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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S 663 
 
 
 

(Por la señora 
González Arroyo) 

ASUNTOS DE LAS 
MUJERES 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y 

en el Decrétase) 

Para enmendar el Artículo 1.3 de la Ley Núm. 
54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, 
conocida como “Ley para la Prevención e 
Intervención con la Violencia Doméstica”, 
incluyendo un inciso (s), a fin de definir la 
violencia cibernética o digital como parte de las 
conductas delictivas contempladas en la ley, y 
para otros fines. 
 

R. C. del S. 151 
 
 
 

(Por la señora 
González Arroyo) 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN OESTE 

 
 

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

Para ordenar al Comité de Evaluación y 
Disposición de Bienes Inmuebles Departamento 
de Transportación y Obras Públicas del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, auscultar la 
posibilidad de transferir libre de costos al 
Municipio de Isabela, la titularidad o conceder el 
usufructo u otro negocio jurídico, del terreno y la 
estructura de la antigua Escuela Elemental 
Francisca Chávez, localizada en el sector La 15, 
en el Barrio Arenales Altos, de dicho 
Municipio; y para eximir este trámite del 
capítulo 5 de la Ley Núm. 26-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Cumplimiento para con el Plan Fiscal”. 
 

  



2 
Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. C. del S. 234 
 
 
 

(Por el señor Ruiz 
Nieves – Por Petición) 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN SUR CENTRAL 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en 

el Resuélvese) 

Para ordenar al Comité de Evaluación y 
Disposición de Propiedades Inmuebles, creado 
por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor 
conocida como “Ley de Cumplimiento con el 
Plan Fiscal” evaluar conforme a las 
disposiciones de la  Ley y  el reglamento, la 
transferencia, arrendamiento, usufructo o 
cualquier otro negocio jurídico contemplado 
en dicha Ley, al Gobierno Municipal de 
Guánica, la antigua Escuela Olga E. Colón, 
escuela en desuso, localizada en el Barrio La 
Luna, en Guánica, Puerto Rico, a los fines de 
obtener la titularidad, para que el municipio 
desarrolle proyectos en beneficio de la 
comunidad; y para otros fines relacionados. 
 

R. C. del S. 258 
 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
(Con enmiendas en la 

Exposición de Motivos; en 
el Resuélvese y en el 

Título) 

Para ordenar al Departamento de 
Transportación y Obras Públicas (DTOP) y a la 
Autoridad de Transporte Integrado (ATI) a 
priorizar el establecimiento de establecer un 
horario de servicio especial pasada la 
medianoche para la Autoridad Metropolitana 
de Autobuses, que se mantenga vigente por un 
período de noventa (90) días hasta el 31 de agosto 
del 2022; y para otros fines relacionados.  
 

R. C. del S. 323 
 
 
 
 
 

(Por la señora Rosa 
Vélez y el señor 

Dalmau Santiago) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el 
Título) 

Para designar con el nombre de “Avenida 
Arcaido “Cayito” Concepción Baez”, el tramo 
de la carretera PR-694, comprendido entre el 
parque de pelota Juan Martínez Arroyo, hasta 
la intersección con la carretera PR-693, en la 
jurisdicción del Municipio de Dorado, en justo 
reconocimiento a este y doradeño destacado 
como maestro, atleta, veterano, legislador y 
por su trayectoria filantrópica, ciudadana y 
servidor de servicio a Dios; establecer sobre la 
señalización de la vía; y para otros fines 
relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. del S. 42 
 
 
 
 
 
 
 

(Por el señor 
Dalmau Santiago y 
la señora Santiago 

Negrón) 
 

COMISIÓN ESPECIAL 
PARA LA MONITORÍA 

LEGISLATIVA DEL 
PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL 
DEL DEPARTAMENTO 

DE EDUCACIÓN 
 

(Octavo Informe Parcial) 

Para crear la “Comisión Especial para la 
Monitoría Legislativa del Programa de 
Educación Especial del Departamento de 
Educación” del Senado de Puerto Rico; 
disponer sobre su funcionamiento; determinar 
su composición, deberes, facultades y 
responsabilidades; y para decretar otras 
disposiciones complementarias. 
 

R. del S. 66 
 
 
 
 

(Por el señor 
Zaragoza Gómez) 

 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 
 
 

(Cuarto Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de Hacienda, 
Asuntos Federales y Junta de Supervisión 
Fiscal del Senado de Puerto Rico a realizar una 
investigación exhaustiva, de naturaleza 
continua, sobre la administración, uso y gasto 
de los fondos públicos asignados y 
administrados por las agencias e 
instrumentalidades públicas del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, así como la ejecución 
y cumplimiento de los planes estratégicos de 
cada instrumentalidad pública; a fin de evaluar 
si se están utilizando adecuadamente los 
recursos económicos provistos a las agencias e 
instrumentalidades para atender las 
necesidades de los ciudadanos y poder 
determinar si es necesario que se tomen 
medidas legislativas o administrativas que 
promuevan el funcionamiento eficiente y 
aseguren el presupuesto adecuado de las 
agencias e instrumentalidades públicas en 
beneficio de los ciudadanos. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. del S. 122 
 
 
 
 

(Por las señoras 
Rosa Vélez, Rivera 
Lassén; y el señor 
Bernabe Riefkohl) 

 

DERECHOS HUMANOS 
Y ASUNTOS 
LABORALES 

 
 

(Informe Final) 

Para ordenar a la Comisión de Derechos 
Humanos y Asuntos Laborales del Senado de 
Puerto Rico, realizar una investigación sobre el 
manejo y funcionamiento de los programas de 
ayudas por desempleo en Puerto Rico, en el 
contexto de la pandemia del COVID-19 y para 
disponer el término de tiempo en que la 
Comisión deberá atender la investigación. 

P. de la C. 158 
 
 
 
 

(Por el representante 
Peña Ramírez) 

JUVENTUD Y 
RECREACIÓN Y 

DEPORTES 
 
 

(Sin enmiendas) 

Para añadir un nuevo Artículo 6, y reenumerar 
los actuales artículos 6 y 7, como 7 y 8, 
respectivamente, a la Ley 503-2004, según 
enmendada, conocida como “Ley para crear la 
Cumbre Anual de la Juventud Puertorriqueña 
(CAJUP)”, a los fines de establecer los tópicos 
a tratarse durante la reunión anual de la 
Cumbre. 
 

P. de la C. 280 
 
 
 
 
 

(Por el representante 
Meléndez Ortiz) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y 

en el Decrétase) 

Para enmendar el Artículo 10.05 de la Ley 22-
2000, según enmendada, conocida como “Ley 
de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, con el 
propósito de disponer que a los pacientes de 
lupus eritematoso sistemático, lupus 
eritematoso cutáneo o discoide, melanoma 
maligno, vitíligo, psoriasis en todas sus 
modalidades, albinismo y esclerosis múltiple, 
no se les requerirá renovar el permiso o 
certificación para el uso de tintes en el 
parabrisas y ventanillas de cristal en sus 
vehículos de motor, mientras las condiciones 
médicas que poseen no les impidan conducir; 
y para otros fines relacionados. 

 
P. de la C. 294 

 
 
 
 

(Por el representante 
Cruz Burgos) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
(Con enmiendas en la 

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

Para crear la “Ley para la Integración de 
Sistemas Tecnológicos del Negociado de la 
Policía de Puerto Rico y el Departamento de 
Transportación y Obras Publicas Públicas”, con 
el fin de  establecer, conjuntamente con con el 
apoyo y asistencia de la Puerto Rico Innovation 
and Technology Service (PRITS), un sistema de 
seguridad integrado en las vías públicas de  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  Puerto Rico, mediante la instalación de 
tecnología en las plazas de peaje y en las 
estaciones de señales de control de tráfico y la 
utilización de la tecnología “Dedicated Short-
Range Communication”, utilizada en los 
sellos de AutoExpreso e interconectarlo con 
los sistemas de emergencia de la Policía de 
Puerto Rico, para que en caso de la comisión 
de un delito que involucre la búsqueda de un 
vehículo, dicho sistema alerte a las 
autoridades en tiempo real por donde el 
mismo transitó y de ese modo se facilite la 
captura de un sospechoso o el esclarecimiento 
de algún delito; y  para otros fines relacionados. 
 

P. de la C. 626 
 
 
 
 
 
 

(Por el representante 
Cortés Ramos) 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

SERVICIOS 
ESENCIALES Y 
ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR 

 
(Con enmiendas en la 

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

Para enmendar el inciso (aa) del Artículo 2.3 
de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, 
conocida como la “Ley para la Reforma del 
Proceso de Permisos de Puerto Rico”; a los 
fines de establecer que el término de vigencia 
de dicho del Permiso Único, comience 
comenzará a contar a partir de la fecha de la su 
expedición del mismo, por el término que 
disponga la ley; y para otros fines 
relacionados.  
 

P. de la C. 802 
 
 
 

(Por los Representantes 
Rivera Madera, Matos 

García; la 
representante Méndez 

Silva; y los 
representantes Rivera  

Segarra, Fourquet 
Cordero, Torres García 

y Cardona Quiles) 
 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

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

 
 

 

Para crear la “Ruta Turística del Café y 
Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico 
Puertorriqueño” como una Zona de Turismo 
Gastronómico a los fines de promover y 
desarrollar la industria del café en Puerto 
Rico; establecer un recorrido turístico a través 
de municipios cafetaleros; disponer sobre la 
promoción, la rotulación de las vías públicas 
y los lugares certificados; y para otros fines 
relacionados.  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. C. de la C. 62 
 
 
 
 
 

(Por los representantes 
Cardona Quiles y 

Hernández Montañez) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

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

Para ordenar al Departamento de 
Transportación y Obras Públicas y a los 
municipios a que utilicen neumáticos 
pulverizados como sustitución de una porción 
al menos el 25 por cien del volumen de los 
agregados minerales usados con cemento para 
producir concreto en la construcción de aceras, 
encintados, canales y superficies para el 
manejo de escorrentías; y para otros fines 
relacionados.  
 

R. C. de la C. 234 
 
 

 
(Por la representante 
Rodríguez Negrón) 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN OESTE 

 
 

(Con enmiendas en el 
Decrétase) 

Para ordenar al Comité de Evaluación y 
Disposición de Propiedades Inmuebles, creado 
por la Ley Núm. 26-2017, según enmendada, 
mejor conocida como “Ley de Cumplimiento 
con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las 
disposiciones de la ley y el reglamento, la 
transferencia, el usufructo o cualquier otro 
negocio jurídico contemplado en dicha ley, en 
un término improrrogable de treinta (30) días 
laborables, de la Administración de Vivienda 
Pública, al Gobierno Municipal de Mayagüez, 
las facilidades del Parque Carlos Juan 
Hernández ubicado entre la Calle Elena 
Segarra  y la Calle Claudio Carrero  
 
 

 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9na Asamblea
Legislativa

AL SENADO DE PI.IERTO

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 663

INFORME POSMTVO

4h Sesi6n
Ordinatia

ofrtGfirw[.

lL deffiu de2oz2 ti

-S-d\-m*eJ
RICO: )

La Cornisi6n de Asuntos de las Mujeres previo estudio y consideraci6n,
recomienda la aprobaci6n del P. del 5.663, que acompafla esta medida.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 663 propone enmendar el Articulo L.3 de la Ley Nrim.54 de 15

de agosto de 1989, segfn enmendada, conocida como "l*y pata la Prevenci6n e

Intervenci6n con la Violencia Dom6stica", afladiendo un inciso (s), a fin de
definir la violencia cibem6tica o digital como parte de las conductas delictivas
contempladas en lu ley, y para otros fines.

La medida coloca la violencia cibemrStica o digital, dentro de los
elementos de la violencia psicol6gica, defini6ndola como aquella violencia en
donde se utiliea cualquier tipo de cornunicaci6n electr6nica o digital, mediante
mensajes de textos, correo de voz, correos electr6nicos o redes sociales, o
cualquier otro medio digital, para acosar, intimidar o afligir a una persorur con
quien se sostiene o se ha sostenido una relaci6n de pareja.

El proyecto tambi6n enmienda el inciso (r) del mismo Articulo 1.3 de la
I*y 54, supril, para adarar que no es necesario un patr6n reiterado de uiolancia

psicoligica para que constituya violencia domdstica, -dentro de la cual se

encuentra la violencia cibern4tica o digital- segrln definida en [a medida bajo
estudio.

Por otro lado, e[ entirillado electr6nico que acompafia este informe incluye
una nueva enmienda al inciso (q) del Artfculo 1.3 de la Ley 54,supra, para aclarar
que no es necesario un patr6n de conducta de violencia domdstica para que se
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constituya la misma. De esta mEu:tera, la medida mantiene la consistencia y
uniformidad de su intenci6n legislativa, atemperdndose a lo establecido en
Pueblo o. Figueroa Santana,1s4 DPR 717 (2001).1

Las enmiendas del entirillado a su vez incluyen enmiendas al Articulo 3.1
de la Ley 54, supra. acogiendo las sugerencias del Departamento de |usticia en
cuanto a que se incluyan las definiciones en esa disposici6n de manera que se
solidifique la intenci6n legislativa.

MEMORIALES RECIBIDOS

Oficina de la Procuradora delas Mujeres.

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres compareci6 mediante
memorial el3 de noviembre de202l por conducto de la Procuradora, Lcda. Lersy
G. Boria Vizcarrondo.

El memorial de la OPM manifest6 que en los rlltimos aflos se ha
experimentado un impresionante repunte en estos casos con consecuencias
nefastas pata nuestra sociedad. A tales efectos, la Procuradora indic6 que los
incidentes de violencia dom6stica reportados entre eL2020 y 2021, oscilaban entre:
(a) 6,603 en el 2020;z y, (b) 5,991 a octubre del 20213, lo que representa una
fracci6n del problema, pues muchos de los casos no son reportados, Por su parte,
de los asesinatos contabilizados al 30 de septiembre de 2021., doce (12) ya han
sido confirmados por causal de violencia dom6stica.4 Como una nota aparte, esta
Comisi6n confirm6, mediante la pdgina digital de la OPM, que el afro 202L

culmin6 con7876 incidentes de violencia domestica reportados.s

I Figueroa Santana estableci6 que para que constituya el delito de malhato mediante fuerza fisica
no requiere que se pruebe un pahdn de conducta constante de violencia. Ibid,,p6g.73L.
z V6ase, OYM,Incidmtes de aiobncia domdstica por drea policlau afio 2A20 (riltima actualizacion, 1.5

de octubre de 2027),

https: / /muier.pr,govlEstad'/oC3%ADsticas/ViolenciaDomestica /[ncidentes%20de7o2OViolencia
o/"20Domo/oC3o/"A9sticao/o202020.pdf 

.

3 V6ase, OYM, Incidmtes de oiolencia dsmlstica por rtrea policiaca afis 2027 (rlltima actualizaci6ry 15

de octubre de JJ.ZL),

https: / /mujer.pr.gov /Bstado/"C3%ADsticas /ViolenciaDomestica /Incidenteso/o20de%20Violencia
o/oZOD omo/oC3/o A9 slicao/o202021.p df .
a V6ase, OPM, Asesinalos confitttudos por cauml dc violencia domistica (riltima actualizaci6n, 15 de
octubre de 2021),

https:/ /mujer.pr.govlEstad%C3%ADsticas/ViolenciaDomestica/Asesinatos%20poro/o20Violenci
a%20Dom7oC3%A9s tica%2020 10-2021.pdf .

5 OPM, lncidoiles de uiolencin domlstica por 6rea policiaca afto 2A27, Incidentes de Violencia
Domdstica Af,o 2021.pdf (pr.gov) (6ttimo dia revisado, 11 de julio de20221.

r'
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En cuanto a la intenci6n de la medida, la oPM indic6 ![ue <<;..€n la era
digital en la que vivimos y nos desenvolvemos y el desarrollo de 1as

telecotnunicaciones, la violencia de gdnero se verifica con mayor auge a travds de
la Internet y las redes sociales. Al respecto, en la Miniguia de seguridad en interaet
elaborada por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito
(UNODC), da cuenta y advierte sobre las nuevas tticnicas utilizadas a travds de
los medios digitales para ocasionar dafro a terceros, a saber: (i\ eL groomlzg (ii) el
sexting; (iii) la sextorsi6n; (iv) el ciberacosoi,!, el(v) eLphishing.rru

En atenci6n a la intenci6n del Proyecto, la OPM interpret6 que la
definici6n de"Violenciapsicoligica" que dispone el Articulo 1.3 (r) de la I-ey Nfm.
54, supra, contempla sin ambages la situaci6n que el P. del S. 663 quiere atender.
EI memorial explic6 que la <r... "uioleflcia psicol6gica", al igual que eI "malirato
mcdiante arnenaza" es una conducta que no requiere contacto fisico y que se

puede cometer por cualquier conducto, ya sea de forma presencial o virfual.>rz
Ademds, continfa explicando e[ memorial, ,....ns es necesario que el victimario
haya dejado resultado fisico o corporal en la victima, sino un resultado
denominado dafro psicol6gico o en la psiquis de la vfctima>.

Asi las cosas. la OPM entiende que la definici6n "aiolencia psicol1gica" que
provee la Ley Nrim. 54, supra, es una <amplia y general enmarcados en el
perjuicio causado la salud mental de la vlctima, sin embargo, €sta tambi6n nos
provee como ejemplo de tat violencia los actos en deshonra, menosprecio al yalor
personaf chantaje, vigilancia, amenazas, entre otros>. Por consiguiente, la
interpretaci6n de la Oficina encargada de velar por los derechos de la mujer en
Puerto Rico es que (<...esta conducta antisocial no estd limitada al veh(culo
utilizado por el agresor para maltratar y se puede cometer en persona o facilitado
por la tecnologfa, los ejemplos mds comunes son el acoso ciberndtico, la

r Memorial de la Oficina de la Procurad.orq de la Mujer sobre el P . del S . 663 , 3 de noviembre de 2A27 ,
citando a UNODOC, Miniguk de seguridad an internet, recuperado en:

https://www.unodc.org/documents/ropan/MlM_GUlA DE SEGURIDAD EN INTERNET U
NODC ROPAN.pdf.
7 El Articulo 3.3 de la lr,y il, supra, |opihca "Maltrato mediante amensza" de Ia siguiente runera:

Toda persona que amenazare con causarle dafro a su c6nyuge, ex
c6nyuge, a la persona con quien cohabita o con quien haya cohabitado o
con quim sostiene o haya sostenido una rel,aci6n consensual, o la
persona con quien haya procreado un hijo o hija, indepmdientemente
del sexo, estado civil, orientaci6n sexual, iderrtidad de gdnero o estatus
migratorio de cualquiera de las personas involucradas en la relaci6n, a
lor bienes apreciados por 6sta, excepto aqudlloa que pertenecen
privativamente aI ofensor, o a la persona de otrq incurrif6 en delito
grave de cuarto grado en su mitad superior. El Tribunal podrd imponer
la pena de restituci6n, adem6s de la pena de reclusi6n establecida.
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vigilancia electr6nica, la pornovenganza, suplantaci6n de identidad, acecho en
linea, o hasta una entrevista en televisi6n para violar una orden de protecci6n>.

Asi las cosas, la OPM recomienda que la enmienda se haga rinicamente al
Articulo 1.3 (r) de la Ley N(m. 54, supra, y exprese lo siguiente:

Significa un patr6n de conducta ejercitada de cualquier forma en
deshonra, humillaci6n, descrddito o menosprecio al valor
personal, actos de perturbaci6n, intimidaci6n, manipulaci6n,
chantaje, hostigamiento o conkol de creencias, decisiones o
acciones, limitaci6n irrazonable al acceso y maneio de los bienes
personales o comunes, vigilancia, aislamiento, privaci6n de
acceso a alimentaci6n o descanso adecuado, amenazas de privar
de la custodia de los hijos o hijas, o destrucci6n de objetos
apreciados por la persona, excepto aquelos que pertenecen
privativamente al ofensor.

Asi las cosas, la Oficina de la Procuradora de la Mujer endos6 la
aprobaci6n del P. del S 663 sujeto a la recomendaci6npresmtada.

Departnmento dz Justicia de Puerto Ricoa

El Departamento de ]usticia compareci6 mediante memorial suscrito por
el Secretario de ]usticia, Hon. Domingo Emanuelli Herniindez, eI7 de julio de
2022.

El DI reconoce que actualmente <...han proliferado nuevas tecnolog(as de
comunicaci6n y una gran dependencia de gran parte de nuestra poblaci6n hacia
las mismas, lo cual ha desatado un fen6meno conocido como "acoso

cibern6tico"n. El memorial nos explica que, (...aunque este acoso no tiene una
definici6n universalmente aceptada, puede definirse como "infligir perjuicio
intencional y con frecuencia, mediante el uso de computadores, celulares, y otros
medios electr6nicos de comunicaci6n, con el prop6sito de hostigar, intimidar y
amenazaf d offos"rr.8

En cuanto a la medida que noE ocupa, el D| manifest6 que coincide con la
intenci6n legislativa, pues entienden que <(es fundamental adoptar y retoruar
disposiciones legales necesarias para hacerles justicia a las victimas de estos actos
violentos en todas sus manifestaciones y que sirvan de herramienta para
prevenir, procesar castigar a aquellas personas que comenten estos actos de

8 Memorial del Depa:rtummta de lusticia Sobre el P. dnl S, 663,7 de julio de 20?9., pig.3 (nota 11),

citando a O. A. Weil, Presaning the Schoolhouse Gates: An analytbal Framanork for Curtailing
Cybefiullying without Eroding Studmts Constitutional Rights,l.l AVE MARh LAw REv. 541, il4
(2073), a su vez citando a SAtdsBn HNDUJA & fusnN W. Pnrouru, BwtvtNc BEYoND THE

SG{ooLYARDS (2009).
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violencia>.e Sin embargo, e[ titular de ]usticia manifest6 que para tener un
resultado claro y especifico se debe considerar incluir la definicidn del t6rmino
de violencia eiberndtica o digital en el Articulo L.3 de la Ley 54, supra, pues
entiende que, de otra manera,la enmienda original no brindaria efectividad al fin
riltimo de la medida.to

Finalmente, el Departamento de ]usticia, considera <loable y necesario
todo esfuerzo dirigido a proteger a las vfctimas de violencia de g6nero, pues
atajar este tipo de violencia es un aflrnto de alta prioridad para el Departamento
de lusticia>.ll De esa manera, reconocen que "la medida corresponde a un
esfuerzo adicional por parte de Ia Asamblea Legislativa en su misi6n de
promover leyes que aseguren el bienestar de la ciudadania y de ajustar las
mismas conforme a las necesidades vigentes>.

El Departamento de ]usticiar pr€$7 -una vez atendidas sus observaciones

I sugerencias- no ve impedimento legal para la continuaci6n del trdmite
legislativo del P. del S. 663 hasta su ulterior aprobaci6n.

Esta Comisifin acoge las sugerencias del DEartamento de lusticia e incluye en eI

entirillado electrflnico que se acompafia una enmienda al Art{culo 3.1, de la Ley 54, sttpra,
de manera que se asegure el propdsito de la medida, tal cual lo indicd el Departamcnto de

lusticia por T)oz dc su Secrelario, el Lcdo. Emanuelli Hsndndcz

DEartamento de Seguridad Piblica de Puerto Rico,a

El Departamento de Seguridad Prlblica compareci6 mediante memorial
suscrito por el Secretario, Hon. Alexis Torres Rios el 15 de noviembre de 202L.

El memorial sefrala que <la criminalizaci6n del abuso psicol6gico en las

relaciones intirnas es una de las innovaciones mds importantes de la L,ey Nt1m.

54, supra, El elemento de abuso psicol6gico estd presente en los cinco (5) dettos
que tipifica dicha ley. El abuso psicol6gico frecuentemente pasa desapercibido ya
que las marcas que deja no son visibles, 1o cual permite que en mfltiples
ocasiones quede subsumida en otros tipos de violencia. Los estudios demuestran
que la violencia emocional o psicol6gica es la mds insidiosa de las agresiones
contra la pareja, ya que mudras veces no se reconoce como violencia ante Ia
ausencia de marcas ffuicas notables. V€ase, Pueblo o. Ayala Garcta,l85 DPR 196,

208 (2012),,.

eIbid.
rolbid., p69.5.
lt lbid., pe9.6.
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En cuanto al Articulo 1.3 (r) de la Ley Ntim. 54, supra, que define la
violencia psic6loga, el memorial manifiesta que este contiene el elemento de
recurrencia, al requerir rrn patr6n de conducta constante. Por 1o que el
Departamento de Seguridad estd a favor de la enmienda de sustituir un patriln de

conducta constante pot aquella conducta. Asf tarnbi6rU favorecen la inclusi6n de la
definici6n de violencia cibern6tica o digital, pues los adelantos en la tecnologfa
han traido consigo grandes retos, asi {u€, la misma servir6 como una
herramienta del Estado para atajar esta nueva modalidad de conducta delictiva.

A tales efectos, el Departamento de Seguridad Priblica favorecen la
aprobaci6n del P. del S. 663,pues entienden que <refuerzala politica priblica de
proteccidn a las victimas de violencia dom6stica>.

Oficina de Administracihn de T ribunales.

+s

a

El 16 de noviembre de 2021.la Oficina de Administraci6n de Tribunales
compareci6 por conducto del Director Administrativo de los Tribunales, Hon.
Sigfrido Steidel Figueroa.

La OAT manifest6 en su memorial que .,...1a tipificaci6n de delitos y
penas es un astrnto de politica piiblica cuya determinaci6n compete de manera
exclusiva a la Asamblea Legislativa. V6ase l*y L4G20L2, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico", Articulo 2; Rodrtguez Rodriguez v.

ELA,730 DPR 562 (L992); Pueblo p. Martfnez, L16 DPR 793 (1986); Pueblo a. Lucret

Quifrones,111 DPR 715 (1981).>

En ese sentidq la OAT plante6 que "[e]l Poder ]udicial tiene por norma
general abstenerse de emitir juicio sobre asuntos cuya determinaci6n pertenezca
al imbito de autoridad de las otras rarnas de gobierno. Sin embargo, en aras de

contribuir al proceso legislativo, consignamos a continuaci6n unas breves

observaeiones>.

No obstante, el memorial cuestiona si incluir la definici6n de "violencia
cibem6tica o digital" en un inciso aparte de Ia de tiolencia psicol6gica" cumple
con los prop6sitos declarados por e1 legislador de establecerla como una
modalidad de [a violencia psicol6gica o si su ubicaci6n se presta para Benerar
interpretaciones que se aparten de la intenci6n legislativa. En vista de lo anterior,

la OAT sugiere que (...se pondere incluir dentro del contenido de la definici6n
actual de "violencia psicol6gjca" la referencia a los medios de comunicaci6n

electr6nica como medios adicionales a trav6s de los cuales es posible perpetrar la

conducta punible bajo dicha figura".
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Por otra parte, el memorial de la representaci6n del Poder ]udicial nos
dice que <...a1 definir la "violencia cibern6tiea o digital", la enmienda propuesta
establece que ser6 toda "aquella violencia psicol6gica" en Ia que se "utihza
cualquier tipo de comunicaci6n electr6nica o digital, mediante mensajes de

textos, uso de correos electr6nicos o redes sociales, para acosar, intimidar o
afligi, a una persona con quien se sostiene o se ha sostenido una relaci6n de
pareia.> Esa redacci6n,nos dice la OAT, <<parece hacer una enurneraci6n taxativa
de los medios digitales especfficos a trav€s de los cuales se podrfa encauzar el
comportamiento delictivo contemplado en la disposici6n".

En cuanto a esa obseroaci1n de Tribunales, el entirillado electrilnico presuttado

por estn Comisifin la acoge como sugerencia al plasmar un lenguaje mds amplio que

incluiria cualquier sistema digital o tecnol6gico que se utilice para cometer oiolencta de

ghrero, Lo antsior parte de la realidad de que la tecnologta contetnporrtnea estl en

continuo desarrollo y eaolucifin. lJn lenguaje que encierre las acciones delictfuns a ciertas

tecnolog{os debilitarta la intencifin de lamedifia.

Departamento de Salud de Puerto Rico.a

El Departamento de Salud envi6 su memorial e[ 23 de noviembrc de 202L,
suscrito por su Secretario, Hon. Carlos Mellado L6pez.

El Departamento de Salud reconoce la importancia de la medida
propuesta, toda vez que <...contribuye a visibilizar el espectro de medios e

instrumentos que facilitan ejercer violencias y a los que pueden quedar expuestas
las personas objeto de violencia de pareja. Se ubica en la direcci6n de atemperar
definiciones de violencia a las posibilidades que abre el uso de tecnologias
emergentes>.

El titular de Salud nos dice en su memorial que <...los medios y
comunicaciones electr6nicas o cibem6ticas estii en evoluci6n continua; se hace
dificil anticipar cudles serdn los nuevos avances en este campo. A1 mismo
tiempo, es necesario tener una idea abarcadora de lo disponible>. En ese

contexto, el Departamento de Salud sugiere que se incorpore las definiciones de
"Conrunicaciones electr6nicas" y de "Medio de comunicaci6n electr6nica o
cibern6tica" contenidas en la Ley 21-2021, conocida como "Ley contra la
Venganza Pomogrdfica de Puerto Rico", que provee un amplio abanico de
posibilidades actuales sin limitarse a las opciones disponibles.

Asi las cosas, el Departamento de Salud endos6 el Proyecto del Senado

563 pues entienden que "viene a llenar un vacio sobre las formas y medios que
pueden tomar las violencias de pareja>.
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El Departamento de la Familia envi6 su memorial el 17 de noviembre de
2021, por conducto de la Dra. Carmen Ana Gonzdlez Magaz, Seeretaria del
Departamento de [a Farnilia.

El memorial manifest6 que "[e]n los pasados aflos hemos sido testigos de
casos reseflados en los medios de comtmicaci6ry tanto locales como
internacionales, sobre la divulgaci6n abusiva de material intimo privado, que
independientemente haya sido tomado con el debido consentimiento, no habia
autorizaci6n para divulgarlo priblicamente>. Estas acciones, nos dice el
memorial, <...usualmente se hacen con el prop6sito de hacer dafro, suelen
someter a las vfctimas de la divulgaci6n a presiones, ridiculizaci6n, y daflo
psicol6gico y emocional. Ademds, esta acci6n los puede afectar tanto en el
dmbito personal como en el laboral, ocasionando daflos que dificilmente pueden
ser reparados>.

El Departamento de la Familia recomend6 examinar el inciso (q) del
ArticuoL.3 de la l-ey 54. Ese inciso define "violencia dom6stica" y hace referencia
a "un patr6n de conducta" para que se incurra en el delito. El Departamento
manifest6 que <para evitat cualquier intelpretaci6n err6nea, de ser convertida en
ley la medida que analizamos, recomendamos a esta Honorable Comisi6n a

considerar enmendar la definici6n de violencia domdstica para que se refiera a

"aquella conducta" en lugar de "un patr6n de conducta". De esta manera y
conforme antes expuesto, no habria que probar un patr6n de conducta para
probar la conducta delictiva, mds all6 del acto incurrido que configure el delito,,.

Asl las cosas, el Departamento de la Familia favorece la aprobaci6n del P
del S 663.

En cuanto a la sugerutcia del Departamento de la Familia, como * hab{a

adelantado en el alcance de la medida, el entirillado electrfinico consi.der| la anmienda

propuesta enel mfinorial dela agenciayla acoge en eI mismo.

o Sociedad para la Asisturcia kgd de Puerto Rico.

La Sociedad para la Asistencia Legal envi6 memorial el22 de enero de
2.022,mediante su director ejecutivo, Lcdo. F6lix V6lez Alejandro.

La SAL se opone a la aprobaci6n del F. del S. 663 por entender que el
mismo no ser necesario ni iustificable para adelantar el interr6s de que haya
mds procesamientos ai amparo de la Ley 54, supra. El memorial manifiesta que
el Estado tiene interds en salvaguardar y velar por la seguridad de las
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personas victimas de violencia domdstica, pero entienden que la medida no
adelanta esa intenci6n.

La SAL tambi6n esboz6 que la violencia domdstica es ((...una
problem6tica social muy importante, donde fiicilmente puede quedar la
noci6n de que toda acci6n legislativa se queda corta para proteger a las
victimas y a las familias puertorriqueflas>. Es por lo anterior que SAL indic6
que .<[i]ntervenir iniustificadamente y de manera arbitraria con el fin de
eliminar este problema es inadecuado e infructuoso>.

o Servicios kgales de Puerto Rico,lnc.

En representaci6n de Servicios Legales de Puerto Rico, compareci6 su
directota ejecutiva, Lcda- Hadassa Santini Colberg mediante memorial suscrito el
15 de noviembre de2}21."

SLPR indic6 en su memorial que ,,1a conducta de violencia domdstica en la
modalidad cibemdtica se configura en una gran cantidad de escenarios. Si a ese

hecho,le afradimos la rapidez en que la informaci6n se comunica a trav6s de las
redes sociales, es nuestra posici6n que se hace necesario tipificar como delito esta

conducta de manera que no se alberguen dudas de la conducta delictiva que ello
conlleva. N6tese, que la l*y 54, supra no expresa actualmente la conducta de
violencia cibern6tica como un delito. Esta conducta tiene que ser ubicada bajo el
actual artfculo 1.3 inciso (r) sobre violencia psicol6gica>.

A tales efectos, tomando en consideraci6n los avances tecnol6gicos, la
SLPR entiende que es <...necesario atemperar la Ley 54, supra, a los fines de que
se penalice por disposici6n expresa de la ley este tipo de conducta que, causa
igual o miis dafro que la violencia en su modalidad de maltrato ffsicor.

Coordinadora Paz parala Mujer,a

La Coordinadora Paz para la Mujer envi6 su memorial el7 de diciembre
de 2021,, mediante su directora ejecutiva, la Sra. Vilma GonzStez Castro.

La CPM manifest6 que el nuevo inciso propuesto en el proyecto expande
la definici6n existente de violencia psicol6gica para incluir aquella que se ejerza o
produzca mediante el uso de comunicaciones electr6nicas o digitales, redes
sociales, mensajes de texto o correos electr6nieos. Para la organizaci6n, Io
anterior <...tendrfa el efecto de expandir el alcance del Articulo 3.1 ("Maltrato")
de la Ley Ntim. 54, en la modalidad de violencia psicol6gica, para incluir
violencia ciberndtica o digital>.
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Para la CPM es imperativo reconocer la violencia de g€nero err todas sus
manifestaciones, de modo que las leyes se adapten para incluir nuevas
modalidades o formas en 1as que se pueda manifestar. En ese sentido, la
organizaci6n civil reconoce la importancia y la necesidad de promover medidas
daras y uniformes para una mejor atenciSn de los casos de violencia de g6nero
en nuestros tribunales. Es por lo antes expuesto que favorecen que se apruebe el
Proyecto del Senado 663.

ANALISE DE LA MEDIDA

Nuestro Tribunal Supremo ha reconocido, en el contexto de la polftica
priblica establecida en la Ley Nrim. 54 de L5 de agosto de 1989, segrin
enmendada, conocida como "Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n con la
Violencia Domdstica" qru la violencia dom6stica es uno de los problemas mds
graves y complejos que confronta nuestra sociedad. V6ase, Pueblo a. Figueroa

Santana, 154 DPR 717,723 (2001). Dicha politica priblica se reafirm6 en San
Vicente a. Policia ile Puerto Rico,L4'lZ DPR L, 2 (7996) al reconocer que
"la violencia dom6stica es un mal enddmico y una infamia repudiable que aqueja
a la sociedad contempordnea. Si algo ha de quedar claro es la politica pribtica en
su contra, consagrada en la Ley para la Prevenci6n en Intervenci6n con
la Violencia Dom6stica,.."

Dentro de los actos u omisiones que pueden manifestar actos de violencia
de g6nero, ademiis del empleo de fuerza fisica, tambidn se encuentra la violencia
psicol6gica, tipificada como maltrato en el Articulo 3.1 de la Ley N(m. 54 de 15

de agosto de L989, segrin enmendada, conocida como "lny pata la Prevenci6n e

Intervenci6n con la Violencia Domdstica",La Ley define "violencia psicol6gica"
como la "...conducta constante ejercitada en deshonra, descrddito o menosptecio
al valor personal, limitaci6n irrazonable al acceso y manejo de los bienes
comunes, chantaje, vigilancia constante, aislamiento, privaci6n de acceso a

alimentaci6n o descanso adecuado, amenazas de privar de la custodia de los
hijos o hijas, o destrucci6n de objetos apreciados por la persona, excepto aquellos
que pertenecen privativamente al ofensor" .lbid,,Articulo 1.3 (r).

De otra parte, las Naciones Unidas definen la violencia contra las mujeres
por raz6nde g6nero como "todo acto de violencia basado en el gdnero que tenga
o pueda tener como resultado un daflo o sufrimiento f(sico, sexual o mental para
la mujer, asf como las amenazas de tales actos, la coacci6n o la privaci6n
arbitraria de la libertad tanto si se producen en la vida priblica como en la vida
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privada."l2 En esta era digital y el desarrollo de las telecomunicaciones, la
violencia de g6nero se verifica con mayor auge a trav6s de la Intemet y las redes
sociales. Al tespecto, en La Miniguta de seguridad en Internet elabonda por la
Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), da
cuenta y advierte sobre las nuevas t6oricas utilizadas a trav6s de los medios
digitales para ocasionar dafro a terceros, a saber: (i) el grooming; (ii) el sexting; (iii)
la sextorsi6n; (iv) el ciberacoso; y, el(v) el phishing.r3

Vemos como el control sobre las actividades personales, sus bienes y
persona, as( como las continuas llamadas o mensaies de texto son consideradas
actos de violencia psicol6gica que, bajo las disposiciones de la lry 54, suprat se

considerarian actos constitutivoi de altto. A eilo, se le suma el uso de las redes
sociales, tel6fonos inteligentes y correos electr6nicos para increpar, insultar,
controlar o de otro modo intimidar, acosar o afligir a la pareja o expareja. Esas
acciones se considernn como parte del patr6n de violencia de g6nero en su
modalidad psicol6gica. No obstante, a pesar de que evidentemente puede
interpretarse de las definiciones de la ley, no est{ considerada especificamente en
la Ley 54, supra.

Sin embargo,la Oficina de la Procuradora de la Mujer indica que "[]a
violencia contra las muieres y las nffias ocurre todos los dias en todo el mundo y
con el internet y el gran alcance que tiene ha creado arin mris oporfunidades para
el acoso ciberndtico y amenazas "online". La violencia "online" es ocasionada a

travds de diferentes formas, en especial en las redes sociales ya que se estd

convirtiendo en una tendencia comrin del dia a dia. Aunque muchos no lo ven
como violencia, los casos de acoso y acecho cibern6tico son mds frecuentes de lo
que se puedan imaginar. Ya sea a trav6s de comunicaciones de correo electr6nico
o las nuevas formas de "sexting" y "outing". Existen persona$ que se aprovechan
del alcance y audiencia cibern6tica que pueden tener para causar daflo, controlar
y hr-tmillar a okos." V6ase, Oficina de la Procuradora de las Mujeres, Educaci6n y
Prevenci6n, descargado en la pdgina digital:
https: / 1{ntrjer.pr.Bov/Educaci'/nC3%B3nPrevenci%C3'/r,B9n/P1ges/default.aspx
@ttima visita 15 de octubre de 2021).

M6s arin, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, advierte que "[e]1
acoso por Internet puede suceder las 24 horas del dia, los 7 dias de la sernana, y

12 M:anorial de la Oficinn d.e la Procuradoru de las Mujeres, supra,citartdo a V6ase, UN Women, 73pes

of Violmce Against Women mtd Girls, recuperado enr httgs:,//www.unwomen.org/es,/what-we-
do /ending-violence-against-women /faqs / types-of-violence.

rs V6ase, UNODOC, Miniguia de seguridad en intunet, recuperado en:

https://www.unodc.org/documents/ropan/MlNl GUIA DE SEGURIDAD EN INTERNET U
NODC ROPAN.odf.
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afectar a la persona incluso cuando se encuentra solo. Puede suceder a cualquier
hora del dia o de la noche. Los mensajes e imdgenes utilizados en situaciones de
acoso por Lnternet pueden publicarse de forma an6nima y distribuiise
rdpidamente a una gran audiencia. Puede ser dif(cil y a veces imposible detectar
la fuente. Borrar mensajes, textos e im6genes inapropiadas o embarazosas es
sumamente diffcil luego de que han sido publicados o enviados".Ibid.

Por otro lado, nos dice Servicios Legales de Puerto Rico, que uno de los
elementos mds importantes de la modalidad cibern6tica es que se da de forma
directa a [a vfctima, normalmente no hay testigos que escuchen o perciban la
comunicaci6n salvo que la victima lo divulgue. Lo anterior crea un escenario
donde la victima se siente sola, sin apoyo y peor arin, se revictimiza al tener que
informar a terceros y a las autoridades sobre lo ocurrido.la

En el sentido anterior, la medida tiene la intenci6n de evitar cualquier
interpretaci6n err6nea de [a Iey, aclarando y especificando su aplicaei6n y
definiciones. Por otro lado, la luy protuesta tambidn incluye aquellas
herramientas tecnol6gicas utilizadas para el rastreo satelital de un equipo
electr6nico con el fin de perseguir, controlar los movimientos o acosar a una
persona, en este caso a su pareja o expareja.

As( las cosas, esta medida legislativa visibiliza una problem6tica que hace
tiempo lleg6 a los tribunales del pais, y se aclara de una vez y por todas, los
contornos de la lry 54, supra, en ese tema en especffico, de manera que se

aplique de una manera uniforme en el Pafu.

ENMIENDAS AL PROYECTO DEL SENADO 563

El entirillado electr6nico que acompafra este informe incluye una nueva
enmienda al inciso (q) del Artfculo 1.3 de l, Luy 54, supra, para aclarar que no es
necesario un patr6n de conducta de violencia dom€stica para que se constituya la
misma. De esta manera, la medida mantiene la consistencia y uniformidad de su
intenci6n legislativa, atemperdndose a [o establecido en Pueblo o. Figueroa
Santana, L54 DPR V17 (200L\.1s Ese elemento tambidn es eliminado de la violencia
psicol6gica de manera que no sea necesario presentar como prueba un patr6n de
conducta para que se constituya el delito de maltrato. Oboiamente, esa

determinaci6n debetd sd cnso a caso, ilqendimilo ile la totalidad ile los
circunstancias, En ese sertido, el Tribunal ilebefi. analizff el sentir de la oictima
y la nahnaleza de los hechos en cada caso,

t+ Memarial Senticios kgales de Puefio Rico, sapra,pilg.2.
15 Fi$teroa Swilqna estableci6 que para que eonstituya el delito de maltrato mediante fuerza fisica
no reguiere que se pruebe un patr6n de conducta constante de violerrcia. lbiil., p6g.731.
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De otro modo, considerando las enmiendas sugeridas por la Oficina de la
Procuradora de las Mujeres, la Oficina de Administraci6n de los Tribunales, el
Departamento de la Familia y el Departamento de ]usticia, se incluye en el
entirillado enmiendas a los Articulos 3.1 y 3.3 de la Ley 54, supra, para que est6
claro que Ia comisi6n de esos delitos de maltrato puede constituirse cuando se

utilice un medio digital.

Por offo [ado, la OPM sugiri6 que se moviera el lenguaje de violencia
digital o cibern6tica al inciso (r) qtre es el de violmcia psicol6gica. No obstante,
entendemos que dicho cambio no es necesario pues en la misma definici6n se

hace constat que es una modalidad de la violencia psicol6gica segrln definida en
ese inciso.

Tambidn se hace formar parte del entirillado la enmienda sugerida por la
OAT en cuanto a que se incluyera un lenguaje m6s general de mimera que el
texto no se circunscribiera a los sistemas digitales escritos, sino que considerara
otros sistemas digitales no mencionados o al momento inexistentes.

Las enmiendas del entirillado a su vez incluyen enmiendas al Articulo 3.1

de la Ley 54, supra, acogiendo 1as sugerencias del Departamento de ]usticia en
cuanto a que se incluyan las definiciones en esa disposici6n de manera que se

solidifique la intenci6n legislativa. En otro extremo, tambidn se enmienda el
Articulo 3.3 para que se incluya que el delito de maltrato mediante amenaza

tambidn se constituye utilizando cualquier sistema digital o cibem6tico.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segtin
enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" se certifica que
la medida no impone la utilizaci6n de recursos municipales que conlleve un
impacto fiscal.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Asuntos de las

Mujeres, recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado 663 con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

t.

Presidenta
Comisi6n de Asuntos de las Mujeres
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Presentado por la seflora Gonzfrlez Aruoyo

Referido a Asuntos de las Mujeres

LEY

Para enmendar el Articulo 1.3 de la Ley N(m. 54 de 15 de agosto de 1.989, segrin
enmendada, conocida como "Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n con la
Violencia Dom6stica", incluyendo un inciso (s), a fin de definir la violencia
cibern6tica o digital como parte de las conductas delictivas contempladas en la ley,
y para otros fines.

EXPOSIq6TI ON MOTIVOS

Nuestro Tribunal Supremo ha reconocido, en el contexto de la politica pfblica

establecida en la "Ley para la Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia Domestica",

infra, que la violencia dom6stica es uno de los problemas mds graves y compleios que

confronta nuestra sociedad. V6ase, Pueblo a. Figueroa Santana,154 DPR 717,723 (2001).

Dicha politica priblica se reafirm6 en San Vicente v. Policta de Puerto Rico,L42 DPR 1., 2

(1996) al reconocer que "la violencia dom6stica es trn mal end6mico y ruul infamia

repudiable que aqueja a la soeiedad contemporSnea. Si algo ha de quedar claro es la

politica priblica en su contra, consagrada en la Ley para la Prevenci6n en Intervenci6n

con la Violencia Dom6stica..."

Dentro de los actos u omisiones que pueden manifestar actos de violencia de

g6nero, ademds del empleo de fuerza flsica, tambi6n se encuentra la violencia
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psicol6gica, tipificada como maltrato en el Articulo 3.1 de la Ley Nrim. 54 de 15 de

agosto de 1989, segrin enmendada, conocida como "Ley para la Prevenci6n e

Intervenci6n con la Violencia Dom6stica".La Ley define "violencia psicol6gica" como la

"...conducta constante ejercitada en deshonra, descrddito o menosprecio al valor

personal, limitaci6n irrazonable al acceso y manejo de los bienes comunes, chantaje,

vigilancia constante, aislamiento, privaci6n de acceso a alimentaci6n o descanso

adecuado, amenazas de privar de la custodia de los hijos o hiius, o destrucci6n de

objetos apreciados por la persona, excepto aquellos que pertenecen privativamente al

ofensor". Ihid., Articulo 1.3 (r).

EI control sobre las actividades personales, sus bienes y persona, asi como las

continuas llamadas o mensajes de texto son consideradas actos de violencia psicol6gica

que, baio las disposiciones de la Ley 54, supra, se considerarfan actos constitutivos de

delito. A ello, se le suma el uso de las redes sociales, tel6fonos inteligentes y correos

electr6nicos para increpar, insultar, controlar o de otro modo intimidar, acosar o afligir

a la pareja o expareja. Esas acciones se consideran como parte del patr6n de violmcia de

g6nero en su modalidad psicol6gica. No obstante, a pesar de que evidentemente puede

interpretarse de las definiciones de la ley, no est6 considerada ail aerbatim en la Ley 54,

suprfr. Sin embargo, [a Oficina de Ia Procuradora de la Mujer indica que "[]a violencia

contra las muieres y las niflas ocurre todos los dias en todo el mundo y con el internet y

el gran alcance que tiene ha creado arin mds oportunidades para el acoso cibern6tico y

amen€rzas "online". La violencia "online" es ocasionada a travds de diferentes formas,

en especial en las redes sociales ya que se est6 convirtiendo en una tendencia comrin del

dia a dia. Aunque muchos no [o ven como violencia, los casos de acoso y acecho

cibern6tico son mds frecuentes de lo que se puedan imaginar. Ya sea a trav6s de

comunicaeiones de coffeo electr6nico o las nuevas formas de "sexting" y "outing".

Existen personas que se aprovechan del alcance y audiencia cibem6tica que pueden

tener para causar daflo, controlar y humillar a otros." V6ase, Oficina de la Procuradora

de las Mujeres, Educaci6n y Prevenci6n, descargado en la pfglna digital:
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https: / /mujer.pr.gov /Educaci%C3%B3nPrevenci%C3%B3n/Pages /default.aspx

fllltima visita 15 de octubre de2021).

Mds atin, Ia Oficina de la Procuradora de las Mujeres, advierte que "[e]l acoso

por Intemet puede suceder las24 horas del dia, los 7 dias de la semana, y afectar a Ia

persona incluso cuando se encuentra solo. Puede suceder a cualquier hora del dfa o de

la noche. Los mensaies e imdgenes utilizados en situaciones de acoso por Internet

pueden publicarse de forma an6nima y distribuirse rdpidamente a una gr,rn audiencia.

Puede ser dificil y a veces imposible detectar la fumte. Borrar mensaies, textos e

imdgenes inapropiadas o embarazosas es sumamente dificil luego de que han sido

publicados o enviados" . Ibid.

En el sentido anterior, tenemos la responsabilidad de evitar cualquier

interpretaci6n err6nea de la tey, aclarando y especificando su aplicaci6n y definiciones.

Esta Asamblea LegislativaT la obligaci1n ile eoitar sue

tan siquiera un caso evada la verdadera intenci6n legislativa en cuanto a los casos de

maltrato psicol6gico mediante las herramientas electr6nicas y digitales. Por otro lado, esta

ley tambi1n incluye aguellas herramientas tecnol1gicas utilizadas para el rastreo satelita) de un

equipo electrdnico con el fut de perseguir, controlar los mooimientos o acosar a una persona, en

este caso a su oareia o exoareia.

La oresente lea enmendatorit incluue una ienda al inciso (d del Articulo 1.3 de la

Lan 54. suora. oma aclarar oue no es necesaio un patr6n de conducta de aialencia domistica

?ara que se constituya aiolencin domestica o de ginero. De esta manera,la medida mantiene la

consisteacia y unilormidad de su intmci6n legislatiaa, atemryrdndose a Io estableciila en

Figueroa Santana. L54 DPR. a las pdgs. 725 y 73'1. Ese elemento tambiEn es eliminado de la

aiolencia psicoligica ile manera que no sea necesario presentar como prueba un patrdn de

conducta para que se constituya el delito de mnltrato. Obuiamente, esa determinaci1n d.eberd ser

caso a caso. dwendiendo ile.Ia totalidad de.las circunstancias, En ese sentido. el Ttibanal deberd

analizar el sentir de la otctima u la de los hechos en cada caso.
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Asi las cosas, es nuestro deber promover medidas dirigidas a evitar la violencia

de g6nero en todas sus manifestaciones, en especial aquellas, ruIa modalidad se

manifiesta mayormente en las nuevas generaciones debido al alcance de las tecnologias

contempor6neas. Mediante [a 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 I,ey 54, supra, en ese tema en especifico, de manera que se aplique de una manera

uniforme en el Pais.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se enmienda el Art(culo 1.3 de la Ley Nrim. 54 de 1.5 de agosto de 1989,

segin enmendada, mejor conocida como "Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n con la

Violencia Dom6stica",para que lea como sigue:

'Articulo 1.3.-Definiciones.-

A los efectos de esta ley los siguientes t6rminos tendr6n el significado que se

expresa a continuaci6n:

2
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0) ...

(k)...

0) ...

(m)

(n)...

(o) ...

(p)...

empleo de fuerza fisica o violencia psicol6gica. intimidaci6n o persecuci6n

contra una persona por Errte de su c6nyuge. ex c6nyuge. una persona con

guien cohabita o haya cohabitado. con quien sostiene o halra sostenido una

relaci6n consensual o una persona con quien se haya procreado una hiia o un

hiio. independientemente del sexo, estado civil, orientaci6n sexual. identidad

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

le ffsico a su8 ala

de otro o Dara causarle srave daflo emocional.

(r) Violencia psicol6gica. - Significa [un patr6n de conducta constantel aquella

conducta ejercitada en deshonra, descr6dito o menosprecio a[ valor personaf

limitaci6n irrazonable al acceso y manejo de los bienes comunes, chantaje,

vigilancia @nstan*€, persecuci1n, aislamiento, privaci6n de acceso a

alimentaci6n o descanso adecuado, amerulzas de privar de la custodia de los

2

3

4

5

6

7

8

9

,t-il l0

II

l2

l3

t4

15

t6

17

18

t9

20

2L
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3

4

5

6

7

I

9

l0

hijos o hijas, o destrucci6n de objetos apreciados por la persona, excepto

aquellos que pertenecen privativamente al ofensor"

(s)Vialencia cib*ndtica o digital.-Significa aquella oiolencia psicoligica segl!91!9fu!da

en el incisa (r). en donde se utiliza cualquier tipo de comunicaciin electrdnica o

digital, mediante mensajes de textos, correo de aoz. wo& cotreos electrdnicos o redes

sociales, o cualquier otrp medio digital, incltryendo sistemas de rastres satelital, ?er+

que tenga el efecto de acosar, perseguir, atnenazar o alligir a una persana

con qtien se sostiene o se hrt sostenido una relaciiln de pareja.

2.- el Articulo 3.1- de la rtm. 54 ile 15 de de 1.

enmefldada, meior conoeida como "Lev oara la Preuenlrdn e Intsuenci*n ppnJa Vialencia

Domistica",pma que lea como sigue:

Articulo 3.1 - Maltrato. -
13 Toda persona que empleare fuerza fisica o violencia psicoldgica, intimidaci6n o

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

15 haya cohabitado, o la persona qon quien sostuviere o haya sostenido una relaci6n

16 consensual, o la persona con quien haya procreado un hijo o hiia. independientemente

17 del sexo, estado civil, orientaci6n sexual, ad de senero o estatus misratorio de

I8 cualquiera de las personas involucradas en la relaci6n, para causarle dafrp fisico a su

l9 persona. a los bienes apreciados por 6sta, excepto aqudllos gue pertenecen

al ofensor oala de otro o

4-$f
l1

t?

en

20

2t

j1

incurrir6 en delito ve tribunal

imponer la pena de restituci6n. adem6s de la pena de reclusi6n establecida.
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I l,tt oiolencia psicol6gica tambiin octtnird cuando se utilice cualquiq tfuo ile comunicaci1n

2 electrdnica o disital. aediante ruxt$aies de textos, cotren de ooz, cotreos electr6nicos o redcs

sociales o cualquier otro medio digital. incluyendo sistemas de rastreo satelital, que tenga el

efecto de acasar, persepuir, intimidar, o una persQna con quien se sostiene o se ha

3

4

5

6

7

8

9

10

+o$"
T2

t3

l4

t5

16

t7

sostenido una relaci1n de pareia. Para que w constituaa la psicolicica mediante

aiolencia digital o cibernttica, no serd necesario la prueba de un patrdn de conducta.

Seccifin 2.- Se enmienda el Arttculo 3.3 de la Le.v Nilm. 54 de 1.5 de agosto de 1989. segin

e.nmenilada, meior conocida como "Lev aara la Preaenci6n e lntmtenciin con Ia Violencia

DomEstica".para que lea como sigue:

Articulo 3.3 - Maltrato Mediante Amenaza. -
Toda persona que amenazare con causarle dafro a su c6nyu&e, ex c6n)ru&e. a la

persona con quien cohabita o con quien haya cohabitado o con quien sostiene o haya

sostenido una relaci6n consensual. o la persona con quien haya procreado un hiio o hija,

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

estatus miqratorio de cualquiera de las personas involucradas en la relaci6n a los

bienes apreciados por 6sta, excepto aqu6llos que pertenecen privativamente al ofensor.

ala de otro de .El

18 tribunal podr6 imponer la pena ademds de la pena de reclusi6n

l9 establecida.

20 l-a amenaza tambiin ocurird cuando se utilice cualquiar tioo de comunicacihn electrdnica o

21. disital. mediante mensaies ile textos, correa

22 cualauier otro medio disital.

aoz. correos electrinicos o redes sociales, o
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I Secci6n ?.3.- Esta Ley comenzard a regir inmediatamente luego de su aprobaci6n.

,h^t'S
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisiirn de Desarrollo de la Regi6n Oeste previo estttdio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci(rn de la Resoluci6n Conjunta del Senado
L51, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C, del S. 151, segfn radicada, propone ordenar al Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
transferir libre de costos al Municipio de Isabela, la titularidad del terreno y la
estructura de la antigua Escuela Elemental Francisca Chfvez,localizada en el
sector La 1"5, en el Barrio Arenales Altos, de dicho Municipio; y para eximir este
trdmite del capftulo 5 de la Ley Ntim. 26-2017, segfn enmendada, conocida como
Ley de Cumplimiento para el Plan Fiscal.

MEMORIALES SOLICITADOS

Se solicitaron memoriales al Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas, a la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico y
al Municipio de Isabela.

Departamento de fylnspartaci1n y Obras Piblicasa

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas compareci6
mediante memorial suscrito el l-2 de octubre de 2021 por su Secretaria, Hon.
Eileen M. Vega V6lez.

R. C. d"el S. 151
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El memorial suscrito plantea que para el traspaso de los bienes inmuebles
en desuso se debe cumplir con las disposiciones de la Ley 26-2017, segrln
enmendada, conocida como "Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal", la
cual establece un procedimiento llevado a cabo por el Comit6 de Evaluaci6n v
Disposici6n de Bienes Inmuebles adscrito a la Autoridad de Asesorfa Financiera
y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

Por otro lado, entienden que cualquier traspaso que eval(e e[ Comit6 debe
tomar en consideraci6n de 1o establecido en la Ley Nfm. 12 de 10 de diciembre
de 1975, segrin enmendada, y cumplir con ia Ley 26, supra, pues el DTOP es eI
titular de esas escuelas en desuso y es quien suscribe los instrumentos priblicos
para su traspaso. En ese sentido, el DTOP para poder suscribir una escritura
autorizando un traspaso *-o cualquier otro negocio juridico de fndole real- la
misma debe hacerse cumpliendo con el proceso del Capitulo V de la Ley 26,
suPra.

Finalmente, el DTOP apoyS la medida siempre y cuando se cumpla con la
"Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal".

Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF)

La AAFAF compareci6 el 14 de octubre de 202L, mediante memorial
suscrito por el Lcdo. Hecrian D. Martinez Martfnez, subdirector de la Oficina de
Asuntos l,egales de dicha Autoridad.

La AAFAF nos plante6 que la Ley 26, supra, cre6 el Comit6 de Evaluaci6n
y Disposici6n de Bienes Inmuebles ('CEDBI'). Dicho Comit6, segrin se desprende
del memorial, fue creado (...con el fin de ejercer todas las facultades necesarias
para poner en vigor la politica pfblica para una mejor utilizaci6n de las
propiedades inmuebles en desuso dei Gobierno de Puerto Rico y allegarle
mayores recursos al erario y/o propiciar que dichas propiedades sean utilizadas
para actividades de bienestar comrin y desarollo econ6micor. De esa manera,
continfa diciendo AAFAF, el CEDBI <...cuenta con las herramientas para
promover la disposici6n de planteles escolares en desuso en beneficio de los
municipios de Puerto Rico a trav6s de cualquier negocio juridico aplicable en
atenci6n al inter6s priblico>.

Asi las cosas, la AAFAF indic6 que la Ley 2(t, supra, establece un marco
juridico que facilita mover el mercado de bienes raices estatales y les brinda
certeza a las transacciones de estos activos. En ese sentido entienden que
n...[plo. un lado, el Gobierno de Puerto Rico puede allegar mayor dinero
producto de la disposici6n del inventario de bienes inmuebles y disponer de

mayor liquidez para paliar la crisis fiscal que enfrenta> y...".[P]o, otro lado, se
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inyecta al mercado un ingrediente de actividad econ6mica al permitir que el
sector privado se envuelva en la adquisici6n de propiedades del Estado para
usos comerciales, residenciales o comunitarios, lo que, a su vez, Benera empleos.>
Adem6s, -finaliz6 la agencia fiscal- (<...se fomenta el bienestar social ante la
posibilidad de quc las propiedades puedan ser adquiridas por municipios o
entidades sin fines de lucro para ofrecer servicios a la ciudadania>.

La AAFAF conciuy6 sugiriendo que la medida se restituyera las
facultades del CEDBI segrin establecidas en la Ley 26, suprfr, de manera que se

cumpliera con la polltica publica de esa legislaci6n, aunque reconocieron la
facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar la medida segrin presentada.

Municipio de lsabela.a

{-e$

El Municipio de Isabela compareciS el L5 de noviembre de 2A21, mediante
memorial firmado por su Alcalde, Hon. Miguel M6ndez P6rez.

En el memorial se detalla el inter6s de adquisici6n y desarrollo de
proyectcls en las escuelas en desuso del Municipio de Isabela. En cuanto a la
medida que nos ocupa, referente a la Escuela Elemental Francisca Ch6vez, el
Municipio pretende desarrollar la expansi6n del Centro de Semillas y de
distribuci6n de derivados de frutos y vegetales. Este Centro es uno existente en
la comunidad y el objetivo es provocar expansi6n para crear nuevos empleos asi
como dar usos adicionales a los derivados de los frutos.

Entre los usos que se le podrS dar a las facilidades de la escuela estdn los
siguientes:

. Cuarto de almacenaje frio (cooler) para la conservaci6n de semillas y
vegetales cosechados.

. Almacenaje de materiales de empaque, exhibidores y cajas.
o Cuarto de trabaio y empaquetado de las semillas.
r Cuarto de clespacho y 

"r,rios 
a distribuidores y por correo Island Wilde y

otros medios.
. Oficina de administraci6n, salones o espacios destinados a la educaci6n.
. Cuarto de taller de ebanisteria, artesanias y madera.
. Cuarto de limpieza, examen e inspecci6n de las semillas.
o Cocina certificada para procesamiento de productos a lo que les sacamos

las semillas, para crear otros productos con estas pulpas y brindar
alimentos cocinados a la comunidad en caso de emer6;encia.

Segrin se desprende del memorial, "...[p]ara el Municipio es de gran
importancia qtle todas estas facilidades le sean traspasadas para poder
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primeramente detener el abandono en que se encuentran. Segundo, es de sumo
interds para el ayuntamiento isabelino .....poder eliminar estos vertederos
clandestinos que en ella se encuentran. El deterioro de estas escuelas y el estado
de abandono que ellas estdn inmersas provoca que el sector y la comunidad
est6n inmersos en una depresi6n comunitaria que debemos poner un altor. El
Municipio concluy6 que existen grupos comunitarios y entidades sin fines de
lucro dispuestas a colaborar a crear espacios para desarrollcl, por 1o que debe ser
.,la raz6n mds importante para que estas escuelas sean pasadas al municipio>.

A tales efectos, el Municipio de Isabela apoya la medida aqui informada.

ANALISE DE LA MEDIDA

La medida busca traspasar una escuela en desuso ubicada en el pueblo de
Isabela a la administraci6n municipal de ese municipio. La Exposici6n de
Motivos de la medida establece que "[]os cierres de escuelas sin un previo
andlisis han ocasionado un sinnfimero de retos salubristas y sociales. Los alcaldes
y las alcaldesas han tenido que buscar opciones para resarcir los dafros y las
consecuencias ocasionadas por las edificaciones que albergaban las escuelas y
ahora se encuentran abandonadas. Dicl'ras estructuras est6n bajo la titularidad
del Departamento de Transportaci6n y Obras Pdblicas del Estado Libre Asociado
de Puerto Ricor.

De la investigaci6n realizada por esta Comisi6n se desprende que las
instalaciones de dichas escuelas que se encuentran cerradas, abandonadas y en
desuso. A pesar de ello, muchas de estas escueias cuentan todavia con unas
estructuras en buenas condiciones, pero debido a la falta de mantenimiento y
uso, la$ mismas se est6n deteriorando a pasos agigantados.

Como se evidencia del memorial suscrito por el Alcalde de Isabela, Hon.
Miguel M6ndez, la administraci6n municipal ha mostrado inter6s en que el
Municipio se haga cargo de dichas instalaciones a los fines de que se utilicen las
mismas en el mejor inter6s de los residentes de la comunidad y del priblico en
general. Con el fin de desarrollar diversos proyectos para el desarrollo
econ6mico y social de las comunidades y de los y las residentes.

No obstante, nuestro marco legal establece que todo traspaso o acuerdo de
usufructo, renta, o cualquier otro negocio juridico sea realizado al amparo de las
disposiciones de la Ley 26, supra. "

El Articulo 5.01 de la Ley 26, supra, declar6 politica priblica del Gobierno
de Puerto Rico <la mejor utilizaci6n de ias propiedades inmucbles que no se

est6n utilizando por el Estado, con el prop6sito de hacerle [egar mayores
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recursos al erario. Adem6s, se propicia que aquellas propiedades inmuebles que
en la actualidad estdn en total desuso, puedan dedicarse a actividades para el
bienestar comrin, ya sean para usos sin fines de'lucro, comerciales o residenciales
que promuevan la activaci6n del mercado de bienes inmuebles y la economia en
general. Para cumplir con csta politica priblica, se autoriza el diseflcl de un
procedimiento eficiente y eficaz de venta de propiedades inmuebles, donde
imperen los principios de competencia, transparencia, desarrollo econ6mico,
creaci6n de empleo, bienestar e interds priblico>.

Asi tambi6n, el Artfculo 5.05 de la Ley 26, supra, faculta al Comit6 a -entre otras cosas* <<...negociar, otorgar contratos, tramitar la disposici6n de
propiedad inmueble de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico y todos
aquellos otros instrumentos y acuerdos con cualquier persona natural o juridica
necesarios c) convenientes para ejercer los poderes y funciones conferidas en esta
Leyr. Por su parte, el Articulo 5.06 (d) el Comit6 deberd evaluar toda solicitud de
compraventa, arre'ndamiento, u otra forma de traspaso de posesi6n, de
propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier persona natural o

iuridica, con o sin fines de lucro, incluyendo municipios, y asegurarse que
cumpla con esta Ley y todas las normas y reglamentos que sean aprobados por e1

Comitd.

Por otro lado, e[ Articulo 1.008, incisos (d) (e) y (g) de la Ley 107-2020,
segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" faculta a

los municipios a (d) nadquirir propiedad por cualquier medio legal, dentro y
fuera de sus limites territoriales, incluyendo los procedimientos para el cobro de
contribuciones)); (e) <poseer y administrar bienes muebles e inmuebles y
arrendarlos a cualquier organismo, agencia o corporaci6n pribiica y entidades
con o sin fines de lucro, de conformidad a este C6digo Municip al>) y (g) a "ceder
y adquirir de cualquier agencia priblica, a tftulo gratuito u oneroso, cualesquiera
bienes muebles o inmuebles... A tales efectos, el Artfculo z.AV de1 Cddigo
Municipal de Puerto Rico, establece que ,,...los municipios podrdn adquirir por
cualquier medio legal, incluyendo expropiaci6n forzosa, los bienes y derechos cr

acciones sobre 6stos que sean necesarios, frtiles o convenientes para su operaci6n
y funcionamiento o para el adecuado ejercicio de las funciones de su
competencia y jurisdicciSn. . .,

En el contexto antcrior, y de acuerdo con el marco juridiccl actual, los
municipios pueden llevar a cabo negocios juridicos, de naturaleza real, con las
agencias del Estado Libre Asociado, siempre y cuando se garanticen las
formalidades en ley para ello. En ese aspecto se enmienda la presente medida,
mediante el entirillado que se acompafla, para atemperarla a las disposiciones de
la l,ey 26, supra, y de acorde a las facultades conferidas por el C6digo Municipal
de Puerto Rico.



6

La presente medida, *f de acorde al memorial del Municipio de
Isabela* contribuyer pues, a un fin publico legitimo del ente municipal, err

adquirir estas propiedades en desuso para el desarrollo de proyectos de indole
educativos, sociales y comunitarios.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la L"y 107-2A20, segtin
enmendada, luego de evaluar la medida, esta no impone la utilizaci6n de
recursos municipales que conlleven un impacto fiscal, que no haya sido
proyectado previamente por el municipio. La medida, seg(tn enmendada en el
entirillado, ordena al "Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes lnmuebles"
auscultar la disponibilidad de la propiedad inmueble para ser transferida,
rentada o dada en usufructo al Municipio. El Municipio de Isabela es quien tiene
la riltima discreci6n para aceptar o no el negocio juridico que finalmente
recomiende el CEDBI, mediante una evaluaci6n de sus recursos fiscales
disponibles para ello. En ese aspecto, la medida no impone una obligaci6n fiscal
o econ6mica que requiera una erogaci6n de fondos forzosa e inmediata.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Desarrollo de la
Regi6n Oeste, recomienda la aprobaci6n de la R. C. del S. 151", con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

RESPEruOSAMENTE SOMETIDO.

Presidenta
Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste

I
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 1"5L

30 de junio de2021,

Presentada por la seflora Gonzrtkz Arroyo

Referida a la Comisi1n de Gobierno

RESOLUCToN CONIUNTA

Para ordenar al Comitd de..f,aaluaci6n y Disposiciln de Bienes lrunuebles Departamented€
ieo, auscultar

la posibilidad de transferir libre de costos al Municipio de Isabela, la titularidad o

conced.er el...usufructg u otro negocio- jurtdico, del terreno y la estructura de la antigua
Escuela Elemental Francisca Cli.i.uez, localizada en el sector La L5, en el Barrio
Arenales Altos, de dicho Municipio; y para eximir este trdmite del capitulo 5 de la
Ley N(m. 26-2017, segrin enmendada, conocida como ]Ley de Cumplimiento pa.ra
con_elPlan Fiscal".

EXPOSICI6N PN MOTIVOS

Los cierres de escuelas sin un previo andlisis han ocasionado un sinnrimero de

retos salubristas y sociales. Los alcaldes y las alcaldesas han tenido que buscar opciones

para resarcir los daflos y las consecuencias ocasionadas por las edificaciones que

albergaban las escuelas y ahora se encuentran abandonadas. Dichas estructuras estdn

bajo la titularidad del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.

Las instalaciones de dichas escuelas que se encuentran cerradas estdn

abandonadas y cn desuso, muchas cuentan con unas estructuras en buenas condiciones,

pero debido a la falta de mantenimiento y uso,las mismas se est6n deteriorando. Dichas
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facilidades pueden ser utilizadas para diversos proyectos por los alcaldes y las

alcaldesas.

La Administraci6n Municipal de Isabela ha mostrado inter6s en que el Municipio

se haga cargo de dichas instalaciones a los fines de que se utilicen las mismas en el

mejor inter6s de los residentes de la comunidad y del pribliccl en general. Asi las,casas,

esta Repoluci1n se a?rueba con& el fin de que el Municipio pueda desarrollar diversos

proyectos para el desarrollo econ6mico y social de las comunidades y de los y las

residentes de lsabela.

i*q!e esta Legislatura ordene al Departa*nente

de Transpertaei6n y Obras P#blieas del Estade tibre rlsoeiade de Ptrerto Rieo; transferi+

RESUETVESE POR LA ASAMBLEA TEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1".- Secci6n 1,- Se ordena ql Comiti de Eaal\nci6n y Disposiciin de Eienes

lnmuebles auscultar la Wsibilidsd de iea€,

iee, transferir libre de costos,-al mu*eipie

I
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4 Municipio de Isabela la titularidad, o conceder en usufructo, u otro negoc_ig juridica, del

5 terreno y la estructura de la Antigua Escuela Francisca Chdvez,localizada en el sector la

6 L5, en eI Barrio Arenales Altos, de dicho municipio.

7 Secci6n 2.- El municipio de Isabela utilizard las instalaciones mencionadas en la

8 Secci6n 1 de lafresen+e esfa ResoluciSn Conjunta, para establecer diversos proyectos de

9 clesarrollo econ6mico , edu.catiaos, comunitarios y proyectos agrfcolas, asi como, cualquier

10 otro proyecto que sea de beneficio para Ia ciudadania en general.

lt Secci6n 3.- El Llna uez el Comiti haga las f"ecofnendaciones, el Departamento de

12 Transportaci6n y Obras Ptiblicas y el ffisieipi, Municifiio de Isabela, serdn
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I responsables de realizar toda gesti6n necesaria para dar fiel cumplimiento a lo

2 dispuesto en esta Resoluci6n Conjunta y en la resoluci1n que en su dia apruebe el C.o-miti.

3 Secci6n 4.- Se autoriza la transferencia de la propiedad descrita en la Secci6n 1 de

4 esta Resoluci6n Conjunta, Wediante el negocio jurtdico recompndado por el .C.amiti de

5 Evaluaci1n y Disposici1n de Bienes lnmuebles. #artCs sujeta a las siguientes condiciones:

6 a) El titulo de propiedad no podr6 ser cedido o traspasado en forma alguna a otra

7 entidad.

8 b) En caso de que el adquiriente, no cumpla con eI prop6sito de la transferencia

9 propuesta mediante esta Resoluci6n Conjunta, o si cambia la utilizaci6n de las

10 instalaciones sin autorizaci6n previa de la Asamblea Legislativa, el titulo de propiedad.

I I o la posesi6n, revertirii de inmediato al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto

12 Rico y el Municipio serd responsable de los costos que resulten en dicho caso.

13 c) Todas las condiciones expresadas en esta Resoluci6n Conjunta, se incluir6n y

14 formaran parte de la escritura priblica de transferencia de dominio, que se otorgard

15 entre la Sectetaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas y el munieipiro

16 Municipio de Isabela.

L7 Secci6n 5.- El terreno y ia estructura descritos en la Secci6n 1 de esta reselr*ei6n

18 Resoluci1n Conjunta, serdn transferidos en las mismas condiciones en que se encuentran

19 al momento de aprobarse esta Resoluci6n Conjunta, sin que exista obligaci6n alguna del

20 Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, de a realizar ning6n--tipe4e

2L reparaci6n o modificaci6n alguna een autoridad a st* t
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I Secci6n 5.- Se--exim*e-{* presen*e Esfd Resoluci6n Conjunta dd se eiecutari ery.

2 cumplimiento del eap{+ulo Capitulo 5 de la Ley Ntim. 26-2017 seg(n enmendada,

3 conocida como ]Ley de Cumplimiento pa*a W_elPlan Fiscal'.

4 Secci6n 7.- Esta Resoluci6n Coniunta entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de

5 su aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. DEL 5.234
INFORME POSITIVO
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w
AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central de Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante, "La Comisi6n"), previo esfudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n de [a Resoluci6n Conjunta del Senado

234 (R. C. del 5.234), con ias enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico
que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. dei S. 234 ordena al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de
Propiedades Inmuebles, creado por la I*y 26-2017, segln enmendada, mejor
conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal" evaluar conforme a las
disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, arrendamiento,
usufructo o cualquier otro negocio juridico contemplado en dicha Ley, al
Gobiemo Municipal de GuSnica, la antigua Escuela Olga E. Col6n, escuela en
desuso, localizada en el Barrio La Luna, en Guiinica, Puerto Rico, a los fines de
obtener Ia titularidad, para que el municipio desarrolle proyectos en beneficio de
la comunidad;y paru otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central de Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico entiende necesario la aprobaci6n de esta medida
legislativa por los m6ritos ptopios del asunto expuesto en su Exposici6n de
Motivos. Por medio de esta Resoluci6n Conjunta se valora el trabajo de las
Administraciones Municipales del pa(s, que constituyen la entidad
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gubemamental mds accesible, responsiva, cercana y efectivar para atender los
retos, problemas y circunstancias din6micas de nuestra sociedad puertotriquefra.

El cierre de cientos de escuelas que el Departamento de Educaci6n ha
ordenado permite a los municipios reutilizar edificios priblicos en desuso para la
realizaci6n de actividades, programas y proyectos que en beneficio de la
comunidad. De manera particular, a sectores poblacionales vulnerables que
reclaman y merecen una mejor calidad de vida, especialmente en la Regi6n
Suroeste que ha sido afectada por terremotos en los pasados afros. La comunidad
La Luna ha sido una de las mds afectadas desde el movimiento tehirico del 7 de
enero de 202A, donde el put':blo de Gudnica se vio seriamente afectado al
desplomarse cientos de residencias.

Cabe destacar que Guinica es uno de los seis municipios de la Isla cuyos
niveles de pobreza alcanzaron enfre el 50 por ciento al64 por ciento. Es decir,
seis de cada diez personas en este pueblo est6n en condiciones de pobreza.

ALCANDE DEL INFORME

Como indica la Exposici6n de Motivos de la R. C. del 5.234 el Gobierno
Municipal de Gudnica ha peticionado la transferencia de las instalaciones de la
Escuela Olga E. Co16n, escuela en desuso, localizada en el Barrio La Luna de
dicho municipio, a los fines de que el municipio pueda desarrollar dicha
infraestructura, creando proyectos en beneficio de sus constituyentes. El kaspaso
de titularidad propuesto de esta escuela en desuso provee un marco legal
especifico para la continuidad del servicio a la comunidad, asi como el debido
mantenimiento y las mejoras necesarias a estas facilidades, garantizando una
operaci6n de excelencia a estos fines.

Destacamos que previo al aflo 2020, el extinto Subcomit6 Evaluador de
Traspaso de Planteles Escolares en Desuso (SETPEU) autoriz6 a la entidad Titi
Millie Day Care, Inc., a utilizar la Propiedad para proveer servicios educativos
integrales a niflos entre las edades de infante hasta cinco aflos mediante un
arrendamiento por un tdrmino de un (1) affo y un canon mensual de $ 1.00. A
consiecuencia de los eventos sismicos que ocurrieron en el aflo 2020 en la regi6n
Suroeste del Pais, la entidad no interes6 renovar el contrato de arrendamiento
otorgado por SETPEU, alegando dafios a la estructura, dejdndola disponible. Por
esta raz6n, el Municipio de Gudnica comenz6los trdmites para que se le autorice
el uso de la antigua escuela mediante un usufructo o arrendamiento por treinta
(30) aflos, con el fin de demoler la estructura y habilitarla para desarrollar un
proyecto deportivo a beneficio de [a juventud de Gu6nica.
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ALCANCE DEL INFORME

Para el anrilisis y la evaluaci6n de la R. C. del S. 234, se solicit6 una
opini6n al Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes, ya que de la
Exposici6n de Motivos se desprende que Ia Administraci6n Municipal, ha
comenzado los acercamientos con el Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de
Bienes (CEDBI), pero para completar el tr6mite se requiere acci6n legislativa, 1o

que el fin de esta RCS 234.

En el memorial Explicativo de CEDBI firmado por la ingeniera Sylvette M. V6lez
Conde, directora ejecutiva, expresa su endoso a la medida.

"En aista de la crisis fiscal, las disposiciones bajo la ley federal conocida

por sus siglas como PROMESA y el ArL 5.07 de la Ley 26-2017,la disposici6n de

los inmuebles en desuso se hace a base de su ualor en el mercado, anidenciado por
una tasaci1n de no mds de dos afios. De acuerdo con el Reglamento rtnico, el

CEDBI eoalia las solicitudes de personas naturales o jurtdicas, inchryendo los
municipios, a la probar las transacciones de inmuebles en desuso de la Rama
Ejecutioa, en cumplimiento con la politica prtbhca establecida en la Ley 25-2017.
Para ello, pasa juicio sobre la propuesta de uso, su impacto positioo en la calidad
de aida de la ciudadan{a o poblaci1n que sirae, la capacidad econ1mica para
ualidar la puesta en m archa y ejecuci6n segiln la propuesta, mds prooeer el
mantenimiento necesario al inmueble en desuso de que se trate, entre otros, de

manera que se cumpla con el objetioo de fomentar la utilizaciin ad.ecuada de los
inmuebles en desuso de la Rama Ejecutiaa, asi como propiciar actiaidades que

propendan al bienestar comiln y desarrollo econdmico o social,

En oista de lo anterior, el CEDBI no se opone ala adopcifin de la RCS 234,
la misma se estarfa canalizando de conformidad con la reglamentaci1n oigente,
Segiln antes expuesto, actualmente el CEDBI eualrta y da curso a la solicitud
presentada por el Municipio para que se le autorice desarrollaren la Propiedad un
proyecto deportiao."

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Art(culo 1.007 de la L"y lor-2020, segrin
enmendada, conocida como "C6digo Municipal de puerto Rico,,, la Comisi6n de
Desarrollo de la Regi6n Sur - Central del Senado de Puerto Rico no solicit6
comentarios al Cenko de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni a ta
Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que la RCS 234 noimpone al presente
una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

No obstante, esta petici6n de una escuela en desuso presupone un
Plofegto futuro que realizar6 el Municipio de GuSnica y que ser6 evaluato por el
Alcalde y la Legislatura Municipal despu6s de consiguir, la transferencia,
arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio juridico contemplado en el
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Art. 5.07 de la Ley 2G20t7, conocida como la "Ley de Cumplimiento con el Plan
Fiscal". El costo del desarrollo futuro de proyecto deportivo se considerado
como parte de la petici6n presupuestaria en el afio que corresponda.

CONCLUSIoN Y RECOMENDACI6N

Tomando todo lo anterior, esta Comisi6n de Desarrolio de la Regi6n Sur -
Central considera que la presente medida busca preservar y salvaguardar el
bienestar y la calidad de vida de los guaniquefr.os. Esto como inter6s priblico
legitimo y uniformar el marco legal vigente.

A tenor con lo anteriormente expuesto, la Comisi6n de Desarrollo de la
Regi6n Sur Central de Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n de la R. C. del S. 234 recomienda a este Alto Cuerpo la
aprobaci6n de esta medida legislativa con las enmiendas en ei Entiriliado
Electr6nico que se acompafla.

sotnetido,

Presiilente
Comisi6n Desaruollo de la Regiin
Sur Central
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R. C. del 5.234
23 febrero de2022

Presentada por el seflor RuizNfuoes (Por Petici6n)

Refenda ala Comisi1n de Desarrollo de la Regiin Sur Central

RESOLUCT6N CONIUNTA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado
por la Ley 26-2017, segrin enmendada, mejor conocida como "L.y de
Cumplimiento con el Plan Fiscal" evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y
el reglamento, la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio
juridico contemplado en dicha Ley, al Gobiemo Municipal de Gu6nica, la antigua
Escuela Olga E. Co16n, escuela en desuso, localizada en el Barrio La Luna, en
Gu6nica, Puetto Rico, a los fines de obtener la tifularidad, para que el municipio
desarrolle proyectos en beneficio de Ia comunidad; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Los municipios del Pais constituyen la entidad gubernamental mds accesible,

responsiva y efectiva r pdta atender los retos y circunstancias dindmicas de nuestra

sociedad. Ad€m6sde-qls Asimismo, proveen ayudas y servicios piiblicos esenciales a

diferentes sectores comunitarios que no cuentan con los recursos para los mismos.

Astqt e Es Por esto. que, resulta necesario identificar y canalizar los recursos para

garantizar la continuidad de los servicios a sus constituyentes. Mds afin, dentro de la

acfual coyunfura hist6rica, cuando los municipios han sido impactados con recortes y la
reducci6n de las transferencias del Fondo General que se estiman anualmente en cientos

de millones de d6lares.
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En dicho sentido, ante el cierre de escuelas que ha realizado el Departamento de

Educaci6n, es imprescindible otorgar a los municipios Ia oportunidad de su uso para las

actividades, programas y proyectos que ejecutan en beneficio de la comunidad. De

manera particular, a sectores poblacionales vulnerables que reciaman y merecen una

mejor calidad de vida.

Precisamente, el Gobierno Municipal de Gudnica ha peticionado Ia transferencia

de las instalaciones de la Escuela Olga E. Coi6n, escuela en desuso, localizada en el

Barrio La Luna de dicho municipio, a los fines de que el municipio pueda desarrollar

dicha infraestructura, creando proyectos en beneficio de sus constituyentes. El traspaso

de titularidad propuesto de esta escuela en desuso provee un marco legal especifico para

la continuidad del servicio a la comunidad, asi como el debido mantenimiento y las

mejoras necesarias a estas facilidades, garantizando una operaci6n de excelencia a estos

fines.

Por tantq se ordena al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades

Inmuebles, creado por la Ley 2G2017, segln enmendada, mejor conocida como "Ley de

Cumplimiento con el Plan Fiscal" evaluar conforme a las disposiciones de la Iey y el

reglamento este traspaso, entendiendo que el mismo contribuir6 al desarrollo

socioecon6mico que tanto se reclama para toda el 6rea y que responde al inter6s

apremiante de establecer mecanismos a favor de nuestra ciudadania para una mejor

calidad de vida en todos los aspectos. Esto, como parte de una politica priblica para

proveer los recursos e infraestructura adecuados para el desarrollo comunitario que

reclama el pais.

RESUfiLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1. - Se ordena al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades

Z Inmuebles, creado por la T*y 26-2017, segfinenmendada, mejor conocida como "Ley

3 de Cumplimiento con el Pian Fiscal" evaluar conforme a las disposiciones de la Ley

4 y el reglamento,la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio
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1 juridico contemplado en dicha Ley, al Gobierno Municipal de Gudnica, la antigua

Z Escuela Olga E. Co16n, escuela en desuso, localizada en el Barrio La Luna, en

3 Gudnica, Puerto Rico, a los fines de otorgarle la titularidad de la instalaci6n, Para que

4 el municipio desarrolle proyectos enbeneficio de la comunidad.

5 Secci6n 2. - El Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles

6 deberd evaluar la transferencia propuesta en un t6rmino improrrogable de sesenta

7 (60) d(as laborables contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n Coniunta.

8 Si al transcurso de dicho tr6rmino el Comitd no ha emitido una determinaci6n final se

g entender{ aprobada la transferencia propuesta, por lo que deberdn iniciarse

10 inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesi6n.

11 Secci6n 3.- De ser aprobada la transacci6n propuesta por el Comit6 de

tZ Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles dichas facilidades serdn traspasadas

13 en las mismas condiciones en que se encuentren al momento de [a aprobaci6n de Ia

14 presente Resoluci6n Conjunta, sin que exista obligaci6n alguna del Depar+amentede

15 Edueaei6n Gobierno a realizar ningrln tipo de reparaci6n o modificaci6n con

16 anterioridad a su traspaso. Toda rgparacidn o demolicihn oue sean necesarias serd

17 realizada por el Municipio de Gudnica. pudiendo este rgcibir,donqttvos, asi como fondos

18 fuderales para la realiz.acidn de cunlouier obra o mejora permanente, si alguna.

1,9 Secci1n 4. De aprobarse algln negocio iurtdico conforme a esta Resolucifin Coniunta, el

20 Comiti de Eoaluaci1n y Disposici1n de Propiedades lnmuebles podrd imponer aquellas

2l condiciones restrictiaas negesarias para asegurar que las propiedades descritas en la Secci1n L
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I de esta Resoluciln Coniunta sean utilimdas para.ftnes comunitarios, educatioo\ o cualquier

2 otro.fin piblico q4e determine el Municioio dc Guinica.

3 Secci6n + 5- Esta Resoluci6n Coniunta comenzar6 a regir inmediatamente

4 despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), pr€vio estudio y consideraci6n de la
Resoluci6n Coniunta del Senado 258, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta del Senado 258 (en adelante, 'R. C. del S. 258"),
incorporando las enmiendas :ropuestas, tiene como prop6sito ordenar al Departamento
de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP) y a la Autoridad de Transporte Integrado
(ATI) a priorizar el establecimiento de un horario de servicio especial pasada la
medianoche para la Autoridad Metropolitana de Autobuses, que se mantenga vigente
por un perfodo de noventa (91) dias; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Es harto conocido el hecho de los crecientes costos del combustible a nivel mundial
y c6mo este afecta la vida diaria de las personas. Ello ha provocado un aumento en los
costos de casi todos los productos necesarios por las personas. Por otra parte, tambi6n es
un asunto conocido por todos, el hecho de que no se promueve el uso del transporte
priblico, y que, son cada vez menos las opciones de transporte priblico en el Pais. Es tarea
del Estado promover, por un lado, la disminuci6n del uso de los autom6viles, como
medida paliativa al impacto ambiental y la congesti6n vehicular; f , por otro lado,
promover el uso y las opciones disponibles de transporte pfblico.
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En Puerto Rico, es la Autoridad de Transporte Integrado (ATD quien tiene a su
cargo la coordinaci6n de todo nuestro sistema de transporte priblico. Esta corporaci6n
priblica est6 adscrita al Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas (DTOP). En lo
relativo, es a trav6s de ia Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), que la ATI
provee el servicio de transportaci6n ptblica por medio de autobuses. Actualmente, estos
autobuses operan de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 9:00 p.m. y los siibados de 5:00 a.m. a
8:00 p.m. Los domingos no operan, pues se ha delegado este servicio a la compaflia
privada Firtst Transit.

A los fines de proveer miis opciones de transporte ptiblico a la ciudadania, la
presente R. C. del S.258, presentada por el senador Dalmau Santiago, busca ordenarle al
DTOP y a la ATI, priorizar el establecimiento de un servicio pasada la medianoche, entre
los dfas de lunes a viernes.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La R. C. del S. 258, como se ha mencionado, propone la creaci6n de un servicio
especial de transporte mediante autobuses, de lunes a viernes, luego de la media noche.
Este servicio funcionaria hasta el 30 de septiembre de 2022, segrin ha sido enmendado
por esta Comisi6n. Esta pieza legislativa tiene un prop6sito dual. Por un lado, se busca
mitigar el actual impacto por costo de gasolina a los ciudadanos. Por otra parte, se

mandata la entrega de una informaci6n sobre el servicio oftecido, lna vez concluido el
periodo de tiempo establecido en Ia Resoluci6n Conjunta. Esa entrega de informaci6n es

vital para que se pueda realizar un andlisis de costo-beneficio que le permita al Gobierno
y a esta Rama Legislativa, conocer la viabilidad de implementar este tipo de servicios de
manera permanente.

Ahora bien, resulta vital reconocer la dificil situaci6n fiscal que enfrenta el DTOP
y, particularmente, la AMA. El memorial del DTOP resefra c6mo ha disminuido
drdsticamente el presupuesto de esa dependencia, asi como su plantilla de empleados. El
memorial del DTOP expresa que, el costo de implementar lo dispuesto entre la R. C. del
S. 258 y la R. C. del S. 259, asciende a $5,2323A3.91. Por lo antes esbozado, la Comisi6n
introdujo enmiendas al texto, para establecer que la disponibilidad de este servicio estar6
sujeta a la disponibilidad de recursos humanos y fiscales de 1a AMA. Asimismo, la
Comisi6n a1ter6 el lenguaje sobre la duraci6n de tiempo de este servicio especial,

especificando que estard funcionando por un perfodo de noventa dias a partir de la
aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta. Esto permite que se tenga un t6rmino de tiempo
para medir la efectividad del horario especial. Asimismo, se incluy6 en la Secci6n 3, un
texto que alienta a que sea la ATI quien seleccione la ruta o las rutas a funcionar durante
el servicio especial, bas6ndose en los datos de uso que poseen.

Una vez referidas las R. C. del S. 258 y R. C. del S. 259 a la Comisi6n, esta solicit6
comentarios al DTOP, a la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), a la Autoridad

fr.a
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fr,il

de Transporte Integrado (ATI), a la Oficina de Servicios Legislativos (OSL) y a la
Organizaci6n de Trabajadores Unidos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y
Ramas Anexas (TUAMA). Cabe destacar que los comentarios del DTOP recogen el sentir
de AMA y ATI. Los comentarios recibidos por DTOP y TUAMA abordan ambas piezas
legislativas en conjunto. A iontinuaci6n, se presenta un resumen de los memoriales
recibidos en Comisi6n, en el crden en que fueron recibidos.

Organizaci6n Trabaiadores Unidgs de lq Autoridad Metropolitana de Autobuses y
Ramas Anexas (TUAMA)

La Organizaci6n Trabajadores Unidos de la Autoridad Metropolitana de
Autobuses y Ramas Anexas present6 un memofial por escrito, suscrito por su presidente,
Sr. Angel Torres Escribano. En el mismo, mr:straron su disposici6n para llevar a cabo lo
propuesto en las R. C. del S. 258 y 259, ademds de indicar que son medidas "muy
apropiadas, toda vez que permitirian brindar un mayor y mejor servicio a la ciudadania
que podria beneficiarse de este servicio en momentos en que los altos costos del
combustible implican un aumento dram6tico en los gastos de estos consumidores".

En primer lugar, TUAMA indic6 que son "el representante exclusivo de los
Trabajadores de la Autoridad Metropolitana de Autobuses en la operacidn y
mantenimiento del servicio de hansportaci6n priblica, quienes durante todo el periodo
del cierre por la Pandemia del COVID-19 el servicio del Programa Llame y Viaje se les
brind6 a krs usuarios del sistema". Sobre las piezas legislativas consultadas, expresaron
que:

[P]ara implementar las alternativas propuestas es necesario evaluar la
cantidad de trabajado:es existentes en la Autoridad y el equipo necesario
para poder determinat la viabilidad de las mismas. Actualmente existe una
necesidad de personal para cubrir las rutas y los horarios existentes, por Io
que probablemente sea necesario evaluar el reclutamiento de personal
adicionai. Tambidn existe una necesidad de vehfculos suficientes y en buen
estado, por lo que habria qu€ evaluar la adquisici6n de vehiculos
adicionales.

Ademds, evaluar la posibilidad de extender el servicio a cascos
urbanos a nivel isla, ejemplo, Ponce, Mayagtiez, Arecibo, etc., pero ese
asunto tiene que tener una legislaci6n, y si es permitible, siempre y cuando
sean zonas urbanas. Al ser rutas nuevas los Fondos Federales cubririan esos
gastos.

Por filtimo, mostraron la disposici6n de su matricula para colaborar con la
implementaci6n de lo propuesto en las resoluciones conjuntas.
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Departamento de Transpo".gaci6n y Obras Priblicas (DTOP)

La secretaria del Depa.rtamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, Hon. Eileen
M. V6lez Vega, someti6 comentarios escritos sobre las R. C. del S. 258 y 259, en los cuales
indic6 que avalarian la medida con la condici6n de que se reciba previamente la
asignaci6n presupuestaria que detallan en el escrito. En la primera parte de los
comentarios presentaron una sfntesis del prop5sito legislativo de ambas medidas.

Expresaron que actualmente la AMA opera los s6bados por un perfodo de doce
horas y de lunes a viernes, hasta las 9:00 p.m., pero no existen servicios los domingos, ni
un horario que se extienda mds all6 de la medianoche de lunes a viernes. Afirmaron que
"[]a variaci6n en la provisi6n de los servicios de la AMA, como criatura legislativa, debe
ir a tono con los presupuestos anuales que la propia Asamblea Legislativa aprueba en
favor de este organismo gubernamental". Indicaron que su interds es proveer la mayor
cantidad de viajes en beneficio de la comunidad, pero las limitaciones econ6micas han
puesto restricciones al ofrecimiento de estos servicios. Urgieron a que la Asamblea
Legislativa incluya, con la aprobaci6n de estas piezas legislativas, la asignaci6n
presupuestaria necesaria, se6;fn ellos desglosan en el documento. Entienden que, de 1o

contrario, no cuentan con los recursos fiscales necesarios para ello,

A modo de recordatorio, ilustraron que el31 de agosto de 2015 se implement6 el
Plan de Servicio ATI-2015, a trav6s del cual se eliminaron varias rutas y seryicios; adem6s
de transferir "la operaci6n dominical del servicio del Programa Llame y Viaje a la
compaflia First Transit". Expusieron, adem6s, que esos recortes trajeron como
consecuencia, "una investigaci6n por incumplimiento al Titulo VI de Derechos Civiles
Federal". En esa ocasi6n, la AMA tuvo que evidenciar a la Federal Transportation

Administration (FTA) su incapacidad para cumplir con los servicios los domingos y en
ciertas rutas, debido a la reciucci6n presupuestaria de la AMA. Explican que, del aflo
fiscal20t0 al presente,la AMA ha sufrido una reducci6n de cuarenta millones de d6lares
en su presupuesto, lo que co:responde a un 39% en comparaci5n a los aflos anteriores.
Asimismo, indicaron que la aplicaci6n de la Ley 56-2At4,ha producido una reducci6n de
trece millones de ddlares en su presupuesto. Afradieron que, mediante la Orden Ejecutiva
OR-2015-046, se redirigieron ciertas fuentes de recaudos de la AMA, para pagar las

obligaciones generales del Gobierno, lo cual retuvo grandes cantidades de los recaudos
de Ia AMA.

Por todo lo antes esbozado, el DTOP indic6 que tuvo que hacer una serie de alustes

en sus servicios y rutas. Por e'emplo, redujeron de treinta y siete a veintitr6s, las rutas de

la AMA; se elimin6 el servicio los domingos; se redujeron de 125 a ochenta y cuatro
salidas; se modific6 el horario de servicio, eliminado Ia riltima hora; y se congelaron
aumentos, bonos, convenios colectivos, diferenciales y cualquier otro beneficio a los

empleados. Esto cre6 un excedente de unidades (veh(culos) mayor al permitido por la
FTA (20%), por lo que Ia AMA tuvo que disponer de mds de sesenta unidades.
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Actualmente, el nfmero de salidas pico es de ochenta y cuatro y la flota actual se

compone de 1.08 unidades.

Explica el DTOP que, "cualquier acci6n que ahora conlleve aumentar el servicio,
como el aquf propuesto, requerird de la participaci6n de la FTA, ya que figura como la
entidad federal con la responsabilidad y obligaci6n de velar porque se cumplan con las

disposiciones federales que :egulan el estdndar de servicio". Indicaron, ademils, que lo
propuesto en estas piezas legislativas "requerir6 que la AMA le evidencie con datos
especificos y fiables a la FTA que cuenta con la capacidad fiscal para aumentar la flota,
junto a su consecuente adquisici6n de materiales para su operaci6n y mantenimiento, asi

como el reclutamiento de personal y / o para el pago de tiempo extra o extraordinario,
segfn corresponda a base del tipo de empleado al que se requeriri4 laborar de manera
adicicrnal a su jornada ya establecida, para implementar el servicio especial aqui
propuesto". Aseguran que esa no es la realidad actual de 1a AMA, conforme a su
presupuesto actual.

Indica eI DTOP que, carecen del personal necesario para realizar rutas los dias en
semana pasada la medianoche, asf como los domingos. Esbozaron que, para el afro fiscal
2013,1a AMA contaba con 1",01"1 empleados activos; luego con 845 empleados para el afro
fiscal 20L5; y que, al presente cuentan con 567 empleados, lo cual representa una
reducci6n del 46% desde 2013. Basados en su itinerario y disponibilidad de empleados
actual, el DTOP plantea que necesitarfa ocupar a sus empleados mediante el pago de
horas extras y de manera voluntaria. Explican que:

Ademds, se precisa identificar 21 despachadores,3 supervisores de servicio,
4 controladores,3 administradores y 9 encargados de mantenimiento de
terminales que $e encarguen de la operaci6n cada domingo, para mantener
el servicio de supervisi6n, mantenimiento y de control de operaciones".

En 1o pertinente al Servicio de Paratrdnsito Llame y Viaje, se
requieren adicional a lo anterior, operar 13 autobuses en cada turno,lo cual
conlleva identificar 26 :onductores disponibles bajo la paga de horas extras,
divididos en dos turnos, al igual que 4 cnntroladores y 4 coordinadores para
la asignaci6n de viajes y la correspondiente supervisi6n. Cabe sefralar que
este filtimo personal, segrin 1o peticionado, serfa acreedor de tiempo
extraordinario.

En lo corresponCiente a el tiempo solicitado de lunes a viernes hasta
pasada la medianoche.. se tendrfa que convocar a la misma cantidad de 55
conductores, divididos en las 24 rutas a una raz6n aproximada de 5 horas
adicionales por empleado, ya que el itinerario, al ser extendido, acrecienta
la jornada laboral establecida.
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En cuanto al Area cle Operaciones Intermodal, las Resolnciones
Conjuntas presentadas cambiarian la forma de trabajar del Taller. Habria
que identificar personal adicional disponible para establecer nuevos turnos
de trabajo y realizar mantenimientos preventivos con m6s frecuencia. 56lo
para la operaci6n de los domingos, se necesitaria, durante el horario de la
maflana: 1"0 mec6nicos, 1 gruero, 1 ayudante y 1 supervisor. Los mecdnicos
incluyen: L electromecdnico, l t6cnico de aire acondicionado,l mecdnico de
frenos, 1. hojalatero, 1 gomero y 4 mecdnicos de taller de servicio para tren
delantero, motor y transmisiones. Durante la tarde, se tendrfa que afladir L

grueror 1 ayudante y 1 mec6nico de calle.

En el Area de Conservaci6n y Mantenimiento de Autobuses se
necesitarian para la tarde unos 24 empleados disponibles bajo paga
adicional y un supervisor. Ello, debido a que este es el 6rea que se utiliza
para la limpieza de los autobuses, el dep6sito del diesel, asi como el control
y recarga de lubricantes y fluidos. A modo de ejemplo, las clasificaciones
de estos 24 empleados incluyen: los acomodadores, personal de limpieza,
personal para verificaci6n de fluidos y lubricantes, abastecedores de di6sel
y personal de alcancias. Lo anterior, sin dejar a un lado que se necesitaria
ademds mantener el almac6n abierto, con su personal presente durante 1os

dias de todo el fin de semana. Tambi6n, el tener que brindar el servicio mds
dfas y horas en la semana implica que los mantenimientos preventivos
tendrian que ser m6s frecuentes, lo que equivale a m{s gastos de filtros,
aceite, gomas, lubricantes y urea.

En t6rminos de materiales, la implementaci6n del servicio especial
los domingos y de lunes a viemes hasta pasada la medianoche, requerird
una inversi6n adicional de fondos p(blicos para el pago de dfas extras a 2

dependientes de alma:6n para el despacho de las piezas que necesiten 1os

vehiculos durante ese periodo. Asimismo, la compra adicional de 5,000

galones semanales al costo actual aproximado de $4.48 por gal6ry 2,000

galones de gasolina adicionales por semana a un costo aproximado de $4.14
por gal6n; 800 galones adicionales de urea por cada semana a un costo
aproximado $3.07 por gal6n; 35 galones semanales de lfquido de
enfriamiento o coolanf a un costo de $7.75 por gal6n aproximadamente;
unos 75 galones semanales adicionales de aceite de motor a un costo
aproximado de $8.17 por gal6n; asi como la adquisici6n adicional de piezas
para el mantenimientc'preventivo, que se estima en un gasto adicional de

$3,500 por semana. Tdngase en cuenta que la implementaci6n de ambas

Resoluciones Conjunfas por parte de la AMA implica anadir el uso

constante de 37 horas semanales adicionales por cada uno de los 55

autobuses en operacitin de la AMA para el servicio de la Ruta Regular; m6s
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los L3 autobuses para del Servicio de Paratrdnsito Llame y Viaje por
semana.

W,)

En firu para cumplir con 1o establecido en las Resoluciones Conjuntas
258 y 259, conlleva un desembolso adicional estimado por concepto de

N6mina de fi4AA6,887.0L, mds el correspondiente gasto estimado
operacional, segrin antes detallado, de $825,416.90, para un total de

$5,232,303,91. Cantidad millonaria que no forma parte de nuestro
presupuesto y que se requerird asignar como parte del trdmite legislativo
previo a comenzar con el servicio especial segrin propuestor para estar en
posici6n de cumplir con las disposiciones de ambas Resoluciones Conjuntas
y para poder estar en posici6n de garantizarle a la FTA que el aumento en
el servicio a implementarse estd en proporci6n con los recursos de la
agencia.

En consideraci6n a todo 1o antes esbozado, el DTOP expres6 que, avalarian las

piezas legislativas referidas, "condicionado a que previamente se reciba la asignaci6n
presupuestaria segun detallada en este escrito".

Oficina de Servicios

La directora de la Oficina de Servicios Legislativos, Lcda. M6nica Frerire Florit,
someti6 comentarios escritos sobre la R. C. delS. 258, en los cuales indican que no existe
impedimento legal para Ia aprobaci6n de la misma. Adem6s, incluyeron varias
sugerencias de enmiendas al texto de la Resoluci6n Conjunta. En la primera parte de los
comentarios, expusieron una sintesis de la exposici6n de motivos y el alcance de la pieza
legislativa.

La OSL present6 una resefla de la Ley Ntim. 5 de 11 de mayo de 1959, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Ia Autoridad Metropolitana de Autobuses", la cual
cre6 la AMA, con el fin de administrar las facilidades de transporte terrestre en el Area
Metropolitana. A trav6s del Flan de Reorganizaci6n Nrim. 5 de1971, segfn enmendado,
la AMA fue adscrita al DTOP. Por otra parte, la Ley 123-201.4, segrin enmendada,
conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico", estableci6
la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), como una corporaci6n priblica que se
encargaria de todo lo relacionado con el transpo*e, y que, fusionaria dentro de si, a la
AMA, al Tren Urbano y a la Autoridad de Transporte Marftimo (ATM). Indic6 la OSL
que, esta Ley 123-2014 requiere que al inicio de la primera sesi6n ordinaria de cada aflo,
la ATI someta a la Asamblea Legislativa un informe anual sobre el programa que 11evar6
a cabo para el pr6ximo afr.o fiscal. De igual forma, la Ley 123-201,4, requiere la
presentaci6n de informes trimestrales sobre la operaci6n de la ATI.
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El memorial indica que, 1o propuesto en la R. C. del S. 258 "podria ser una de las
opciones de transpclrte a considerarse por los ciudadanos que enfrentan en la actualidad
aumentos continuos en el ccsto de la gasolina; y que la informaci5n solicitada en el
informe propuesto, al igual que la requerida en los informes anuales y trimestrales que
la ATI ha de rendir, servird para analizar la viabilidad econ6mica de no solamente fijar
por un tiempo limitado (hasta el 31 de agosto de 2022) el mencionado horario especial,
sino tambi6n de posiblemente mantener dicho horario extendido, alaluz del nrimero de
usuarios de la AMA que opten por el mismo".

La OSL entiende que no existe impedimento legal para la aprobaci6n de la pieza
legislativa. No obstante, recomiendan se consideren los comentarios del DTOP y la ATI,
a los fines de que se pueda preparar un an6lisis de costo-beneficio para determinar si 1o

propuesto goza de viabilidad econ6mica.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 1A7-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci5n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
la pieza legislativa bajo an6lisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n de la ResoluciSn Conjunta del Senado 258, recomienda su

aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla

a este Informe.

sometido,

HoN.
Presidenta
ComisiSn de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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Referida a ln Comisi6n de lnnooaci\n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura

RESOTUCT6N COI,I'UNTA

Para ordenar al Departamento de Transportaci6n y Obras Pitblicas (DTOP) y a la
Autoridad de Transporte Integrado (ATI) a @estableeer un
horario de servicio especal pasada la medianoche para la Autoridad Metropolitana
de Autobuses, que se rryanftngfl aigen has+a-e131=de

ago6*ec€L+922; y paraotros fines relacionados.

EXPOSICT6N TTN MOTIVOS

Durante los pasados meses, el costo del petr6leo ha aumentado de manera

dramiitica a nivel mundial. Ello, ha provocado que el bolsillo del consumidor se vea

afectado, pues cada vez resulta m6s inaccesible poder costear el precio de la gasolina.

Lamentablemente, se prev6 que durante 1os pr6ximos meses el costo del crudo continrie

en aumento, 1o cual se ha agravado debido a la situaci6n quq actualmenteT afecta las

relaciones entre Rusia y Ucrania.

Ante el incremento del costo en la gasolina. muchos de los ciudadanos se verdn

en 1a posici6n de contemplar nuevas vias de transportaci6n. En aras de proveerle un

servicio necesario en estos tiempos y de nuevas alternativas de transporte vigentes,

resulta imperativo que el Gobierno utilice todos sus recursos disponibles para poder
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otorgar alternativas a nuestros ciudadanos, incluyendor p€ro sin limitarse a, a

alternativas de transporte pfblico.

Tanto el Tren Urbano como la Autoridad Metropoiitana de Autobuses (AMA),

recibian un combinado de 29,000 pasajeros a diario antes de las restricciones impuestas

por e1 Estado ante la pandemia P*ndemia del COVID-L2 Cevid-19.1 Durante la

pandemia, el ndmero se red-rjo a 5,500 pasajeros. Sin embargo, con la flexibilizaci6n de

las restricciones y el alza en el precio de la gasolina, se entiende que el nrimero de

pasajeros volver6 a su normalidad.

S+n-effiba#Se No obstante, actualmente, el sistema de la AMA no opera pasada la

medianoche. ni de madrugada. Excepto, en ocasiones especiales. como las Fiestas de la

Calle San Sebastidry en tiempos pre pandemia.2 Entre las personas que se benefician del

servicio de autobuses se encuentran: maestros(as), enfermeros(as), bomberos(as) y

personal que requiere servir durante altas horas de la noche y madrugadas. De igual

forma, existe una poblaci6n estudiantil considerable que requiere el uso de los servicios

de la AMA. Es por elTo que, qge resulta imperante hneeesida*Ce proveerle alternativas

de transporte ante el alza en el costo de vida. Considerando que la mayoria de las

restricciones impuestas ante el COVID-19 han sido eliminadas o disminuidas, lo que

resulta en una vuelta a la normalidad de trabajos y clases presenciales.

Tomando en cuenta la importancia de que el Gobierno sea un facilitador de

servicios para la ciudadania, esta medida propone que el servicio de la AMA est6

disponible durante un horario extendido.

RESUELVESE POR tA ASAMBTEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas

(DToP)yalaAutoridaddeTransporteIntegrado(ATI)a

es+ableeer un horario de servicio especial pasada la medianoche para la Autoridad

I https://www.metro.prlprlnoticias/202A/fi/L3/se-queclan-sin-pasajeros-1a-ama-y-el-tren-urbano-en-
medio-de-la-pandemia.html
zhttps:/ /www.elcalce.com/contex:o/ofreceran-transporte-colectivo-para-las-fiestas-de-la-sanse/

1

2

3
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t Metropolitana de Autobuses, que se manteruga aigent

z partir de la aprobaci1n de estn F.esolucidn Conlunta .

g Secci6n 2.- El DTOP y la ATI deberdn someter un informe a la Asamblea

4 Legislativa diez (10) dias lue6;o de la culminaci6n del periodo especial descrito en la

s Secci6n 1. de esta Resoluci6n Conjunta, con los detalles sobre la cantidad de pasajeros

6 que se beneficiaron del servicio de la AMA en cada horario.

t Secci1n 3.* El establecimiento de este seraicio estard suieto a lg-disponibilidad de recursos

t humanas y fiscales necesarios ?ara su implementacifn. La ATI seleccionard para este horario,

s con base a su peritaie, aquella(s) ruta(s) mds utilizada(s). Se autoriza al Departamento de

10 Trsnsportaci1n y Obras Pilblicas, a la Autoridad de Transporte lntegrado y a la.QfiicinLde

11 Gere4cia y Presupuesto a realizar los aiustes de cuentas necesarios para cumplir lo aryti

L2 esbozado.

L3 Secci6n g !.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente

14 despur5s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6ru Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
del Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo esfudio y consideraci6n de
la Resolucidn Coniunta del Senado S2S, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 323 (en adelante, "R. C. del S. 323"),
incorporando las enmiendas propuestas, tiene como prop6sito designar con el nombre
de "Avenida Arcaido "Cayito" Concepci6tt Baez", el tramo de la carretera PR-694
comprendido enhe el parque de pelota |uan Martinez Arroyo, hasta Ia intersecci6n con
Ia carretera PR{93, en Ia jurisdicci6n del Municipio de Dorado, en justo reconocimiento
a este doradefro destacado como maestro, atleta, veterano, legislador y por su
trayectoria filantr6pica, ciudadana y de servicio a Dios; establecer sobre la sefralizaci6n
de la via; y para ofros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Confonne rezala exposici6n de motivos de la R. C. del 5.323, Arcaido "Cayito"
Concepci6nBdez fue un gran servidor priblico, atleta, veterano y legislador, quien, por
su trayectoria filantr6pica y de servicio, es digno de reconocer pdstumamente y emular.
Resulta meritorio citar a continuaci6n su biografia, conforme fuera esbozada en la
exposici6n de motivos de la medida ante nuestra consideraci6n. Veamos.
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Arcadio "Cay7to" Concepci6n Bfez naci6 el 14 de febrero de 7932,

en el bartio Maguayo de Dorado, Puerto Rico. Es el s6ptimo de once hijos
y fueron sus padres, Carmelo Concepci6n L6pez y Susana Bdez Santiago.
Inici6 sus estudios en Ia Escuela Elemental Marcelino Canino en Maguayo
y termin6 gradudndose con honores de la Escuela Superior Jos6 Nev6rez
en Toa Baja, en el aflo 7949. Posteriormente, fue aceptado en la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rlo Piedras, donde estudi6
Pedagogla. Interrumpi6 sus estudios para ingresar al ejdrcito durante el
conflicto en Corea del Norte, en el cual estuvo por dieciodro meses, y
regres6 en el 1955.

Luego, reinici6 sus estudios y termin6 su Bachillerato en Artes con
concentraci6n en Pedagogia en Escuela Superior. Mientras estudi6, se

destac6 conro atleta de Pista y Campo. Fungi6 como maestro de Estudios
Sociales en la Escuela Intermedia en Maguayo en 1959. Despu6s de dos
afios, fue trasladado a la Escuela Pedro lipez Canino del barrio Espinosa
de Dorado, hasta eI 1984. En la comunidad Espinosa, fungi6 como
maestro, director escolar interino, entrenador atl6tico, maestro de
Educaci6n Bdsica para adultos y lfder recreativo, siendo muy querido por
la comunidad. En el periodo en que no fungi6 como maestro de Educaci6n
Fisica, enilen6 a estudiantes y estuvo a cargo de los "field days" en el
parque deMavito.

Despu6s de consultarle a su familia, decidi6 postuIarse para
Representante de la Cdmara por el Distrito L1, que componen los
municipios de Dorado, Vega Alta y Vega Baja, donde result6 electo por
vez primera en el L984. Revalid6 por segunda ocasi6n en el 1988, Luego,
decidi6 retirarse con treinta y cuatro afios de servicio,en el 1993. Entonces,
se dedic6 a brindarle mds tiempo a su familia, a la comunidad y a la
iglesia cat6lica, en la capilla San Francisco de Asis, de Maguayo. Estuvo
casado con la sefiora Alicia Nieves desde hace sesenta a.flos, siendo padre
de tres hijos y abueto de dos nietos que fueron su adoraci6n.

Recientemente, Cayito parti6 a morru con eI sefror, dejando un
legado de servicio por su pueblo y toda persona que le conoci6. Por todo
lo antes expuesto, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico entiende
meritorio designar con el nombre de "Avenida Arcaido "Cayita"
Concepci6n Baez", un tramo de la carretera Pft694, que ubica en Ia
jurisdiccidn de Dorado.

A los fines de resaltar y homenaiear p6stumamente a este doradeflo,la senadora
Rosa V6lez y el, senador Dalmau Santiago presentaron la R. C. del S. 3?3, que busca
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denominar la carretera PR-694 con el nombre de "Avenida Arcaido "Cayito"
Concepci6n Baez".

ANALISIS DE LA MEDIDA

En Puerto Rico, es muy tradicional el hecho de denominar las vias priblicas con
nombres de personas que han hecho aportaciones importantes por sus comurnidades.
Hist6ricamente, la Asamblea Legislativa ha tenido el poder de hacer estas
denominaciones mediante resoluciones conjuntas.

No obstante, la Ley Nrim. 99 de 22 dejunio de L96'1., segrin enmendada, conocida
como "Ley de la Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vfas Pfblicas del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico", fij6 que fuera Ia Comisi6n Denominadora de
Estructuras y Vias Priblicas del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico, el ente que se
encargara de este prop6sito. Sin embargo, esta delegaci6n no privaba al Legislador de
su poder de hacer legislaci6n a los mismos fines. Esto estaba recogido en la secci6n 3 de
la referida l,ey" Sin embargo, la Ley 5F2021 derog6 la "I-cy de la Comisi6n
Denominadora de Estructuras y Vfas Pr,iblicas del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico". La Ley 5*2A27, suprai estableci6 tambi6n que, el poder de denominar estructuras
y vias recaer6 fnicamente sobre la Asamblea Legislativa. Ello, especificamente
mediante resoluci6n conjunta, conforme a su articulo 2"

Por lo antes expuesto/ la Asamblea Legislativa tiene el poder de legislar sobre el
asunto aqui discutido. Por otra parte, resulta menester un asunto que siempre el
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (en adelante, "DTOP") le ha
planteado a esta Comisi6n. El DTOP tiene objeciones a que se nombren vias priblicas
por segmentos, puesto que ello puede confundir a los conductores y a los. sistemas de
manejo de emergencias. Sin embargo, no tiene objeciones cuando se denomina una via
en su totalidad. Sin embargo, el caso de la R. C. del S. 323 es uno muy particular.

Esta Resoluci6n Coniunta busca denominar con el nombre de "Avenida Arcaido
"Caylto" Concepci6n B6ez" el tramo de la carretera PR*594, comprendido entre el
parque de pelotaJuan Martinez Arroyo, hasta la intersecci6n con [a carretera PR{93, en
la jr-trisdicci6n del Municipio de Dorado. No obstante, despuds de haber realizado una
brlsqueda exhaustiva, llega ante la atenci6n de esta Comisi6n que, el L6 de septiembre
de 2004, se aprob6 la Resoluci6n Conjunta Ntim. L7M, la cual tenia como prop6sito
"[s]olicitar a la Comisi6n Denominadora de Esttucturas y Vias Priblicas del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, que estudie la posibilidad de designar el tramo de la Carretera
N(m. 694 comprendido entre el Parque de Pelota fuan Martinez Arroyo en el Sector
Maysonet de Dorado, hasta la intersecci6n con Ia Carretera Estatal PR-2 en Vega Alta,
con el nombre del ex-alcalde de Vega Alta, Don Carmelo Mercado Adomo". Cuando
esta Comisi6n realiza una brisqueda en Internet y en los sistemas de geolocalizaci6n, se

identifica que la carretera PR-694 tiene el nombre de Don Catmelo Mercado Adorno,
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pero ello fnicamente en el tramo de Vega Alta, especificamente entre el parque de
pelota ]uan Martinez Arroyo y la intersecci6n con la carretera PR-2.

Ahora bien, el DTOP ha expresado que en su sisterna Ia via no tiene nombre
alguno. No obstante, nos parece justo y meritorio reconocer la existencia del nombre y
no alterar esa designaci6n previa. Por consiguiente, esta Comisi6n entiende que no
existe impedimento alguno en colocarle el nombre de "Avenida Arcaido "Cayito"
Concepci6n Baez", solamente al tramo de la carretera PR-694, comprendido entre el
parque de pelota )uan Martinez Arroyo, hasta Ia intersecci6n con la carretera PR-693,

todo ubicado en la jurisdicci6n del Municipio de Dorado

La Comisi6n solicit6 comentarios al DTOP y al Municipio de Dorado. A
continuaci6n, se presenta un resumen de los documentos antes esbozados.

Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas (DTOP)

La seoetaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, Hon. Eileen
M. V6lez Vega, someti6 comentarios escritos sobre la R. C. del S. 323, en los cuales no
presentan objeci6n a la aprobaci6n de la medida para que se denomine como "Carretera
Arcadio Concepci6rtBdez",la carretera en su totalidad (5.8 kil6metros completos). En
primer lugar, el DTOP expres6 que su agencia favorece que las vias "sean identificadas
solamente mediante el sistema num6rico est6ndar que se usa en la mayor parte del
mundo, no obstante, [reconocen] que en la cultura puertorriquefra es muy comrin que
los ciudadanos deseen nombrar las vias prlblicas en honor a personas que se han
destacado por sus aportaciones a la sociedad".

Expres6 el DTOP que, personal tdcnico de la Oficina de Reglamentaci6n de
Tr6nsito, adscrita al Area de Ingenierfa de Trdnsito y Operaciones eva1u6 lo propuesto
en esta Resoluci6n Conjunta. Indicaron no tener objeci6n en que se le asigne al nombre,
siempre y cuando sea a la catetera completa (Carretera PR-594), es decir, los 1.6

kil6metros de una carretera con una longitud de 5.8 kil6metros. Indicaron que el
Manual de Dispositivos Uniformes para el Control del Trdnsito en las Vfas Priblicas
(MUTCD, por sus siglas en ingl6s), no recomienda que se nombren carreteras por
segmentos, porque puede confundir al momento de responder emergencias.

Municipio Aut6nomo de Dorado

El Honorable Carlos A. L6pez Rivera, Alcalde del Municipio de Dorado,
presento un memorial firmado, en el cua[, en sintesis, endosan la medida. En especifico,
apuntalan a que el Sr. Arcadio "Cayito" Concepci6n Bdez fue un gran servidor priblico,
atleta, veterano y legislador, e[ cual, su trayectoria filantr6pica, lo hacen digno de
reconocerlo y emularlo. Por todo lo cual, recomiendan a esta Asamblea Legislativa que
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aprueben la Resoluci6n Conjunta del Senado 323 para que la carretera PR{94 lleve su
nombre como un justo reconocimiento.

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas al titulo, la exposici6n de motivos y la
parte resolutiva, todas dirigidas a modificar la ortografia de Ia pieza legislativa.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

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

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Irnovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e lnfraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 323, recomienda su
aprobaci6n, con las srmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Hou
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urb anismo e Infraestructura
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R. C. del S. 323

11 de agosto de2A22

Presentada por la seffora RosaVdlezy el sefror Dalmau Santiago

Re!*ida a la Comisiiln de lnnoaaci6n, Telecomunicacianes , Urbanisrno e lnfraestructura

RESOLUCT6N COryr,tNTA

Para designar con eI nombre de "Avenida Arcaido "Cayito" Concepci6n Baez", el tramo
de la carretera PR-594, comprendido entre el parque de pelota fuan Martinez
Arroyo, hasta la intersecci6n con la carretera PR-593, en la jurisdicci6n del
Municipio de Dorado, en justo reconocimiento a este y doradeflo destacado como
maestro, atleta, veterano, legislador y por su trayectoria filantr6pica, ciudadana y
serrid€r de seraicio a Dios; establecer sobre la sefr.alizaci6n de la v{a; y para otros
fines relacionados.

EXPOSICIdN Ng MOTIVOS

Arcadio "Cayrto" Concepci6nBdu, naci6 el 14 de febrero de L932, en el barrio

Maguayo de Dorado, Puerto Rico. Es el s6ptimo de once hijos y fueron sus padres.glg4

Carmelo Concepci6n Tipez y dafia Susana BAez Santiago. Inici6 sus estudios en la

Escuela Elemental Marcelino Canino en Maguayo y termin6 gradudndose con honores

de la Escuela Superior Jos6 Nevdrez en Toa Baja, en el afr,o 1949. Posteriormente, fue

aceptado en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, donde estudi6

Pedagogia. Interrumpi6 sus estudios para ingresar al ejdrcito durante el conflicto en

Corea del Norte, en el cual esfuvo por dieciocho meses, y regres6 en el L956.
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Luego, reinici6 sus estudios y termin5 su Bachillerato en Artes con concentraci6n

en Pedagogia en Escuela Superior. Mientras estudi6, se destac6 como atleta de Pista y

Campo. Fungi6 como maestro de Estudios Sociales en la Escuela Intermedia en

Maguayo en 1959. Deqpuds de dos aflos, fue trasladado a la Escuela Pedro lipez

Canino del barrio Espinosa de Dorado, hasta el 1984. En la comunidad Espinosa fungi6

corno maestro, director escolar interino, entrenador atl6tico, maestro de Educaci6n

Bdsica para adultos y lider recreativo, siendo muy querido por la comunidad. En eI

perfodo en que no ftrngi6 como maestro de Educaci6n Fisica, entren6 a estudiantes y

estuvo a cargo de los "field days" en el parque de Mavito.

Despu6s de consultarle a su familia, decidi6 postularse para Representante de la

Cimara por el Distrito 1L, que componen los municipios de Dorado, Vega Alta y Vega

Baja, donde result6 electo por vez primera en elL984. Revalid6 por segunda ocasi6n en

el 1988. Luego, decidi6 retirarse con Heinta y cuatro afios de servicio, en el 1993.

Entonces, se dedic6 a brihdarle mfs tiempo a su familia, a la comunidad y a la iglesia

cat6lica, en la capilla San Francisco de Asis, de Maguayo. Estuvo casads con la seflora

Alicia Nieves desde hace sesenta aflos, siendo padre de tres hijos y abuelo de dos nietos.

quienes que fueron su adoraci6n.

Recientemente, Cayito parti6 a morar con el seflor, dejando un legado de servicio

por su pueblo y toda persona que le conoci6. Por todo [o antes expuesto, la Asamblea

Legislativa de Puerto Rico entiende meritorio designar con el nombre de "Avenida

Arcaido "Cayito" Concepci6n Baez", un tramo de la carretera Plt-694, que ubica en la

jurisdicci6n de Dorado.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DB PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se designa con el nombre de "Avetida Arcaido "Cayito" Concepci6n

Baez", el tramo de la carretera PR-694, comprendido entre el parque de pelota ]uan

Martinez Arroyo, hasta [a intersecci6n con la carretera PR-693, en la jurisdicci6n del

Municipio de Dorado, en justo reconocimiento y a este doradefio destacado como

I

2

5

4
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I maestro, atleta, veterano, legislador y por su trayectoria filantr6pica, ciudadana y

2 se+rridsr de ssn)icio a Dios.

3 Secci6n 2.- EI Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, en

4 coordinaci6n con el Municipio de Dorado, instalarin la debida seflalizaci6n vial

5 identificando el ilamo indicado de la carretera PR-694, con el nombre de "Avenida

6 Arcaido "Cayito" Concepci6nBaez". La instalaci6n de esta rotulaci6n estard sujeta a las

7 regulaciones locales y federales aplicables a la rotulaci6n de carreteras y contari con la

8 orientaci6n t6cnica del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas.

9 A fin de lograr la sef,alizaci6n de la via que aquf se ordena, se autoriza al

10 Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y al Municipio de Dorado a

11 peticionar, aceptat, recibir, preparar y someter propuestas para aportaciones y

L2 donativos de recursos de fuentes priblicas y privadas; parear cualesquiera fondos

13 disponibles con aportaciones del sector privado o gubernamentales, ya sean

14 municipales, nacionales o federales; asi como a entrar en acuerdos colaborativos con

15 cualquier ente, pfblico o privado, dispuesto a participar en eI financiamiento de esta

16 sefralizaci6n vial.

17 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s

t8 de su aprobaci6n.



 



ORIGINAL .r_::.j:r\i. ...-..,-..-

\ hr^  
=t''-/"-"' 

:tfi t:'='''Ui-' ? a:

GOBIERNO DE PUERTO RICO
19r'. Asamblea

Legislativa
4h Sesi6n

Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. dels.42
OCTAVO INFORME PARCIAL

lB- o" agosto de2O22

^e
$y

At SENADO DE PUERTO RICO

La Comisiin Especial para la Monitorta Legislatiaa del Programa de Educaci6n Especial

del Departamento de Educaci6n, previa consideraci6n, estudio y andlisis, somete el

presente Informe Parcial al amparo de la Resoluci6n del Senado 42, con sus hallazgos,

conclusiones y recomendaciones preliminares.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 42, segin aprobada, confiere ala Comisi1n Especial para

la Monitorta Legislatioa del Programa de Educaci6n Especial del Departamento de Educaci1n

las facultades de investigar, fiscalizar y dar continuo seguimiento aI desempefro del

Programa de Educaci6n Especial del Departamento de Educaci6n (DE), a fin de evaluar

el cumplimiento con las leyes y reglamentos vigentes que amparan a la poblaci6n

escolar con diversidad funcional, y con la sentencia por estipulaci6n del caso Rosa Lydia

V4lez y otros o. Awilda Aponte Roque y otros, Caso Nrim. K PE 80-1738 (Sentencia por

Estipulaci6n del 14 de febrero de 2002).

Por virtud de esta Resoluci6n,la Comisifin Especial para la Monitorta ksgislatiua del

Programa de Educaci1n Especial del Departammto de Educaci6n llev6 a cabo un Estudio
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R. del S.42

sobre la Calidad de los Servicios Ofrecidos por el DE a trav6s del Programa de

Educaci6n Especial. El objetivo del estudio era conocer la opini6n de madres, padres o

encargadas(os) de estudiantes registrados en el Programa de Educaci6n Especial sobre

los servicios que ofrece el mismo. Para esto se desarroll6 y se aplic6 un cuestionario de

58 preguntas que abarcaba las siguientes 6reas del Programa:

1. Identificaci6n y Registro

2. Evaluaci6n Inicial

3. Determinaci6n de Elegibilidad

4. Comit6 de Programaci6n y Llbicaci6n de Educaci6n Especial (COMPU) y Plan

Educativo Individualizado (PEI)

5. Ubicaci6n

6. Servicios Relacionados y Remedio Provisional

7. Proceso de Querellas

Las preguntas se diseflaron de manera que peflnitieran contrastar los resultados

con aquellos reportados por el Departamento de Educaci6n en los Informes de

Cumplimiento rendidos ante la Monitora del pleito Rosa Lydia VElez a. Awilda Aponte

Roque. A continuaci6n, se detalla la estrategia de investigaci6n por la que se rigi6 el

estudio y se discuten los hallazgos preliminares m6s significativos.

ESTRATEGIA DE INVESTIGACIoN

El 5 de mayo de 2027la Comisi6n Especial le notific6 al Departamento de Educaci6n

su intenci6n de llevar a cabo un estudio para conocer la experiencia de las familias

cuyas hijas est6n registradas en el Programa de Educaci6n Especial. En esa fecha, se

acord6 con el Secretario Interino del Departamento, Eliezer Ramos Par6s, que una vez

estuviera listo el cuestionario, se le enviaria por correo postal o electr6nico a una

muestra representativa de personas registradas en el Programa, seleccionada de forma

2
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INFORME COMISIoN ESPECIAL PARA LA MONITORiA LEGISLATIVA DEL
PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIoN

R. del S.42

aleatoria. El Departamento se encargaria del proceso de envfo, protegiendo asi la

identidad de las familias y permitiendo la obtenci6n de una muestra representativa de

dicha poblaci6n.

La Comisi1n Especial cre6 un cuestionario en la plataforma de Internet SuroeyHero y

el 13 de julio de 2021, lo envi6 al Departamento de Educaci6n de modo que pudiera

proceder con su revisi6n y posterior envio de este a las familias de inter6s. El22 de

septiembre de 2021.la Dra. ]essica DiazYlzquez emiti6 una carta de Endoso al estudio

dirigido por la Comisi6n Especial para la Monitoria Legislativa del Senado de Puerto

Rico sobre la Calidad de los Servicios que ofrece el Programa de Educaci6n Especial.

Pese a que se habia acordado enviar una carta de invitaci6n a participar del estudio y

un enlace para completar el cuestionario a los correos electr6nicos de todas las madres,

padres o encargadas(os) de estudiantes registrados en el Programa, la Dra. ]essica Diaz

inform6 a la Comisi6n Especial el 4 de octubre de 2021 que la agencia solo difundi6 la

carta a trav6s del correo electr5nico de todo el personal que labora dentro del

Departamento de Educaci6n. Adem6s, indic6, que se comparti6 con el Comit6 Tim6n,

Apoyo a Padres de Nifros con Impedimentos (APND y Alianza de Autismo. Esto

impidi6 que nuestro Estudio tuviera el alcance proyectado originalmente.

PERFIL SOCIODEMOGRAFICO DE LAS FAMILIAS PARTICIPANTES

El estudio logr6 una tasa de participaci6n de 32% de las personas que ingresaron al

enlace del cuestionario, alcanzando un total de 1,236 participantes. M6s de la mitad de

las personas participantes (53%) completaron el cuestionario en su totalidad. Se cont6

con la participaci6n de personas de75 municipios de Puerto Rico, 1r, por ende, de todas

las regiones educativas, como puede apreciarse en la Grdfica 1. La mayoria de las

participantes fueron mujeres (97%) con edad entre 21, y 62, para un promedio de 41

aflos; y contaban con una pareja (59%), ya fuera en una relaci6n matrimonial o de

convivencia,y 37o/" indic6 ser soltera.

-)
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Grdfica 1. Participantes por Regi6n Educativa
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El nivel de escolaridad de las participantes se distribuy6 de la siguiente forma:Zo/"

contaba con un grado de Doctorado,20"h con Maestria, SZoh contaba con un grado de

Bachillerato, 28o/" con un gtado asociado o algo de Bachillerato, 14"/o un Diploma de

escuela superior y 3% no culmin6 sus estudios escolares. La mayor(a de las

participantes (72%) indicaron que el ingreso mensual aproximado de su hogar era de

$3,000 o menos, 19%" repoft6 un ingreso entre $3,001 y $6,000, y L0% indic6 ingresar

$6,000 o m6s.

Estas madres tenian entre uno y cinco hijos, siendo dos el promedio de hijos(as)

reportados. El promedio de hijos(as) registrados en el Programa de Educaci6n Especial

fue uno, aunque algunas madres reportaron tener hasta cuatro hijos registrados en el

programa. Segin indicaron las madres, el estudiantado tenfa entre uno y 30 aflos y la

edad promedio era de 11 aflos. El diagn6stico de educaci6n especial m6s comrinmente

reportado fue problema de habla y lenguaje, seguido por problema especifico de

aprendizaje y autismo. La frecuencia de diagn6sticos de educaci6n especial se expone

en la Gr6fica 2.
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Grifica 2. Frecuencia de diagn6sticos de Educaci6n Especial
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HALLAZGOS PRELIMINARES

Los hallazgos del estudio de Calidad de los Servicios Ofrecidos por el DE a trav6s

del Programa de Educaci6n Especial se desglosan a continuaci6n y se discute su

relaci6n con las estipulaciones del caso de Rosa Lydia Vtlez o. Awilda Aponte Roque. En

aquellos casos en los que era posible, se comparan los resultados obtenidos con los

datos reportados por el Departamento de Educaci6n en los Informes de Cumplimento

rendidos ante la Monitora del caso.

A. IDENTIFICACI6N Y REGISTRO

El estudio cont6 con la participaci6n de familias que habian registrado a su hijo(a) en

el Programa de Educaci6n Especial entre los aflos 7995 y 2021,. La edad promedio al

momento de registro fue 4.35, rondando entre 0 y seis a-fros. En esta secci6n, se incluy6

una escala de evaluaci6n del proceso de registro, similar a la que reporta el

Departamento de Educaci6n en sus informes anuales ante la Monitora. La distribuci6n

de las calificaciones que las madres asignaron a diferentes aspectos del proceso de

registro se recoge en la Grdfica 3.
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Grifica 3. Calificaci6n: Registro
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A modo de contraste, exponemos los resultados reportados entre 20L6 y 2020 por el

DE. La escala que el DE utiliza, segfn indica la misma agencia, evalfa la atenci6n

brindada, las instalaciones fisicas, el conocimiento de los funcionarios del proceso, la

orientaci6n recibida, coordinaci6n adecuada de citas y cumplimiento en t6rminos

generales con los procedimientos. Los resultados que reportaron fueron los siguientes:

2015 - 2017: "96.3% de los padres estuvieron de acuerdo o satisfechos con las

ocho 6reas"

2017 - 2018: "97.8% de los padres indic6 estar de acuerdo y satisfecho con las

ocho 6reas."

2018 - 2019; "96.1"/' de los padres, madres o encargados indic6 estar de

acuerdo y satisfecho con las ocho 6reas."

2}lg -2020: "98.74% de los padres, madres o encargados resPondi6 "Si" estar

de acuerdo y satisfecho con las diecisiete 6reas evaluadas en el cuestionario.

t
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I 2020 - 20212 "los padres utilizaron una respuesta afirmativa en 89% de los

reactivos..."

[,r$5N

Los resultados obtenidos por la Comisi6n Especial distan mucho de aquello

reportado por el DE, donde casi la mitad de las participantes (47 - 62%) expresan

insatisfacci6n con todas las 6reas evaluadas del Registro, siendo el proceso para

coordinar citas el que recibi6 peores calificaciones. De acuerdo con Ia escala utilizada en

el estudio, los distritos de Arecibo, Bayam6n, Mayagtiez, Ponce y San Juan recibieron

una calificaci6n promedio de "C" y Caguas y Humacao recibieron una calificaci6n de

,,8".

B. EVALUACION INICIAL

La evaluaci6n inicial del estudiante debe realizarse en o antes de 30 dfas calendario a

la fecha de su registro. Al preguntarle a las participantes si el DE eva1u6 a su hija(o) en

un plazo de 30 dias a partir de su Registro, el 64"/o respondi6 que no. El DE, en

contraste, inform6 los siguientes porcientos de estudiantes elegibles que fueron

evaluados en 30 dias o menos a partir de la fecha del registro:

. 20"1.6-2077:96.4%

. 2017-2018:96%

. 20L8 -2019:98%

. 2079-2020:95%

, 2020 -2021:98.3%

Por otra parte, 51% de las participantes del estudio dela Comisi6n Especial calificaron

favorablemente la evaluaci6n inicial que hizo el DE. El resto de las participantes (49%)

calificaron con una nota de F, D o C la evaluaci6n inicial. Aunque el DE le explic6 los

resultados de la evaluaci6n inicial a la mayoria de las participantes (85%), el47% calific6

de manera desfavorable la explicaciSn que le fue ofrecida.
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EI director del Centro Sat6lite debe gestionar las evaluaciones con los recursos

disponibles en el DE o a trav6s de especialistas bajo contrato. En el caso de no lograr

identificarse el recurso requerido, podrd solicitarlo por remedio provisional para

garantizar que el servicio se ofrezca en el t6rmino establecidol. De las madres que

participaron del estudio, 277 (31%) optaron por solicitar una evaluaci6n privada para su

hija(o) y el DE reembols6 el costo de la evaluaci6n privada a7% de estas.

C. DETERMINACI6N DE ELEGIBILIDAD

La determinaci6n de elegibilidad para recibir servicios del Programa de Educaci6n

Especial debe realizarse en un plazo de 60 dias a partir de la fecha de registro. En el

estudio se les pregunt5 a las participantes cudnto tard6 aproximadamente el DE en

determinar la elegibilidad de su hijo. De las respuestas se desprende que el DE puede

tardar entre un dfa y varios aflos, y 137 participantes (20%) indicaron que la notificaci6n

de determinaci6n de elegibilidad excedi6 la normativa de 60 dfas.

Segrin la informaci6n provista por el Departamento a la Monitora, se documentaron

los siguientes porcientos de estudiantes que fueron determinados elegibles en un

periodo de 50 dfas o menos:

. 201,6-2017:91.8o/o

. 2017 - 2018: 82.4%

. 2018 -20L9:92.1%

. 2019 -2020: N/A

. 2020 -2021.:95.2"/o

1 Departamento de Educaci6n de Puerto Rico (2020). Manual de Procedimimto de Educaci1n Especial.

Secretaria Asociada de Educaci6n Especial, Departamento de Educaci6n de Puerto Rico, p. 15.
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D.COMITE OU PROGRAMACI6N Y UBICACIoN DE EDUCACIoN ESPECIAL

(COMPU)

El Comit6 de Programaci6n y Ubicaci6n de Educaci6n Especial (COMPU) tiene la

responsabilidad de reunirse y desarrollar un PIan Educativo lndividualizado (PEI) para

las estudiantes, una vez se haya determinado que estas son elegibles para servicios de

educaci6n especial. En la secci6n 1414(d)(1) de Ia Ley IDEA se establece que un COMPU

debidamente constituido estard integrado por:

1) La madre, el padre o las encargadas de la estudiante

2) Al menos una maestra de educaci6n regular de la estudiante

3) Al menos una maestra de educaci6n especial

4) Una representante del Departamento de Educaci6n que debe:

a. Estar cualificado para ofrecer o supervisar la provisi6n de educaci6n

especial

b. Conocer el curriculo general

c. Conocer los servicios y recursos disponibles en el Departamento

5) Una persona que pueda interpretar las implicaciones educativas de las

evaluaciones (que puede ser alguna de las funcionarias antes mencionadas)

6) La o el estudiante, siempre que sea apropiado

7) A discreci6n de las madres y el Departamento, otras personas con

conocimiento o experiencia con respecto a la estudiante (ej. proveedor de

servicios relacionados, intercesor, facilitador docente de educaci6n especial)

8) Representantes de otras agencias que proveen o proveerdn servicios, cuando

los padres hayan consentido para que se les invite

El estudio de la ComisiSn Especial rndag6 sobre la composici6n del COMPU m6s

reciente que recordaban las madres y resaltan las revisiones de PEI llevadas a cabo aun

cuando el COMPU no estaba debidamente constituido en 40% de los casos. EL 11% de

las participantes indicaron no saber si se revis6 eI PEI aun cuando el COMPU no estaba

I
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debidamente constituido. De igual forma,llama la atenci6n la integraci5n de personas a

la reuni6n del COMPU que no parecerian cumplir con los requisitos ni el peritaje

necesario para incidir de forma relevante sobre Ia evaluaci6n del PEI, habiendo casos en

los que se mencionan enfermeras escolares, bibliotecarias escolares, orientadoras,

consejeras, asistentes de servicio, entre otras.

Una queja recurrente entre las familias del Programa de Educaci6n Especial es que

se solicitan reuniones de COMPU a las autoridades pertinentes y estas aplazan el

proceso por periodos extensos de tiempo. El 52% de las participantes indicaron haber

solicitado reuniones de COMPU o revisi6n de PEI y a l1o/, de estas no le fueron

concedidas las reuniones. Adicional a esto, 46% de las participantes indican que

generalmente no reciben copia del borrador del PEI antes de las reuniones del COMPU.

Esta sifuaci6n mantiene a las familias desprovistas de informaci6n necesaria para la

evaluaci6n del progreso de sus hijas(os), y las coloca en una posici6n de desventaja

frente al personal docente y administrativo del DE.

E. PIAN EDUCATIVO INDIVIDUALIZADO (PEI)

El Programa Educativo Individualizado describe los servicios necesarios que serian

provistos al estudiante registrado en el Programa de Educaci6n Especial. Algunas de las

secciones mds importantes del PEI son: la lista de evaluaciones, los servicios de

transici6n, las 6reas a desarrollar, las fortalezas y necesidades de [a estudiante y el

programa de servicios educativos y los mecanismos o instrumentos con las que se

medir6 el progreso del estudiante. En la Tabla 1 se resumen las frecuencias de las

secciones incluidas en el PEI, segrin el conocimiento de las madres sobre el mismo.

1i)
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Tabla 1. Secciones incluidas en el PEI

si% No
recuerdo

ollo

E4.1.

E[.2.

E4.3.

F.4.4.

E4.5.

Lista de evaluaciones que le hicieron a su hijo(a)

Las 6reas por desarrollar

Las fortalezas y necesidades de su hijo (a)

El programa de servicios

Los mecanismos o instrumentos para evaluar el
cumplimiento de las metas del PEI

Los servicios de kansici6n (14 a 21 aflos)

606

572

635

560

377

72.9

68.8

76.4

67.4

31,.2

225

259

196

271

4s4

27.1.

31.2

?3.6

32.6

s4.5

E4.6

Como se aprecia en la Tabla 1., el progreso de un alto nrimero de estudiantes no se

est6 midiendo o no se estd documentando de forma adecuada. M6s de la mitad de las

madres (55%) indica que no recuerdan si el PEI incluye los mecanismos o instrumentos

que se utilizariin para evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en el PEI.

Nuevamente, pareceria que la toma de decisiones en las reuniones de COMPU se dary

en demasiadas instancias, de forma unilateral, excluyendo a las familias del proceso.

Es preocupante adem6s que de 279 participantes cuyas hijas(os) tenian entre 1,4y 21,

aflos, 65oh no pudiera afirmar si el PEI inclufa los servicios de transici6n. Al delinearse

los servicios de transici6n, se identifican las destrezas que deben fortalecerse para que la

estudiante pueda desempertarse de la manera m6s independiente posible en su adultez.

Privar a las familias de estos servicios es obstaculizar arin m6s su acceso a esfudios

universitarios, a la vivienda, movilidad, al mundo laboral, entre otros dmbitos.

El Departamento de Educaci6n somete ante la Monitora 1) Ia cantidad de PEIs

revisados al finalizar el aflo escolar que cumplen con los par6metros, 2) la cantidad de

PEIs enmendados durante el aflo que cumplen y 3) la cantidad de PEIs iniciales que

cumplen con los pardmetros. En las mismas tablas, se detalla el nrimero de PEIs que

79 34.8 148 55.2

$)ts\'J
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evidencian los Servicios de Transici6n. En la Tabla 2 se resumen los niveles de

cumplimiento segrin los datos ofrecidos por el DE.

Tabla 2. PEIs revisado que incluyen sen icios de transici6n

Incluyen Servicios de Transici6n

2016-2017 2017-201..8 2018-2019 2019-2020 2020-2021

PEIs revisados al final
del aflo escolar

84.5 90.9 99 59.1, 87.1,

PEIs enmendados
durante el afr.o escolar

70.2 99 69.7 90.1

$Lst\
PEIs iniciales 82.9 1.3 87 89.7 79.3

Los niveles de cumplimiento reportados por el DE varfan desde un incumplimiento

craso hasta un cumplimiento total, pero en la mayorfa de los casos reportaron que Bran

parte de los PEIs cumplian con la inclusi6n de los servicios de transici6n.

F. UBICACIoN

La mayoria de las estudiantes (80%) estaban ubicadas en instituciones priblicas y la

mitad de las estudiantes estaban integradas en salones regulares con servicios de sal6n

recurso. En la Sentencia se estipula que:

"el Programa de Educaci6n Especial tendr6 disponible las ubicaciones

apropiadas para los estudiantes que determine elegibles, a base de las

necesidades educativas individuales de estos, de manera que reciban el beneficio

educativo en el ambiente menos restrictivo al tomar la determinaci6n de

ubicarlo, ya fuere en el sistema ptiblico o privado."

Un nrimero importante de participantes indic6 que su hiia(o) no est6 ubicada en eI

lugar recomendado en su PEI (17%) y 9.5% indica desconocer si estd ubicado en el lugar
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recomendado en su PEI. Por otra parte, 22% de participantes no cree que su hija(o) est6

en una ubicaci6n adecuada y L7% no est6 segura de que la ubicaci6n en la que se

encuentra sea adecuada.

Respecto a los acomodos razonables que reciben las estudiantes en sus respectivas

ubicaciones, la mitad de las madres participantes asignaron a estos una calificaci6n

desfavorable, o bien de C, D o F. En la Gr6fica 4 puede observarse la distribuci6n de las

calificaciones asignadas por las madres a los acomodos razonables.

Grifica 4. Evaluaci6n: Acomodos Razonables
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G. SERVICIOS RELACIONADOS Y REMEDIO PROVISIONAL

El DE viene obligado a ofrecer, directa o mediante contrataci6n, todos los servicios a

los que tenga derecho el estudiantado del Programa, incluyendo el remedio provisional,

segfn estructurado en el pleito de Rosa Lydia Vdlez y otros a. Awilda Aponte Roque. Los

servicios relacionados incluyen evaluaciones y terapias en 6reas como habla y lenguaje,

terapia ocupacional, terapia psicol6gica y terapia fisica, segtin sean recomendados por

el COMPU. De igual forma, el DE tiene la responsabilidad de proveer Asistentes de

Servicio (T1) y el equipo y servicios de asistencia tecnol6gica requeridos para que el

estudiantado reciba una educaci6n apropiada.

Si al momento de coordinar los servicios relacionados estos no est6n disponibles

Para ser ofrecidos por el DE, el estudiantado tendr6 derecho a recibir el mismo por

50

,56

112

147
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medio del Remedio Provisional. Como se apreciarS a continuaci6n, el remedio que fue

creado como alternativa excepcional para ofrecer servicios relacionados, se ha

convertido en la vfa principal para que las familias accedan a ellos.

Gran parte de las participanles (97%) requiere algtin tipo de terapia para sus

hijas(os). No obstante, el DE provey6 las terapias requeridas solo a 58% de estas. El

mismo fen6meno se repite en el caso de otros servicios, como son las Asistentes de

Servicio y los servicios de asistencia tecnol6gica. Por ejemplo, un total de 432

participantes requerfan Asistentes de Servicios Especiales o T1, pero el DE le ha

proveido este servicio solo a 48'h de 6stas. Asi tambi6n, de las 313 personas que

requerian servicios de asistencia tecnol6gica, el DE solo entreg6 equipo de asistencia a

52%.

Las familias a las que el DE le ofreci6 los servicios requeridos, en su grurn mayoria,

calificaron los servicios de manera favorable. En la Gr6fica 5 se expone la distribuci6n

de frecuencia de las calificaciones ofrecidas por las participantes.

Gr6fica 5. Evaluaci6n: Acomodos Razonables
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Por otra parte, un alto por ciento de las participantes recurri6 a la Unidad Secretarial

del Procedimiento de Querellas y Remedio Provisional del DE para solicitar su

evaluaci6n inicial (29%) u otros servicios de terapia (67%\. Estas familias, en su mayoria,

tambi6n evahian favorablemente los servicios recibidos por Remedio Provisional, como

se observa en Ia Gr6fica 6.

Grifica 5. Calificaci6n: Servicios de terapia ofrecidos por Remedio Provisional
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H. PROCESO DE QUERELLAS

Las madres tienen el derecho a reclamar, mediante un procedimiento administrativo

de querellas, si no est6n de acuerdo con los servicios educativos y relacionados que el

DE le est6 ofreciendo a sus hijas(os). De las madres participantes, L4'/" indico que tuvo

que radicar querellas antes del 2017 y 22% habia radicado alguna querella en los

riltimos tres aflos. El promedio de querellas radicadas por participante fue tres.

Muchas familias expresan que no tienen los recursos para obtener servicios de

orientaci6n y representaci6n legal que les ayuden a estar miis preparadas en estos

procesos. Son muchas las an6cdotas documentadas en este estudio, en Vistas Priblicas y

Vistas Oculares de la Comisi6n Especial que reflejan un sinnfmero de instancias en las

que las familias podrian presentar querellas ante el DE, pero no lo hacen, ya sea por

desconocimiento, falta de apoyo o falta de acceso a servicios de representaci6n legal.
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Si bien los datos recolectados por Ia Comisi1n Especial no son representativos del

universo de estudiantes registrados en el Programa de Educaci6n Especiaf permiten

ejemplificar lo que implica tener otra fuente de informaci6n que no sea exclusivamente

el DE. Es necesario desarrollar otros mecanismos de recolecci6n de datos sobre el

funcionamiento del Programa que sean independientes al Departamento de Educaci6n

y que permitan recoger el sentir de las familias cuyas hijas(os) est6n registradas en el

Programa.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRELIMINARES

Los Informes de Cumplimiento rendidos por el Departamento de Educaci6n ante la

Monitora presentan un alto nivel de cumplimiento con gran parte de las estipulaciones.

De acuerdo con la Representaci6n Legal de la Clase Demandante en el pleito Rosa Lydia

V1lez a. Autilda Aponte Roque2, una vez la Monitora reconoce un nivel de cumplimiento

mayor a 3 en una estipulaci6n particular, entonces podria comenzar un proceso de

corroboraci6n para validar informaci6n o datos suministrados unilateralmente por el

DE.

Ese proceso requiere que la Oficina de Monitoria acceda a la fuente de datos crudos

del DE, de modo que pueda validar Ia informaci6n provista y decidir si reafirmar o

modificar el nivel de cumplimiento asignado a la estipulaci6n. Segrin informaron los

abogados en ese momento, la Monitora solo cuenta con un equipo de tres funcionarios

para ejecutar el proceso de corroboraci6n de datos.

La Monitora no cuenta con procedimientos que permitan la triangulaci6n de

informaci6n. Los resultados de este proceso son harto conocidos y fueron discutidos al

inicio de este informe: a 42 afros de una batalla legal no se ha hecho justicia a las miles

de personas con diversidad funcional en Puerto Rico. En el estudio se les solicit6 a las

2 Segundo lnforme Parcial de la Comisi6n Especial para la Monitoria del Programa de Educaci6n Especial

del Departamento de Educaci6n del Senado de Puerto Rico sobre la R. del S. 42 del3 de mayo de2O21',p.
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participantes que describieran su experiencia con el Programa de Educaci6n Especial en

una sola palabra. Muchas participantes no se limitaron a una sola palabra y

aprovecharon el espacio para comentar sus experiencias de manera mds detallada, pero,

finalrnente, se recopilaron 150 palabras que describian una experiencia negativa,24

positivas y L2 neutrales. Ese balance resume de manera muy precisa los resultados

expuestos a lo largo de este informe. Mas all6 de cifras, se habla de la vida de

estudiantes a quienes se les estd negando consistentemente el acceso a una educaci6n

apropiada, cerrdndole las puertas a un futuro en el que puedan tener algrin grado de

independencia. Se habla tambi6n de miles de madres que/ no bastando con la gran

responsabilidad de sustentar a sus familias, deben llevar la carga adicional de reclamar

por vfas administrativas y judiciales los derechos m6s biisicos para ellas y para sus

hijas(os).

Partiendo de la informaci6n recolectada en este estudio, esta Comisiin presenta las

recomendaciones preliminares subsiguientes:

1) Requerir al DE la presentaci6n de un informe a [a Legislatura en el que se

detallen el total de solicitudes de reembolso de evaluaciones privadas

presentadas en los riltimos cinco afros escolares, el total de los reembolsos que se

han completado y el tiempo promedio que le toma al DE emitir el reembolso

luego de presentada la solicitud.

2) Solicitar a la Monitora, Dra. Pilar Bel6ndez Soltero, que ponga en marcha un

mecanismo recurrente, vdlido y confiable, que tome en cuenta la experiencia de

las madres y padres con el Programa de Educaci6n Especial para evaluar el

cumplimiento del Departamento con la sentencia por estipulaci6n del caso Rosa

Lydia Vdlez y otros o. Awilda Aponte Roque y otros, Caso Nrim. K PE 80-1738.

3) Requerir al DE la presentaci6n de un informe a la legislatura en el que se

desglose la cantidad de estudiantes que se encuentran a Ia espera de un Asistente
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de Servicios Especiales y cudntos estiin pendientes a recibir equipos de asistencia

tecnol6gica al cierre del aflo escolar 2021,-2022.

4) Solicitar al DE evidencia de las gestiones que ha realizado para llevar a cabo el

proceso de transici6n de estudiantes elegibles en los aflos 2020-2021. y 2021.-2022.

amente sometido,

de Lourdes Neg16n
Presidenta
Comisi6n Especial para la Monitoria Legislativa del
Programa de Educaci6n Especial del Departamento de Educaci6n

ru



L9", Asamblea
l,egislativa

ORIGINAL

ESTADO LIBFJ ASOCIADODE PTIERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.66

4h Sesi6ri
Ordinaria

i-':l-ililX.tAl,ljl.1 
rr r r r r.:,.-,.

.-rii! i,.Ilj 7 riittti
CLIARTO INFORME PARCIAL

Zdeagosto de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La C-omisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de Supervisi6n Fiscal del
Senado de Puerto Rico, previo a estudio, investigaci6n y consideraci6n de la R- del S.
55, de Ia autorla del senador Z,aragoza G6mez y la coautorfu del senador Ruiz Nieves,
someten a este Honorable Cuerpo Legislativo el Cuarto Informe Parcial relacionado a
los hallazgos presentados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (en adelante,
"AGY), el Departamento de Hacienda (en adelante, 'DWl, la Autoridad de Asesorla
Financiera y Agencia Fiscal (en adelante, "AAFAF") y el Irdo. Rolando Emanuelfi,
durante la vista celebrada el 9 de feb,rero de 2022. En esta vista p(blica se evalu6 Ia
Resoluci6n del Senado 578 (en adelantg "R. del S. 576").

ALCANCE DE LAS MEDIDAS

La Resoluci6n del Senado 56 (en adelante, "R. del S. 66") dispone para ordenar a
la Comisi6n de Hacimda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del Senado
de Puerto Rico a lsalizzt una investigaci6n exhaustiva, de naturaleza continua, sobre Ia
adminishaci6rl uso y Basto de los fondos p(blicos asignados y adminiscados por las
agmcias e instsunrentalidades pfblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, asf

como la ejecuci6n y cumplimiento de los planes estrat6gicos de cada instrumentalidad
p(blica; a fin de evaluar si se estdn utilizando adecuadamente los rccursos econ6micos
provistos a las agencias e inskumentalidades para atender las necesidades de los
ciudadanos y poder determinar si es necesario que se tomen medidas legislativas o
administrativas que promuevan el funcionamiento eficiente y as€guren el presupuesto

adecuado de las agencias e instrumentalidades p(blicas en beneficio de los ciudadanos.

Mientras, la R. del S. 578 ordma a la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y

Junta de Supervisi6n Fiscat del Senado de Puerto Rico a realizar una investigaci6n de
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naturaleza continua, sobre aquellos fondos federales que han sido solicitados,
aprobados, recibidos y desernbolsados por parte de la Autoridad de Energla El6ctrica
de Puerto Rico y el administrador "LUMA F-netgy", asl como la supervisi6n de los
mismos por parte del Negociado de Energia de Puerto Rico, incluyendo, sin que se

entienda como um limitaci6rL aquellos fondos aprobados y desembolsados por la
Agencia Federal para eI Manejo de Emergerrcias (FEMA, por sus siglas en ingl6s), el
Departamento de la Vivienda Federal y eu programa Conrmunity Dmelopment Block
Grant Disaster Recottery (CDBGDR) y crralgsiquler6 otros fondos federales, dirigidos a la
reconsfucti6n y transformaci6n de la red el6ctrica de Puerto Rico.

FIALLAZGOS

Durante el 18 de abril de 2A22 fuercr. convocados por esta Comisi6n a la
celebraci6n de una vista p(rblica la Autoridad de Energia El6ctrica, el Negociado de
Energia y Luma Energy. Tambi€n se celebr6 oha vista p(blica el pasado 25 de abril de

2022 a la que fueron citados Luma Energy y la Oficiru Cenhal de Reotperaci6n,
Reconstrucci6n y Resilencia (COR3, por sus siglas en ingl6s).

De la vista celebrada eI L8 de abril de 2022 se pudo precisar que el Negociado de

Energla es un ente independiente especializado y encargado de reglamentar,
supervisar, hscalrz.il y asegurar el cumplimiento con la politica pdblica energ€tica del
Gobiemo de Puerto Rico, establecida por la lx,y 57-2014y la ley Nrim. 77-2019.I'a W
Ndm. 57-2014 asl como la ky Nfm. 17-2079, delegan al Negociado una eerie de

facultades, responsabilidades, poderes y deberes para establecer e implemmtar los
regLamentos y acciones necesarias para garantizar la capacida4 confiabilida4
seguridad, eficiencia y razonabilidad m las tarilas del sistema elfuico de Puerto Rico y
establecer las gulas, estSndares, prdcticas y procesos a segu.ir para Ios procesos que la
Autoridad de Energta El6ctrica (en adelante, " AEE"\, su suoesora, o el Contsatante (en
adelante, 'LUMA"), lleve a cabo para Ia compra de energfa a otras compaltias de
senricio el€cEico o para modemizar las plantas generadoras de energla.

Con el fin de velar por los intereses del consumidor de energla el&ica, la Ley
57-201,4, confiri6 al Negociado de Energfa como parte de sus furrciones y obligaciones,
la encomienda de garantizar la transformaci6n de la Autoridad en beneficio de sus
clientes, asegurando un servicio el6ctrico confiable, eficimte y al menor costo posible.
Por lo cual, el Negociado de Energia est6 encargado de fiscalizar todo tipo de operaci6n,
proceso y mandato relacionado con la eficiencia del sector energ6tico de puerto Rico.
Con el fin de cumplir con la responsahilidad de hansformar a la Autoridad, el
Negociado de Energla tiene como urn de sus obligaciones principales el garantizar que
las tarifas por consumo eldctrico sean justas y razonables.

, El24 de agosto de 2020, el Negociado de Energia emiti6 una Resoluci6n Final y
orden con respecto al Plan Integrado de Recurso (en adelante, ,,pIR) de la AEE. El pIR
Aprobado incluye un Plan Modificado de Rec,rsos preferidos tomando en
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consideraci6n capacidad adicional en generaci6n y retiro de unidades existentes de
generaci6n del sistema el€ctrico.

Mediante el PIR Aprobado, eI Negociado de Energta determin6 que Ia Autoridad
no justific6 en afiadir una nueva planta de ciclo combinado de gas con capacidad de 302
MW en Palo Seco para el alro 2J75 como parte del plan de menor costo. No obstante, el
Negociado de Energfa estim6 prudmte, considerando La integraci6n de los proyectos de
renovables a nivel de utilida4 autorizar a la Autoridad comenzar trabajos preliminares
hasta un total de l$5 millones para estudios preliminares para el desarrollo del proyecto.

Adem6s, el Negociado de Energla ha contratado los servicios de un consultor
para analizar el potencial de energla hidroel6ckica y almacenamiento mediante bombeo
en Puerto Rico. Dicho andlisis incluye toda la infraestructura hidroel6cEica existente,
identificar y recomendar una lista de prioridades de las instalaciones hidroel6ctricas
existentes que requieren mejoras. Tambi€n analizar6n donde el almacenamiento de
energla mediante bombeo de agua serla m6s t6crrica y econ6micammte viable.

Con respecto a los proyectos aprobados por el Negociado para la soticitud de
reembolso a COR3 y FEMA al preserrte hay 335 proyectos para trabajos m el sistema de
transmisi6ry distribuci6n y generaci6n. Estos se distribuyen, para un total de $9,809.1O
en Ios siguientes proyectos: $L356.47 para transmisi6rl $3,34.7.31 para distribuci6rg
M67.N pala generaci6ry N40.97 para subestaciones, $1,578.74 para nepresas
hidroel€ctricas, $124.08 para edificio+ $15.13 para proyectos ambientales y $7,139 para
I/T Telecom.

El proceso que se realiza antea de que AEE/Luma puedan someter la solicitud de
reembolsos es el siguiente: (t) El proceso comienza con un anElisis de los dafios
causados por los Huracanes Irnn y MarIa. Este proceso es responsabilidad de AEE
COR3 y Luma. (2) Con el resultado del an6lisis los dafios se realiza la formulaci6n de
Ios proyectos necesarios para las mejoras requeridas. (3) AEE/Luma presenta al
Negociado de Energla cada uno de los proyectos p.ua su aprobaci6n. (4) El Negociado
eval(ra el proyecto y la documentaci6n presmtada y se asegura de cumplir con el PIR.
(5) Una vez el proyecto es aprobado por el Negociado se AEE/Luma prcpara el diseflo
y Ia documentaci6n requerida para poder someterla a FEMA. (6) Se somete la solicitud
aFEMA.

Adem6s, el Negociado expres6 que se identifican con Ia posici6n de FEMA en
cuanto a que, si La solicitud que realiza AEE o Luma no est6 completa, no se considera
como una sometida. [a misma es devuelta hasta tanto se radique con toda la
documentaci6n requerida.

Por otro lado, el Director de la AEE, expres6 que el plan de trabajo de la AEE
para el uso de los fondos asignados bajo el hograma de AsisteaEia P(blica y Mitigaci6n
se describen en el Plan de Infraestructura de Diez Aflos. Este plan time un enfoque de

inversi6n que induye: confiabilidad y resiliencia del sistema; integraci6n de energla

renovable; c6digos, est6ndares y cumplimimto de ley; automatizaci6n y
modernizaci6ru y mitigaci6n de riesgos y peligros.

r
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Para preparar el Plan, se evaluaron m6s de 2,000 proyectos que fueron
consolidados en 290. Los mismos se dividieron en 8 categorlas de activos, y se

establecieron prioridades a corto, (2A21.-2O23), mediano (2024-202n y hrgo plazo (2028-
y siguientes).

Segin el Director de la AEE, que con su llegada a la AEE hubo un aumento de
solicitudes radieadas para reembolsos. De 20 proyectos de reparaciones a la flota de
generaci6n que ya habian sido sometido, ahora hay 1M sometidos para la aprobaci6n
del Negociado.

Entre los problemas que ha conftontado la AEE, ademais de las dificultades
econ6micas, FEMA estd solicitando estudios que afiaden etapas adicionales al proceso y
atrasa la ejecuci6n de los proyectos. Es por este atraso que varios de los proyectos los
han comenzado a trabajar con la mperanza que FEMA apruebe el reembolso, pero
entienden que no pueden esperar por la aprobaci6n. Para ellos, otro factor que la
opini6n ptblica no toma en cuenta es que hay piezas que toman affos en que Ias puedan
tener. EI suplidor podria tardarse m6s de un (1) aflo en rranufacturar las piezas, m6s eI

tiempo que toma recibirlas.

Con relaci6n a los fondos CBDG, la corporaci6n p(blica expres6 que los
supuestos $300 millones que est6n asignados, no necesariammte estAn en las cuentas de
la agencia. Faltan unos prrocesos para la aprobaci6n de HUD federal. La AEE, pa:a
mejorar el "cash flow", necmitarlan aproximadamente $250 millones adicionales a los
$L17 millones con los que cuenta.

Por oto lado, en la vista celebrada el pasado 25 de abril de 2022 sali6 a relucir
que COR3 es una divisi6n dentro de Ia Autoridad para las Alianzas Priblico-Privadas
(en adelante, "APP") y es la responsable de velar los esfuerzos de recuperaci6n y
reconstrucci6n que lleve el Gobiemo y sus entidades gubemamentales luego de
cualquier evento que resulte en la declaraci6n de una emergencia y / o desastre mayor
por el Presidmte de los Estados Unidos (en adelante, "Presidente").

Una vez, el presidente de los Estados Unidos declara una emergencia o desastre
[vryor se activa el Programa de Asistencia P(rblica (en adelante, "Programa de AP") de
FEMA. Este progmma proporciona subvencionm suplementarias para que se pueda
responder y ayudar a una rdpida reorperaci6n cuando ocurren los gpandes desastre o
emergencias. El mismo se divide en fondos de emergencia y fondos para la subvenci6n
para la restauraci6n permanente,

La COR3 finaliz6 los proyectos de emergencia, pero al presente continrla
recibiendo facturas para solicitar reembolso. Ademds, expres6 que entre zoTz -2020,
mimtras se trabajaban los progranras de emergencia, FEMA y eono evaluaron Ios
dafios- para los proyectos de reparaci6n y de obras Con relaci6n al
periodo de desempeflo y utilizaci6n de los fondos aprobados por FEMA, estos tienen un
periodo de cinco (5) afios y fueron aprobados en septiembre 2020. No obstante, Ia
politica de FEMA permite ,na exterud6n del periodo para pode! utilizar los fondos y
finalizar las obras.

+c: -
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Como parte de las labores de recuperaci6o FEMA propuso y estableci6 entre
2017-2078, el programa: FEMA Acceleratud Awards Slategy (en adelante, "FAASI"). Este
programa se utilizaria para obligar la utilizaci6n de los fondos y facilitar el proceso de
aprobaci6rp ya que el sistena el€ctrico en Puerto Rico es el m5s complicado de toda la
naci6ru En este flujograma se destacan 5 fases que lideran el aval(o y la obligaci6n de
los proyectos.

t'lAnsrAtyrcru(fl?,vffiIIiEATFES
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A partir de 2019, mediante la aprobaci6n de la l,ey Nfm. L7-2019, el Negociado

de Energla es el responsable de velar que los proyectos est€n alineados con el plan
establecido y la legislaci6n estatal aplicable. FEMA requiere que la utilizaci6n de los
fondos cumpla con la legislaci6n federal y estatal, aplicable.

Ni Luma, ni la AEE tienen que esperar a COR3 por alguna gesti6n que pudiem
atrasar el proceso. El Ing. Laboy, quien desempefia como Director Ejecutivo de la
COR3, reconoci6 que en los (Itimos 6 meses ha habido una mejorla del proceso y que es
uno complicado. Tambidn expres6 que est6 cautelosamente optimista con el proceso.
Entiende que el primer periodo de 2021 fue una curva de aprendizar'e para todas las
partes y que a partir de verano ha habido una meiorla significativa.

Como parte de sus labores, COR3 sugiri6 a FEMA que autorice realiz.ar wt "PO"
para piezas solam€nte. De ser aprobado, AEE y LUMA podrlan solicitar las piezas que
al momento no se van a utilizar, pero debido a la complejidad para adquirirlas,
pudieran tardar mucho tiempo m ser recibidas, cuando se necesiten. En otras palabras,
adelantar la solicitud serla un ejercicio preventivo, que facilitarla eI proceso de la

:l.u:i:.t,r'r: I
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recoruitrucci6n, ya que, actualmente, hay grandes problemas por la falta de equipo y
piezas a nivel mundial.

Para Ia COP3, hay dos objetivos primarios: la polltiea p6blica de ener$a y la
resiliencia. Estos dos objetivos se estSn implementando y el Negociado es el
responsable de velar los mismos. Por su parte, h -OR3 es responsable de cumplimentar
todas l,as exigencias de resiliencia para tener un sistema robusto, capaz de soportar
desastres atmosf6ricos. Tambi6n, Ia COR3 tiene a su cargo, velar que se realicen los
proyectos sin t€ner que devolver fondos por mal manejo. Por fltimo, esta oficina ofrece
asistencia t6cnica y es auditada por FEMA.

Para lograr una polltica p(rblica de energia renovable e6 importante trabajar con
el sistema de hansmisi6n y redistribuci6n. Sin un sistema de transmisi6n y distribuci6n
integrado y al dt4 no lograremos lia meta de ener$a renovable tan necesario.

Eventualmente, Luma Enerry reconoci6 que est6 en constante comunicaci6n con
FEMA y la COR3 y que la semana pasada sostuvieron reuni6n con estos Para continuar
mejorando la comunicaci6n y el proceso de las solicitudes de reembolso.

Para Luma, unb de los problemas m6s grandes con los que se enfrentan es la
metodologia de la solicitud de reembolsos. EI equipo de trabaio en rcPresentaci6n de

Luma, expres6 que mientras se realizan los proyectos de reparaci6n y recuperaci6n se

realizan proyectos de mejoras como parte del plan de rcsiliencia.

Entre las diferencias que time Luma con FEMA est6 que esta agencia federal les

solicita que sometan rrn proyecto (nico para cada una de las subestaciones, que induya
todos Ios trabaios relacionados a esta. Para Luma, puede haber diferentes Proyectos
para cada una de las subestaciones, esto ha hecho que las conversaciones se hayan
extendido en meses. Mientras esta diferencia no sea resuelta, los proyectos podrlan
atrasarse. La complejidad de las subestaciones de Puerto Rico complica realizar un
proyecto (nico para cada una de las mismas. Segfn los intetrantes de Luma, FEMA
estd analizando Ia propuesta para poder contestar.

A su vez, Luma destac6 que para la compafila es importante facilitar eI proceso y
realizarlo por fases, haciendo el proceso de resiliencia mucho m6s fdcil para ellos.
Adem6s, el equipo de Luma cree importante que se puedan leel'tz?fi varios proyectos
simult5neos en vez de uno lineal. Tambi6n, FEMA requi,ere que se realicen varios
informes para mitigar dafios. LUMA quisiera presentar varios inforrres, a la misma vez,
sin tener que esperar por informes anteriores antes de poder presentar otros informes
que les solicitan

Otro de los aspectos que ha presentado Luma a FEMA, a [ranera de ejemplo, son
unos proyectos para cambiar 19,000 postes de alumbrados en 5 comunidades. Segrin
Luma, al presente tendrian que presentar un informe para cada uno de Ios postes, por lo
que quisieran someter un informe que incluya varios postes como, por ejemplo, los de
Ia comunidad completa.

.'$CL
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Para Luma, el proceso de FAAST es un proceso que incluye a los componentes,
por lo que no necesariammte la falta de empleados dificulta el proceso, sino m6s bien es

un asunto que todos los entes estdn aprerrdiendo aI mismo tiempo.

La compaflla expres6 que actualmente tienen 182 proyectos es su etapa inicial y
que no contienen todos los requerimientos de FEMA. De estos, 89 cuentan con el
proceso preliminar de ingenierla y 15 est6n listos para la revisi6n y aprobaci6n de
FEMA. A la fedra de esta vista p(blica (25 de abril de 20221, Luma no ha recibido
ninguna aprobaci6n de FEMA.

En vista de la informaci6n discutida en la vista p(blica celebrada el 9 de febrero
de 2022" reiteramos la necesidad de continuar el anSlisis exluustivo sobre la
administraci6ne uso y gastos de los fondos pfblicos asignados y administrados por las
agencias e instrumentalidades pfblicas.

Como parte de la celebraci6n de las vistas p(rbtcas se solicit6 informaci6n
adicional a los y las deponentes. De estas peticioneg la Comisi6n constat6 que el
Negociado de Energla espera tener el informe final sobre hidrqqrb.l$?+?r1,$glps de1

affo 2022, y compartirlo con la Comisi6n de Hacienda, de esta soliditarlo. Sobre el
programa de cobertura de riesgo para la compra de combustible conocido como Fuel
Hedging ltogram, la Autoridad est6 expuesta a la volatilidad en los precios de las
materias primas durante la conducta normal de sus operaciones. l,os gastos incurridos
para adquirit y enhegar el combustible necesario para producir electricidad en las
plantas generatrices pertenecientes y contratadas por la Autoridad se recuperan a costo,
sin ninguna ganancia a trav6s de una cldusula en la factura del cliente, cuyo cargo
cambia cada trimestre.

Tambi€ru el Negociado de Energfu plante6 que un programa efectivo de
cobertura de riesgo para la compra de combustible ("fuel hedging program") le provee
a los abonados de Ia Autoridad con mayor estabilidad y predictibilidad sabre los costos
del combustible.

Al presente, el Negociado de Energla se encueartra evaluando propuestas de tres
(3) firmas en los E.U. con experiencia desanollando eskategias que mitiguen el riesgo
asociado con la volatilidad del precio de combustible para obas utilidades, incluyendo
corporaciones pfblicas. El Negociado de Energla planifica concluir el proceso de
selecci6n de las propuestas de Fa el Hedging Proynn para el mes de mayo.

Por dltimo, el Negociado de Energla ha aprobado varios proyectos Para ser
presentados ante la COR3 y FEMA. Estos proyectos son para ser completados en las

Sreas de generaci6q transmisi6n y distribuci6q entr€ otras, del sistema el6ckica de la
Autoridad.
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Por ora parte, Luma tambi6n ofreci6 informaci6n adicional solicitada durante la
vista. Mediante misiva, el sefior MiIIer revel6 que bajo el Transmission and Distribution
Operation and Maintenance Agreement, tierre acceso al Capital Account- Federally
Funded para realizar trabajos de ingenierla y arquitectura y obtener reembolso, sujeto a
los procesos y la aprobaci6n de FEMA. Gcreralmente, Luma utiliza los fondos
disponibles en la Capital Account- Federally Funded y luego solicita el reemhlso.
Seg(rn expres6 Luma, la cuenta tiene suficientes fondos y esta recib€ un insumo
financiero mensualmente, de parte de PREPA, con el que se rrepone las cantidades
usadas. EI balance actual de la Capital Account- Federally Funded asciende a $2tt4
millones.

POR TODO LO ANTES frPUESTO, la Comisi6n de Hacienda, Asuntos
Federales y Iunta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico somete ante este

Cuerpo el Cuarto Informe Parcial sobre la Reeoluci6n del Senado 6t5.

Respetuosamente sometido,

t) ?tsza"r,.l\ r.1
Hon. )uan Zara goza G6r'rez
ltesidente
Comisi6n de Hacimda, Asuntos Federales
y Junta de Supervisi6n Fiscal
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos laborales del Senado, previo

estudio, investigaci6n y consideraci6n, somete a este Honorable Cuerpo kgislativo el

lnforme Final de la Resoluci6n del Senado 122, dela autoria de la senadora Rosa V61ez,

la senadora Rivera Lassdn y el senador Bernabe Riefkohl, con sus hallazgos y

recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 122 (en adelante, "R. del S. 722"), segtn aprobada, orden6

a la Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos laborales del Senado de Puerto Rico,

realizar una investigaci6n sobre el manejo y funcionamiento de los programas de

ayudas por desempleo en Puerto Rico, en el contexto de la pandemia del COVID19, en

un tdrmino de noventa (90) dfas desde su aprobaci6n.

ANALISIS DE LA MEDIDA

En el mes de marzo de 2020, se reportaron los primeros casos del virus COMD-19

en Puerto Rico, marcando el inicio de la pandemia para nuestro archipidlago. El

Gobiemo de Puerto Rico implant6 una serie de politicas en un esfuerzo por controlar



los niveles de contagio y proteger a la ciudadania, tales como el toque de queda y el

cierre total de establecimientos, tanto priblicos y privados a trav6s de 6rdenes

Ejeortivas. El 12 de marzo de 2020, la entonces gobemadora emiti6 la primera Orden

Eiecutiva referente a1 COVID19. Dicha Orden Ejecutiva sirvi6 para paru otorgar una

licmcia especinl a los(as) smtiilores(as) pilblicos(as) que presenten sintottas sospechosos y/o

iliagnhs tico ile coronqoirus (Cot:id-19)t.

Por su parte, la entonces Secretaria del Trabajo, Briseida Torres Reyes, publico una

Opini6n respecto al trato que debia darse en las relaciones obrero(a)-patronales para

atender la crisis del COVID-19. En Ia misma, expuso el derecho aplicable a las personas

empleadas y a patronos durante la pandemia. Ademas, detall6 1as priicticas obrero(a)-

patronales permitidas en nuestro ordenamiento juridico, asi como las medidas

salubristas que los patronos podian implementar en los centros de trabajo.2 De igual

forma, la Opini6n explic6 las distintas solicitudes que podian hacer las personas

empleadas a slrs patronos para evitar contagios en el area de trabajo, tales como: ajustes

de horarios de trabajo, reducciones de jomadas de trabajo, cambios de lugar de trabaio,

o acuerdos de reposici6n de horas.3 Similarmente, la Opini6n enumer6 una serie de

licencias y beneficios adicionales a las que tienen derecho las personas trabajadoras.a

Posteriormente, el 15 de marzo de 2020, la entonces gobernadora de Puerto Rico,

Wanda V6zquez, emiti6 una Orden Ejecutiva "Para viabilimr los cieres necesarios

gubernamentales y pioados paru combatb los efectos del coronaoirus (COVID-L9) y controlar el

iesgo de contagio en fluestra isla" .s Las secriones cuarta y quinta de dicha Orden Ejecutiva

dispusieron:

I Ordor Ejecutiva Nim.202fr-Ol, Para otorgar uru licencia cspccial a los senidores piblicos que presenten

sin omts sospechosos y/o diagndstico de coronavirus (Covid- l9)"(12 de narzo de 202O),

httns:1/www.lexiuris.com/ordcneVOE-202042 I -pdf

'?Op. Sec, del Trabajo, Nrirn. OE-2020-021 del 13 de marzo de 2020, disponible en
https://www.trabaio.or.gov/docs,/Opinioncs dc ll Secretaria./Opini7r,C3%83n Scctcturia 2020-01. COVID-19.n-d-f
3 ltl. pag.3-
a Id. pig.4.
5 Orden Ejecutiva N(tm.2O2G023, "Paro iabilizor los cierrcs necesarios gubemanentales y privados para
combarir los elcctos del coronavirus (CODI-19) y controlar el riesgo de contagio cR nuestra isla" (15 de muzn de

2020), http://www.ddcc.pr.gov/wn-content/uploads/2020/03/OE-2020-O23-pdfl
2



Secciin 4ta: A tenor con las facultades concedidas por la Constifuci6n de Puerto

[Ricol y por ley, SE ORDENA el cicne de lns operaciones d.e gubernamentales,

excepto ile a4uelLas relacionadas a seruicios esmciales, asi como el ciore de todos

los comercios en Puerto Rico a partir de hoy 15 de marzo a las 6:00 pm hasta eI 30
de marm de 2020 salao disposicidn en contrario, con excepci1n de aquellos

dedicados a la omta ile alimmtos al detal solo meiliante el moilelo ile seroi-cano, o

entrega (" carry out' o "deliuary"), incluymdo alimentos preparados, o al par
mayor, medicamentos o equipo m6dico, farmacias, supermercados, gasolineras,
institucionx bancarias o financieros, centros de cuiilo de ancianos, o aquellos que

estdn rclacionailos a las cadenas de distribuci1n ile alimentos, medicamentos,

arttculos mddicos o combustible.

Secciin Sta: Esta orden de cierre total aplicard a cefitros comerciales, cines,
discotecas, salas de conciertos, teatros, salones de juego, casinos, parques de

atracciones, gimnasios, bares o cualquier lugar anilogo o eoento que propicie la
reuni1n de un grupo de ciudadanos en el mismo lugar.6

Debido a los datos estadisticos sobre el contagio y la tasa de positividad provistos

por el Departamento de Salud, durante los .meses siguientes se continuaron emitiendo

Gd.nes Ejecutivas que mantuvieron vigentes dichos cierres o ampliaron los mismos a

otros sectores de la actividad comercial. Las referidas restricciones, afectaron

negativamente los comercios, los servicios y la economia de Puerto Rico, en general.

Ademiis, Provocaron un aumento significativo en la tasa de desempleo. Al encontrarse

sin empleo por tiempo indeterminado, un gran sector de la ciudadania se vio en l,a

necesidad de solicitar los beneficios por desempleo.

La encuesta publicada por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y el

Instituto de Estadisticas de Puerto Rico, sobre las estadisticas de empleo y desempleo en

Puerto Rico durante la pandemia del COVIDISz para el afro 2020, revel6 los siguientes

datos:

El nimero promeilio de dtsempleados(as) durante el afto natwal 2020 fue de

94,000, para un incremento de 4,000 personds al comparar con cl afio 201.g

o0,000).8

n ld. pig. 1.
7 ld.
8 Ncgociado de Estadfsticas del Trabajo Divisi6n dc Grupo Trabajador y Estudios Esynaiales, Empleo y desempleo
en Puerto Rico: Pronedio aio natural2020 (Datos no ajustados estacionalmente),

3



La tasa de desempleo para el afto natural 2020 se ubic6 en 8.9"/', para un aummto
de 0.6 punto porcentual respectn al afio 2019 (8.3%).e
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Ahora bien, al repetir la encuesta en el 2021, las riltimas estadisticas para el mes de

abril arrojaron la siguiente informaci6n:

La cilra de ilesempleo ojustada estacionalmente en abril de 2021 fue de 88,000

personas. Esta cifra represent1 4,000 personas mans al compalor con rnorzo de

2021 (92,000).10

La tasa ile desempleo ajustada estacionalmente en abil de 2021 fue de 8.4%. Esta

tasa representi una baja ile 0.4 punto porcentual al compara a con la registrada

m marzo de 202'l- (8.8"/o).
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Estos nfmeros, dejan claro que la ciudadania ariLn necesitaba herramientas para la

situaci6n econ6mica creada a raiz de los cierres temporeros de sus lugares de empleo. EI

gobiemo federal, como medida para atajar el problema de desempleo, implement6 el

hltp://www.mercadolaboral.pr.gov/lmi/pdf/Grupo%20TrabajadotEI,,/.PIEO%AOY%20DESEMPLEO%20EN%20P
UERTO%2ORICO%2OPROMEDIO%20 A%c3%9lO7"20NATLJRAL%202020.pdf, p{g. 5.
e ld.
r0 Negociado de Estadisticas del Trabajo Divisi6n de Grupo Trabajador y Estudios Especiales, Empleo y descmpleo
en Puerto Rico: Promcdio affo natural 2020 (Datos no ajustados estacionalmente),
httD://www.rrcrcadolaboral.Dr.gov/lnri/rdlTCruur?,2OTrabaia<lor/202l/EMPLEO%20Y%20DESEMPLEO9{,20EN

4
-q)20PUERTO%20RICo7.2M,pdL p6g. 3



Pandemic Unemployment Assitance (PlJ A, Por sus siglas en ingl6s). El Departamento del

Trabaio y Recursos Humanos, como Parte de sus funciones, tuvo la encomienda de

tramitar las solicitudes de seguro de desempleo y las solicitudes del PUA presentadas

por las personas trabaiadoras. A causa del gran monto de Personas fuera de su empleo

como producto de la pandemia, dicha agencia se vio atestada de solicitudes Para estas

asistencias y un alto volumen de llamadas de seguimiento Por Parte de los trabaiadores

y las trabajadoras. Estos factores ocasionaron un atraso severo en el procesamiento de

las solicitudes y una grzrn acumulaci6n de casos para evaluar.

VISTAPUBLICA

Como parte de las facultades autorizadas por reglamento, esta Comisi6n llev6 a

cabo una Vista Priblica sobre la presente medida el viemes, 28 de mayo de 2021, a las

9:00 a.m. en el Sal6n de Audiencias Maria Martinez de P6rez Alrniroty, con el fin de

recibir la informaci6n del Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

sobre los objetivos de esta investigaci6n con relaci6n a la tramitaci6n de solicitudes de

empleo y PUA.

HALLAZGOS DE LA VISTA PIiBLICA

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos ('DTRH"), compareci6 ante esta

Comisi6n mediante memorial explicativo, por conducto de su Secretario, Hon. Carlos j.

Rivera Santiago, para expresar su posici6n sobre la R del S. 122. El DTRH comenz6 su

memorial explicando que el Programa de Seguro por Desempleo, tiene como prop6sito

"proveer para el pago de compensaci6n a personas desempleadas por medio de

acumulaci6n de reservas"ll y fue creado en virtud de la Ley N(m. 74 de 21 de junio de

1956, segfn enmendada, mefor conocida como la "l,ey de Seguridad en el Empleo".

Plante6 que, aunque el programa es subvencionado con fondos federales, el pago de

beneficios proviene de las contribuciones pagadas por los patronos de las personas

desempleadas. La persona trabajadora no realiza ninguna aportaci6n. Este beneficio

lr Depaflanento del Trabajo y Recursos Humanos, Memorial Explicativo sobre el Resoluci6n del Senado 122, R.
dcl S. 122 del 4 de marzr de 2021, Cornisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Lrboralqs, Senado de PR, lra Ses
Od. l9na Asam., 2E de mayo de 2021, p6g. L
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tiene requisitos minimos de elegibilidad, asi como exclusiones o descalificaciones

establecidas por ley.

El DTRH sefla16 que el estatuto ledenl Fmnilies First Coronaoirus Response Act

flenbiliz6 temporerarnente los requisitos para solicitar los beneficios de desempleo,

debido a la emergencia del COVID-19. Adem6s, indic6 que, con Ia aprobaci6n del

Corcnauirus Aid, Relif, and Economic Secuity Act of 2020 ('CARES'1, el Continued

Assistance of Unemployed Workers Act of 2020 ("CAA") y el Am*ican Rescue Plan Act 2021

("ARPA"), se crearon nuevos protramas de ayuda a personas desempleadas y

extendieron la vigencia de los ya existentes. tz Por riltimo, destac6 que, a trav6s del

Panilemic Unemployment Assitance, * cre6 un programa de asistencia paralelo aplicable a

petsonas que no son elegibles para recibir el seguro por desempleo tegular, como son

las personas cuentapropistas o que no tienen historial de habajo.

Hacimdo refermcia nuevamente a la pandemia, y en respuesta a una solicitud de

informaci6n hecha por el Senado en marzo de este afio, el DTRH trajo nuevamente a la

atenci6n de Ia Comisi6n que antes de esta emergencia atendfan aproximadamente

56,000 reclamaciones al aio. "Sin embargo, luego de la pandemia la cantidad de

redamaciones aument6 de manera dramiitica, superando las 500,000 reclamaciones en

un tdrmino menor de un afro. Es decir, un aumento de mds de 1,000%."13 Desde

entonces, asegura el DTRH, que han trabajado para atender la gran cantidad de

reclamaciones y remediar las limitaciones que enfrentan.

Algunos de los mecanismos que han utilizado son: el Sistema Automatizado de

Beneficios (SABen) para que los y las reclamantes soliciten por intemet el desempleo

regular y la plataforma I/SI PUA para atender los casos de cuentapropistas. Mientras

tanto, si la persona desea comunicarse directamente con el DTRH, la agencia ofrece las

siguientes altemativas: la plataforma digital Turrosp, en la cual se puede solicitar una

cita y ser atendido(a) remotamente, y el buz6n digital Upholder, para que los y las

t2 ld. P68.3
t1 Id. PAE.1
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reclamantes sometan los documentos necesarios para completar su solicitud.la Expres6

el DTRH que, conscientes de que no todo el mr.rndo cuenta con destrezas teorol6gicas,

Ias oficinas locales fisicamente cuentan con buzones para depositar los documentos.

En lo concemiente a la presente Resoluci6n, el DTRH provey6 los datos requeridos

sobre las reclamaciones de desempleo y PUA, los puntos controvertibles miis comunes

y las estrategias que han utilizado pata atenderios. Durante el periodo del 1 de marzo

de 2020 hasta el 21 de mayo de 2021, el DTRH inform6 que habia rccibido 748,795

reclamaciones iniciales, de las cuales 402,389 son solicitudes de beneficios de desempleo

y sus programas suplementarios, y 346,406 son reclamaciones de PUA en SABen.ls La

totalidad de las reclamaciones se dividen segfn su estafus: ABT Vencido (aflo de

beneficios finaliz6 y reclamante no realiz6 una solicitud inicial para un nuevo afro de

beneficios); Agot6 Beneficios (reclamantes que se encuentran en su riltima semana de

beneficios y podrian ser elegibles balo el programa de extensi6n de beneficios);

Expirada (reclamantes que originalmente solicitaron PUA); Inelegible Monetariamente

(reclamantes que no han generado ingresos); Reclamaci6n Retirada (reclamantes que

retiraron su solicitud por no ser elegibles a desempleo sino a PUA); Regr.dar Activo

(reclamantes que se encuentran reclamando los beneficios), /i Regular Inactivo

(reclamantes que llevan 4 semanas o mds sin reclamar los beneficios).16

El DTRH inform6 que, aI 21. de mayo de 2021,, el32% de los y las reclamantes se

mantienen activos(as), mientras que un 58% no han continuado reclamando los

beneficios.lT

sobre las reclamaciones de desempleo y programas suplementarias procesadas, el

DTRH expuso que, del 16 de marzo de 2020 al26 de mayo de 2021,, ge les ha pagado a

277,742 rcclamantes y se han adjudicado 110,647 reclamantes como inelegibles. Desde

abril de 202o al 26 de mayo de 202l,la agencia ha desembolsado $6,g33 millones por

t. td. PAg. B.
t5 Id.PAg.l0
tb Id. Pdg.9.
t7 ld^ Pig. lO
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concepto de beneficios por desempleo y programas suplementarios, y $2,004 millones

por el PUA.ta Respecto a reclamaciones pendientes, al 21 de mayo de 2021, habian

75,880 reclamantes con puntos controvertibles, pero como un(a) redamante puede tener

miis de un punto controvertible, el DTRH establece que en si habia para la fecha 95,580

puntos controvertibles.le Estos puntos controvertibles se dan por un sinndmero de

razones, siendo Ias siguientes Ias m6s comunes:

[R]eclamantes que han reJlejado salaios luego de agotar un afio ile beneficios (3F),

aquellos[(as)] que han recibido pago de oacaciones, pago ile pensi6n, que hf,n
abmdonado ooluntariamote su trabajo, que han siilo ilespedidos[(as)l por
conducta inconecta u otras rdzones de separaci'n y poryue han indicado que no
estdn aptosl(as)] y disponibles paru trabajar.2o

En lo que respecta al Programa PUA, el DTRH indic6 que, al27 de mayo de 2021,,

habia 147,908 reclamaciones activas y 362"513 denegadas. De las reclamaciones activas,

habia 9'1.,751 reclamantes cobrando, 119B26 que continfan reclamando sem€rnas y

21,095 con puntos conrovertibles.2l

El DTRH present6 en su memorial el procedimiento para atender los puntos

controvertibles. 2 Estos surgen de la reclamaci6n inicial, de las redamaciones

subsiguientes o orando el sistema identifica que se registraron ingresos notificados por

el patrono. Una vez identificado el punto controvertible, personal del Negociado de

Seguridad de Empleo (NSE) debe comunicarse con los y las reclamantes para

entrevistarles y dirimir el asunto que identific6 el sistema. Expres6 el DTRH que "[s]in

embargo, en ocasiones se realizan varias llamadas a los[(as)] reclamantes sin lograr

contactarlos[(as)]." Cuando el entrevistador o la entrevistadora contacta a la persona

reclamante, procede a entrevistarle, entrando las respuestas de esta al sistema. Luego se

comunica con el patrono y, con la informaci6n provista por ambas Partes, toma una

ts ld. PAg. tl
te Id-
n ld. Pdg. 13
zt ld.
21 Id. PAg. t6
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determinaci6n. Toda decisi6n es apelable, tanto por el(la) reclamante como por el

patrono.

La mz6n principal que recientemente ha estado generando puntos controvertibles,

segrin expres6 el DTRH, es la denominada 3F. Asegur6 que durante las semanas

anteriores a su comparecencia identificaron miles de reclamantes que, alegadamente,

hablan estado recibiendo un salario mientras solicitaban tambi6n el beneficio de

desempleo. Estas solicitudes fueron detenidas hasta que finalice la investigaci6n.a

Por otra parte, enfatiz6 que otro de los problemas mds comunes es que la hoja de

reclamaci6n subsiguiente es enviada incompleta o sin indicar las fechas que se estdn

redamando en la misma. El mecanismo de los puntos conhovertibles, seg(n explic6,

fue desarrollado para asegurar el cumplimiento con las regulaciones federales para el

desembolso de fondos. El incumplimiento con las mismas acarrea serias consecuencias,

entre las cuales se encuentra la posibilidad de que Puerto Rico tenga que restituir los

fondos al Tesoro federal.

El DTRH tambi6n provey6 en su memorial la cantidad aproxirnada de llamadas y

mensajes atendidos para resolver puntos controvertibles y/o adarar cualquier otra

informaci6n o duda. Desde junio de 2020 a mayo de 2021,, se recibieron a trav6s de

Turnospr 221,,237 llamadas. Mientras tanto, mediante el sistema de llamadas

automatizadas o lnteractiae Voice Response (IVR) se recibieron, hasta abril de 2021.,

aproximadamente 929,498 llamadas de reclamaciones subsiguientes. 2a Asegur6 el

DTRH que tambi6n se han comunicado con los y las reclamantes mediante correo

electr6nico y mensaies de texto. tlna vez terminada la comunicaci6n, le llega una

encuesta para que informe si su reclamaci6n fue atendida. De no haber sido resuelto el

problema, al dia siguiente un empleado o empleada se estaria comunicando con el o la

reclamante. El DTRH reiter6 que hay ocasiones m que hacen el esfuerzo y no logran

2x ld. P{g. 17
a Id. PAg. tB
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contactar a la persona y que hay casos en los que Ia situaci6n se resuelve sin necesidad

de una llamada.

Respecto al funcionamiento de las oficinas locales, el DTRH estableci6 que se

dividen el trabafo de varias formas de acuerdo con la complejidad del caso, asi como el

conocimiento y la experiencia que tiene el empleado o empleada. Tienen un personal

especifico para atender las reclamaciones recibidas a trav6s del sistema digital de citas,

otro que atiende los casos de PUA y otros que atienden los casos pendientes que sutgen

del sistema SABen. El DTRH cumta con dos Centros de Atenci6n a Llamadas, ubicados

en San Juan y Ponce. No obstante, puntualiz6 que "[d]ebido al alto volumen de

llamadas que recibimos, en comparaci6n con la cantidad de empleados[(as)] que

tenemos disponibles para atmder las mismas, el tiempo de espera es significativo".B

Otro de los mecanismos utilizados por el DTRH para atender las reclamaciones de

semanas subsiguientes era el sistema de llamada automatizada IVR. Sin embargo,

informaron que este fue desactivado en abril de 2027, debido a que el proveedor de

dicho servicio no pudo actualizar el sistema para afradir unas Preguntas requeridas por

la reglamentaci6n federal. Resalt6 el DTRH que, actualmente, se encuentran

reemplazando el cuadro telef6nico de las oficinas centrales para sustituirlo Por uno con

mayor capacidad de lineas telef6nicas.

En 1o que respecta a la apertura de las oficinas locales, el DTRH plante6 las razones

que ha tenido desde el inicio de la pandemia para no atender reclamantes de forma

presencial e identific6 dos problemas principales: el espacio reducido con el que

cuentan en las oficinas y la falta de recurso humano Para operar. EI DTRH hizo hincapi6

en que "en los riltimos affos ha afrontado la pdrdida de un 50% de lo que era su plantilla

de empleados[(as)] en Ia agencia. Por tanto, hubo que tomar otras medidas que nos

ayudaran a ampliar el servicio."% Entre las medidas tomadas esfuvo el reclutamiento de

14 empleados(as) iubilados(as) del DTRH y solicitar a Ia Oficina de Gerencia y

25 ld-
26 td.PAg.zl
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Presupuesto (OGP) y la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos

Humanos (OATRH), 100 puestos de servicio de carrera para ocupaci6n transitoria. Solo

lograron obtener 33. Adem6s de eso, recibieron en destaque 74 empleados(as) de otras

agencias gubemamentales, 23 colaboradores(as) de la firma Robles & Asociados, y 39

empleados(as) de la agmcia temporera MSSS. A sv vez, llegaron a tener 131

empleados(as) trabajando a distancia.

Por otra parte, el DTRH explic6 que la dilaci6n en la resoluci6n de las reclamaciones

se ha debido a una diversidad de factores, entre ellos "la falta de informaci6n completa

y correcta por parte de los y las reclamantes, que no envien la documentaci6n que se les

requiere, que omitan informaci6n y la falta de respuesta a las llamadas que el DTRH

hace o que indiquen estar indispuestos(as) para contestar por falta de tiempo o porque

estdn durmiendo."z7 Adem6s de eso, el factor de que el programa SABen estd diseflado

de tal manera que no permite que cierto tipo de transacci6n pueda realizarse a la vez o

el mismo dia laborable. Referente a los empleados y las empleadas que recibieron en

destaque, indic6 el DTRH que la mayoria ya ha regresado a sus respectivas agencias y

que a la fecha se mantienen solo con 7 empleados(as) destacados(as).

El DTRH aprovech6 para discutir otras alternativas que ha implementado para

atender el alto volumen de reclamaciones, entre las que se encuentran haber reclutado

Oficiales de Servicio de Empleo y Desempleo transitorios(as), la contrataci6n de

recursos de apoyo y servicios profesionales, la suscripci6n de acuerdos colaborativos

con varios Municipios, la creaci6n de grupos de habajo intemos para agilizar los

procesos, la promoci6n del uso de dep6sito de directo para emitir los pagos, entre

otras.2E

Finalmente, el DTRH asegur6 que ya estiin en proceso de requerirle a todos sus

empleados y empleadas que regresen a trabajar de forma presencial y que, a partir del 1

de junio de 2021,, estarlan preparados(as) para recibir al priblico en todas las oficinas

27 Id., p6E. 22
28 kt. P6g.24.

11



locales. 2e "Actualmente cuentan con alrededor de 21-8 empleados[(as)] trabajando

directamente en tareas relacionadas a atender reclamaciones de Seguro por Desempleo

yPUA.'n

Como resultado de la vista p{blica celebrada, esta Comisi6n solicit6 al DTRH que

remitiera un listado de todos los contratos suscritos por Ia agencia para sewicios

relacionados a los programas de ayuda y relacionados a la pandemia del COVID19,

desde enero 2020 al presente. A continuaci6n, se incluye parte del listado de

conhataciones sometido, y el detalle de las alarmantes partidas de algunos contratos

para rendir s€rvicios profusionales para la resoluci6n de reclamaciones o puntos

controvertibles/ y otros para servicios de tumos y llamadas a los(as) reclamantes:
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Sin duda, los datos anteriormente desglosados, parecerian no guardar relaci6n con

la realidad que viven miles de personas reclamantes alrededor de todo Puerto Rico,

quienes en muchos casos han intentado mfltiples veces, a trav6s de diversos m6todos

de comunicaci6ry obtener una respuesta o determinaci6n de su reclamaci6n sin 6xito.

Resulta preoorpante para esta Comisi6n c6mo, por un lado, se desprenden

cantidades monetarias alarmantes en la otorgaci6n de contratos de servicios

profesionales y misceliineos destinados al manejo de las reclamaciones por ios distintos

protriunas de ayuda discutidos en este informe.

PRIMER INFORME PARCIAL

rr Documentaci6n remitida a la Comisi6n dc Dercchos Humanos y Asuntos Laborales del Senado dc pucno Rico,
con relaci6n a la Resoluci6n del Senado 122.
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De conformidad con la Secci6n 4 de la R. del S. 122,1a Comisi6n someti6 al Senado

de Puerto Rico un Primer Informe Preliminar con sus hallazgos, conclusiones y unas

recomendaciones prelirninares, dentro de los noventa (90) dias despu6s de aprobarse

esta Resoluci6n. En el mismo, la Comisi6n expres6 que le haria un segundo

requerimiento al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para que remita el

desglose de los trabajos realizados para cada uno de los contratos de servicios

provisionales que aparecen en las tablas suminishadas por dicha Agencia, las

cantidades pagadas para cada uno de ellos; Ia evidencia de la procedencia de fondos

para la otorgaci6n de dichos contratos y los procesos para otorgar los mismos.

HALLAZGOS ADICIONALES

El 23 de marzo de 2022, la Comisi6n recibi6 del Departamento del Trabajo y

Recursos Humanos, Ia contestaci6n al referido Segundo Requerimiento. Los

documentos recibidos desglosan la siguiente informaci6n sobre los contratos

relacionados al manejo del COVID19 por la Agencia:

A. SAAGGEZZA.LLC

1. Certificaci6n de Fondos provista por Oficina de Gerencia y Presupuesto

para el pago del contrato con fecha del 2 de julio de 2020.

2. )ustificaci6n de Servicios - se le contrat6 Para Proveer los servicios de

maneio de las m(ltiples solicitudes de desempleo que Presentear Puntos

controvertibles por concepto de vacaciones con el prop6sito de atender de

forma rdpida y confiable Ios aproximadamente 36,000 Puntos

controvertibles pendientes por resolver tanto de PUA come Desempleo

Regular.
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J.

4.

B. FAST

1.

Factura con fecha del 31 de iulio de 2020 por la cuantia de $116, 286.79. La

misma, solo desglosa el listado de personas empleadas de la compafiia y

no los trabajos realizados por cada una como se le requiri6.

Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 31 de julio de 2020 por Ia cuantia de $11'6,286.79.

ENTERPRISES, LLC

Certificaci6n de Fondos provista por Oficina de Gerencia y Presupuesto

para el pago del contrato con fecha del 29 de junio de 2020.

ClfradeCuenta: 245-067000-780-2020
Afio Fiscal: 7020
Grarlt: N/A
Mgencia: 01de julio de 2020 hasta 30 dejunio dezo.zl
Origen de Recutsosr Fondos Especiales Estatales

2. Certificaci6n de Fondos provista por Oficina de Gerencia y Presupuesto

para el pago del contrato con fecha del 16 de octubre de 2020.

3. fustificaci6n de Servicios - se le contrat6 para solucionar los graves

problemas que enfrentan los reclamantes de PUA bajo el sistema de

Evertec mediante el establecimiento de una aplicaci6n en linea altamente

intuitiva que faciJita el proceso de reclamaci6n y evita errores al completar

la misma. Ademds, permite que los funcionarios del Negociado de

Seguridad de Empleo hagan las determinaciones y adiudiquen

controversias de forma rapida y sencilla.

4. Factura con fecha del 22 de septiembre de 2020 por la cuantia de

$750,000.00.

5. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha de 22 de septiembre de 2020 por Ia cuantia de g73g,750.00.
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6. Factura con fecha del 5 de ochrbre de 2020 por la cuantia de $50,000.00.

7. Comprobante de pato contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 5 de octubre de 2020 por la cuantia de M9,250.00.

8. Factura con fecha del 3 de diciembre de 2020 por la cuantia de $50,000.00.

9. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 3 de diciembre de 2020 por la cuantia de M9250.00.

10. Factura con fecha del 1ro de marzo de 2021 por la cuantia de $700,000.00.

11. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 1ro de marzo de 2021 por la cuantia de $589500.00.

12. Factura con fecha del 1ro de iunio de 2021 por la cuantia de $12,500.00.

13. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor Por Contrato con

fecha del 1ro de junio de 2021 por la cuantia de $12,312.50.

C. KNOWLEDGE POWER GROI,JP (KPG), INC.

1. Certificaci6n de Fondos provista por Oficina de Gerencia y PresuPuesto

para el pago del contrato con fecha del 21 de octubre de 2020.

cifrade cuenra: 222-067@0-06F-2021-FEMM93DRPRSPLW

Afio Fiscal: 2OZO

Grant: FEM4493DRPRSPLW

Vlgencia: 25 de julio de 2020 hasta 27 de marzo de ZOZL

Origen de Recursos: Fondos Federales

Cifra de Cuenta:
Afio Fiscal;

Granh
Vigencia;
Orlgen de Recusos:

27 2-067 000FO6F -ZOZ7-U t3 47 39230
2020
ur34739230
25 de julio de 2020 hasta 27 de mano de 2OZl
Fondos Federales

2. Justificaci6n Gerente de Proyecto para Implementaci6n del Nuevo Portal

PUA DTRH preparada por la Agencia Puerto Rico Innovation and

Tecnology Services - se le contrat6 Porque, luego de que dicha agencia

realizara una evaluaci6n al Portal para Ia Asistencia de Desempleo por
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Pandemia (PUA) creado y administrado por Fast Enterprises, esta

identific6 la necesidad urgente de contratar un Gerente de Proyecto que

estd disponible de inmediato y cuente con el "expertise" necesario.

3. Factura con fecha del 13 de agosto de 2020 por la cuantia de $20,937.50. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compafria y los

trabajos realizados por cada una como se Ie requiri6.

4. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 9 de septiembre de 2020 por la cuantia de $20,623.M.

5. Factura con fecha del 9 de septiembre de 2020 por la cuantia de $58,375.00.

La misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compafua y los

trabajos realizados por cada una como se le requiri6.

5. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 9 de septiembre de 2020 por la cuantia de $57 A99.37 .

7. Factura con fecha del 12 de octubre de 2020 por la cuantia de $35,021.25.

[a misma, desglosa el listado de personas empleadas de Ia compa-fria y los

trabajos realizados por cada una como se le requiri6.

8. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fedra del L2 de octubre de 2020 por la cuantia de 934J05.78.

9. Factura con fecha del 23 de octubre de 2020 por la cuantia de 910,556.25.

La misma contiene una hoja de hrimite, desglosa el listado de personas

empleadas de la compa-fria y los trabaios realizados por cada una como se

le requiri6.

10. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 23 de octubre de 2020 por la cuantia de 910,496.41

D. \.M & ASSOCIATES, CPA, PSC

1. Cerfficaci6n de Fondos provista por Oficina de Gerencia y presupuesto

para el pago del contrato con fecha del 28 de julio de 2020.
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CifradeCuenta: 757-0670000-782-2020
AfloFlscal: 2020
Grant EUISAA2020
Vigenciar 1dejuliode2019a30dejuniode202O
Orlgen de Recursos: Federales

2. |ustificaci6n de Servicios - esta justificaci6n se refiere a una renovaci6n de

contrato y no al contrato original, indica que se le contrat6 para trabajar

con los Puntos Controvertibles de Vacaciones, encargarse del Area de

Problemas de Pago, atendiendo y resolviendo todo tipo de casos

complejos, la atenci5n personal directa del priblico que se da cita en el

Centro de Convenciones, a manejar el proyecto de Tumos PR atendiendo

diariamente cientos de llamadas de reclamantes que presentan dudas y

atrasos en sus reclamaciones de pagos. Algunos de sus recursos fueron

formalmente adiestrados por los Supervisores a cargo del proyecto para

reaLizar las entrevistas oficiales de bfisqueda de datos para resolver los

casos de extrema compleiidad y para trabajar fases iniciales de las

diferentes investigaciones administrativas que se ordenan para los cases

sospechosos de ilegalidad o conductas no permitidas.

3. Factura con fecha del lro de septiembre de 2020 por la cuantia de

$185315.00. La misma, desglosa el listado de personas empleadas de Ia

compafria y las horas trabaiadas per estas, pero no enumera los trabajos

realizados por cada una como se le requiri6.

4. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 1ro de septiembre de 2020 por la cuantia de $754,ffi3.77 .

E. LCDA.ROSMARYBORGES.CAPo

1. Certificaci6n de Fondos provista por Oficina de Gerencia y Presupuesto

para el pago del contrato con fecha del 29 de septiembre de 2020.
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Cifra de Cuenta: ?72467OO0-06F-202GU13473923O

A6o Fiscal: 2020
Grant: U134739230

Mgencla: 0L de abril de 2O2O hasta 30 de junio de 202L

Origen de Recursos: Fondos Federales

2. Justificaci6n de Servicios -se le contrat5 para atender un alto volumen de

apelaciones bajo el programa de Asistencia de Desempleo por Pandemia

(PUA), celebrar audiencias personales o via telef6nica u otro medio para

examinar prueba, aquilatar la misma y emitir Resoluciones-

3. Certificaci6n de Fondos provista por Oficina de Gerencia y Presupuesto

para el pago del contrato con fecha del 3 de diciembre de 2020'

ClfradeGrenta; 272-O67OOO-OOF-2020-U1340823|0

Afio Fiscal: 2020
Grant: U134O82310

Vlgencia: 01 de octubre de 2019 hasta 31de diciembre deZ02Z
Origen de Recursos: Fondos Federales

4. Justificaci6n de Servicios -se le contrat6 para atender un alto volumen de

apeliaciones bajo el programa de Asistencia de Desempleo por Pandemia

(PUA) y Desempleo Regular, celebrar audiencias personales o via

telef6nica u otro medio para examinar prueba, aquilatar la misma y emitir

Resoluciones. Aclarannque la contratista servird como 6rbitro.

5. Factura con fucha del 1ro de noviembre de 2020 por la cuantia de

$1,937.50. La misma, desglosa los trabaios realizados por la contratista

como se le requiri6.

6. Comprobante de pago contra obligaciSn de Suplidor por Contrato con

fecha del 1.ro de noviembre de 2020 por la cuantia de $1,714.69.

7. Factura con fucha del 1ro de diciembre de 2020 por la cuantia de $9,000.00.

La misma, desglosa los trabajos realizados por la contratista como se le

requiri6.
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8. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 1ro de diciembre de 2020 por la cuantia de $2965.00.

9. Segunda Factura con fecha de1 lro de diciembre de 2020 por la cuantia de

$2,812.50. La misma, desglosa los trabajos realizados por la contratista

como se le requiri6.

10. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 1ro de diciembre de 2020 por la cuantia de $2,489.06.

11. Factura con fecha del 1ro de febrero de 2021 por Ia cuantia de $ti,000.00. La

misma, desglosa los trabajos realizados por la contratista como se le

requiri6.

12. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 1ro de febrero de2022potla cuantia de $2080.00.

13. Factura con fecha del 1ro de marzo de 2021por la cuantia de $7 937.50. La

misma. desglosa los trabajos realizados por la contratista como se le

requiri6.

14. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 1ro de marzo de 2022 por la cuantia de $2024.69.

15. Factura con fecha del fuo de abril de 2021 pot la cuantia de $9112.50. La

misma, desglosa los frabajos realizados por la contratista como se le

requiri6.

15- Comprobante de pago contra obligaEi6n de Suplidor Por Contrato con

fecha del 1ro de abril de 2022 por la cuantia de $8,241.56.

17 .Factura con fecha del 1ro de mayo de 202L por la cuantia de $9,875.00. La

misma, desglosa los trabajos realizados Por la contratista como se le

requiri6.

18. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 1ro de mayo de 2022 por la cuantia de $8,739.37.
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19. Factura con fedra del 1ro de junio de 2021 por la cuantia de $10,250.00. La

misma, desglosa los trabaios realizados Por Ia contratista como se le

requiri6.

20. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 1ro de junio de 2022 por la cuantia de $9,071'.25.

F. VM &ASSOCIATES,CPA.PSC

1. Certificaci6n de Fondos Provista por Oficina de Gerencia y Presupuesto

para el pago del contrato con fecha del 14 de octubre de 2020.

CifradeCuenta: 245-067000-893-2020

A6o Fiscal: 2020
Grant: N/A
Vigencia: 01 de Julio de 2019 hasta 31 de diciembre de 2020

Origen de Recurcos: Fondos Especiales

2. fustificaci6n Autorizaci6n de Fondos Disponibles Previamente Aprobados

para Personal Extemo de Apoyo al Programa del Seguro por Desempleo -

se le contrat6 para trabajar con los Puntos Controvertibles y dar

continuidad a los servicios que necesita la ciudadanla.

3. Factura con fecha del 2 de noviembre de 2020 por la cuantia de

$101,855.00. La misma, desglosa el listado de personas empleadas de la

compafria y las horas habajadas por estas, pero no enurnera los trabajos

realizados por cada una como se le requiri6.

4. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 2 de noviembre de 2020 por la cuantia de $90,747.67.

5. Factura con fecha del 1ro de diciembre de 2020 por la cuantia de

$194,740.00. La misma, desglosa el listado de personas empleadas de la

compafiia y las horas habajadas por estas, pero no enumera los trabajos

realizados por cada una como se 1e reguiri6.

5. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 1ro de diciembre de 2020 por la cuantla de 51723M.90.
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7. Desglose de horas kabajadas por las personas empleadas por la compafrla

del 1 al 15 de noviembre de 2020 con fecha del 16 de noviembre de 2027 y

ponche del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos con la fecha de

1ro de febrero de 2027. El mismo, contiene un listado de personas empleadas

de la compafila y las horas trabajadas por estas, pero no enumera los trabaios

realizados por cada una como se le requiri6.

8. Factura con fecha del 9 de diciembre de 2020 por la cuantia de $41,080.00.

La misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compaftia y las

horas trabaiadas por estas, pero no enumera los trabajos realizados por

cada una como se le requiri6.

9. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con
fecha del 9 de diciembre de 2020 por la cuantia de $36355.80.

G. PR LEGAL & BUSINESS ADVISORS

1. Certificaci6n de Fondos provista por Oficina de Gerencia y Presupuesto

para el pago del conkato con fedra del 5 de octubre de 2020.

elfradeGuehEr 272{6'l000-OGF-202SU13473tr30
Affo flhqa[: 7.q2d
6r'anh UI3473BZ3O
Vigpncia: 0I, dE abrilile 202Ohastd to.deJunlo de 202-t
'Orlgen dq Rccurso6: F. ondos F'adefaleS

2. ]ustificaci6n Autorizaci6n de Fondos Disponibles Previamente Aprobados

para Personal Extemo de Apoyo al Programa del Seguro por Desempleo -

se le contrat6 para atender un alto volumen de apelaciones baio el

programa de Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA) y Desempleo

Regular, celebrar audiencias personales o via telef6nica u otro medio para

examinar prueba, aquilatar la misma y emitir Resoluciones.

3. Certificaci6n de Fondos provista por Oficina de Gerencia y Presupuesto

para el pago del contrato con fecha del3 de diciembre de 2020.
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Clfra de Cuenta:
Aflo Fiscal:

Grant:
Vlgencla:
Origen de Recursos:

27 2-06,7 0@-O6F-2020-U t340823 t0
2020
u1340823r0

01 de octubre de 2019 hasta 31 de diciembre de 2022
Fondos Federales

1/

w'

4. Justificaci6n de Enmienda a Contrato - se aclar6 que Ia compaiia ofrecerii

servicios de arbitraje tanto para las apelaciones bajo el PUA como bajo el

Desempleo regular.

5. Factura con fecha del 11 de enero de 2021 por la cuantia de $28"550.00. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compa-fria y las

horas trabajadas por estas, pero no enurnera los habajos realizados por

cada una como se le requiri6.

6. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 11 de enero de 2021 por la cuartda de $25,266.75.

7. Factura con fecha del 7 de diciembre de 2020 por la cuantia de $29,150.00.

La misma, desglosa el listado de personas empleadas de Ia compariia y las

horas trabajadas por estas, pero no enumera los trabajos realizados por

cada una como se le requiri6.

8. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 7 de diciembre de 2020 por la cuarrfra de 9?5,797 .75.

9. Segunda Factura con fecha del 7 de diciembre de 2020 por Ia cuantia de

92,300.00. La misma, desglosa el listado de personas empleadas de la

compafria y las horas trabajadas por estas, pero no enumera los trabajos

realizados por cada una como se le requiri6.

10. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 7 de diciembre de 2020 por la cuantia de 92,035.50

H, ASSURANCE AND CONSTJLTING GROUP, LLC

1. Certificaci6n de Fondos provista por Oficina de Gerencia y presupuesto

para el pago del contrato con fecha del 5 de octubre de 2020.
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Cifra de Cuenta: 272-O67OOO-O6F-2020-U1347397.30

Afio Fiscal: 202A
Grant: U134739230
Vlgencia: 01 de abril de 2020 hasta 30 de junio de 2O2t
Origen de Recursos: Fondos Federales

2. Justificaci6n de Enmienda a Contrato - se le contrat6 para revisar, analizar

y hacer determinaciones sobre las solicitudes de PUA.

3. Factura con fecha del 30 de noviembre de 2020 por la cuantia de

fi1B,766!25. La misma, desglosa el listado de los puestos de personas

empleadas de la compafrla, listado de personas empleadas y las horas

trabajadas por estas, y enumera los trabajos realizados por cada una como

se le requiri6.

4. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Conhato con

fecha del30 de noviembre de 2020 por la cuantia de $97,143.73.

5. Factu-ra con fecha del 31 de diciembre de 2020 por la cuantia de

$182,022.50. La misma, desglosa el listado de los puestos de personas

empleadas de la compafria, listado de personas empleadas y las horas

trabajadas por estas, y enumera los trabajos realizados por cada una como

se Ie requiri6.

5. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del31 de diciembre de 2020 por la cuantia de $161,089.9f.

7. Factura con fecha del 31 de enero de 2027 por la cuantia de $166527.50.La

misma, desglosa el listado de los puestos de personas empleadas de la

compaffia, listado de personas empleadas y Ias horas trabajadas por estas,

y enumera los trabajos realizados por cada una como se Ie requiri6.

8. Comprobante de pago conka obli6aci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del31 de enero de 2021 por la cuan tla de $147,657.99.

9. Factura con fecha del 28 de febrero 2021 por la cuantia de $144"575.00. La

misma, desglosa el listado de los puestos de personas empleadas de la
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compafrla, listado de personas empleadas y las horas trabajadas Por estas,

y enumera los trabaios realizados por cada una como se le requiri6.

10. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 28 de febrero de 2021 por la cuartia de $727,948.67.

11. Factura con fecha del 31 de marzo de 2021. por la cuantia de $15054292.

[,a misma, desglosa el listado de los puestos de personas empleadas de la

compafria, listado de personas empleadas y las horas trabajadas por estas,

y enumera los trabajos realizados por cada una como se le requiri6.

12. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 31 de marzo de 2021. por la cuantia de $170,105.00.

13. Factura con fecha del 30 de abril de 2021, por la cuantla de $133,652.50. La

misma, desglosa el listado de los puestos de personas empleadas de la

compafria, listado de personas empleadas y las horas trabajadas por estas,

y enumera los trabajos realizados por cada una como se le requiri6.

1.4. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 30 de abril de 202L por la cuanHa de $178,282.46.

1.5. Factura con fecha del 31 de mayo de 2021. por Ia cuantia de $164,533.75.La

misma, desglosa el listado de los puestos de personas empleadas de la

compafria, listado de personas empleadas y las horas trabajadas por estas,

y enumera los trabajos realizados por cada una como se le requiri6.

L6. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 31 de mayo de2027 porla cuantia de $145,61.2.35.

L VM&ASSOCIATES,CPA,PSC

1. Certificaci6n de Fondos provista por Oficina de Gerencia y Presupuesto

para el pago del contrato con fedra del 7 de diciembre de 20?1.
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cifra de cuenta: 75L-067000-782-20?O(EU|SAA-2020)
Afio Fiscal: 2O2O

6rant: N/A
Vigencia: 01 de julio de 2019 hasta 31 de diciembre de 2020
Orlgen de Recursosl Fondos Federales

2. Justificaci6n Autorizaci6n de Servicios - se le contrat6 para trabajar con los

Puntos Controvertibles de Vacaciones, encargarse del Area de Problemas

de Pago, atendiendo y resolviendo todo tipo de casos complejos, la

atenci6n personal directa del prlblico que se da cita en el Centro de

Convenciones, a maneiar el proyecto de Turnos PR atendiendo

diariamente cientos de llamadas de reclamantes que presentan dudas y

atrasos en sus redamaciones de pagos. Algunos de sus recursos fueron

formalmente adieshados por los Supervisores a cargo del proyecto para

tealizar las entrevistas oficiales de brisqueda de datos para resolver los

casos de extrema complejidad y para trabajar fases iniciales de las

diferentes investigaciones administrativas que se ordenan para los cases

sospechosos de ilegalidad o conductas no permitidas.

3. Factura con fecha del 11 de enero de 2021 por la cuantia de $152,500.00. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compafria y las

horas trabajadas por estas, pero no eru.rnera los trabajos realizados por

cada una como se le requiri6.

4. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 11 de enero de 2021 por la cuantia de $143,812.50.

I. TURNOS PR.COM

1. Certificaci6n de Fondos provista por Oficina de Gerencia y Presupuesto

para el pago del contrato con fecha del 23 de diciembre de 2020.
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Cifra de Cuenta: 272-O670OOO-06F-2020-U134739230

Afio Fiscalr ZO20

Granfl U134739230

Vigencia: 01 de abril de 2020 hasta 30 de junio de 2027

Origen de Recursos: Fondos Federales

ClfradeCuenta: 772-O67MOO-06F'2020-U134082310

A6o Fiscal: ZO2O

Grant: U134082310

Vigencia: 01 de octubre de 2019 hasta 31de diciembre de2o22
origen de Recursos: Fondos Federales

w
Cifra de Cuenta:
Afto Fiscal:

Grant:
Vigencia:
Origen de Recursos:

222-067 0000-06F2021-FEM4493D RPRSPLW

2021
FEM4493DRPRSPLW

25 de julio de 2020 hasta 27 de marzo de 2021

Fondos Federales

2. Justificaci6n Autorizaci6n de Servicios - se contrat6 a estos profesionales

tecnol6gicos, especializados en la automatizaci6n de tumos virtuales y

citas para que, mediante el m6dulo de Turnos Virtual, las personas

reclamantes puedan autogestionarse sus tumos y, mediante el m6dulo de

Citas, el Departamento, en su centro de llamadas, pueda gestionar citas

para las reclamantes de los beneficios de desempleo.

3. Factura con fecha del 18 de enero de 2021 por la cuantia de 98,708.40. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compafria y las

horas trabajadas por estas, pero no enLlmcra los trabajos realizados por

cada una como se le requiri6.

4. Comprobante de pago conca obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 18 de enero de 2021 por la cuantia de 97,825.50.

5. Factura con fecha del 29 de enero de 2027 por la cuantia de 96A14.48. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compafiia y las
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horas trabajadas por estas, pero no enurnera los trabajos realizados por

cada una como se le requiri6.

6. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 29 de enero de 2021 por la cuantia de $2825.50.

7. Factura con fecha del 31 de enero de 2021 por la cuantia de $9,200.00. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compaflia y las

horas trabajadas por estas/ pero no enurnera los trabajos realizados por

cada una como se le requiri6.

8. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del31 de enero de 2021 por la cuantia de $8,510.00.

9. Factura con fecha del 17 de febrero de 2021 pot la cuantia de $7,760.00. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compafria y las

horas habajadas por estas, pero no enumera los habajos realizados por

cada una como se le requiri6.

10. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 17 de febrero de 202L por la cuantia de $7,178.00.

11.. Factura con fecha del 28 de fubrero de 2021, por la cuanda de $8,450.00. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compafria y las

horas trabajadas por estas, pero no enumera los trabajos realizados por

cada una como se le requiri6.

12. Comprobante de pago conha obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 28 de febrero de 2021 por la cuantia de $7,825.50.

13. Fachua con fecha del 28 de febrero de 2021 pot la cuantia de W,741,.24. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compafua y las

horas trabajadas por estas, pero no enumera los trabajos realizados por

cada una como se le requiri6.

L4. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor Por Contrato con

fecha del 28 de febrero de 2021 por la cuantia de $5,235.65.
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15. Factura con fecha del 24 de marzo de 2021' por la cuantia de $8,180.00. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compaflia y las

horas trabajadas por estas, pero no enumera los trabaios realizados por

cada una como se le requiri6.

15. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 24 de marzo de 2021 por la cuanda de $7"565.50.

17. Factura con fecha del 31 de marzo de 2027 por la cuantia de $5160.00. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compa-flia y las

horas trabajadas por estas, pero no enumera los trabaios realizados por

cada una como se le requiri6.

18. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 31 de marzo de 2021 por la cuantia de $4,958.00.

19. Factura con fecha del 28 de abril de 2027 por la cuantia de $4,320.00. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compafria y las

horas trabajadas por estas, pero no enunera los trabajos realizados por

cada una como se le requiri6.

20. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 28 de abril de 2021por la cuant(a de $3,996.00.

21. Factura con fecha del 30 de abril de 2021, por la cuantia de $5,060.00. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compafria y las

horas trabajadas por estas, pero no emunera los trabajos realizados por

cada una como se le requiri6.

22. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 30 de abril de 2021por la cuantia de fi6,173.99.

23. Factura con fecha del 30 de abril de 2027 por la cuantia de $6,674.59. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compariia y las

horas trabajadas por estas, pero no enurnera los trabajos realizados por

cada una como se le requiri6.
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24. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha del 30 de abril de 2021 por Ia cuantia de 94,680.50.

K. OFE CONSULTING GROUP, LLC.

1. Certificaci6n de Fondos provista por Oficina de Gerencia y Presupuesto

para el pago del contrato con fecha del 5 de febrero de 2021.

Cif ra d e Cu enta : 27 2-067 0000-06 F- 2 02 O-U 13 47 3923A
Vigencia Cuenta; Hasta el30 de junio de2OZ1-
Origen de Recursos: Fondos Federales
Cuantia: $eSfz,zso.m

2. Solicitud de personal para atender apelaciones del PUA - se solicita la

autorizaci6n para Ia contrataci6n de 20 personas para trabajar

exclusivamente en Ia tarea de identificar y canalizar las apelaciones

maduras de las que no lo sory y puedan referirla a los iirbitros, Ia

contrataci6n de al menos 12 drbitros y dos empleados o empleadas para

tareas administrativas para:

i. Entrar la informaci6n de las apelaciones que est6n en el sistema

FastPUA, a la base de datos creada por el Centro de C5mputos,

u. Montar los expedientes

iii. Calendarizarvistas

iv. Notificarresoluciones

3. Fachrra con fedm de 22 al28 febrero de 2021, por la cuantia de $7,000.00.

La misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compaffia y las

horas trabajadas por estas, pero no enunera los trabajos realizados por

cada una como se le requiri6.

4. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor Por Conhato con

fecha de 29 de marzo de 2O2L por Ia cuanda de $5,195.00.
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5. Factura con fecha 1 al 7 de marzo de 2021por la cuantia de $13,055.00. l-a

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compania y las

horas frabajadas por estas, pero no enurnera los trabajos realizados por

cada una como se le requiri6.

6. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha de 29 de marzo de 202L por la cuantia de $10,314.67.

7. Factura con fecha 8 al 14 de marzo de 2021 por la cuantia de $13,020.00. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compaflia y las

horas trabajadas por estas/ pero no enumera los trabajos realizados por

cada una como se le requiri6,

8. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha de 29 de marzo de 2021 por la cuantia de $10,655.40.

9. Factura con fecha 15 al 21 de marzo de 202L pot la cuantia de $19,915.00.

La misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compafria y las

horas trabajadas por estas, pero no enruncra los trabaios realizados por

cada una como se le requiri6.

10. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha de 29 de marzo de 2021. por la cuantia de 915,895.20.

11. Factura con fecha 22 al28 de marzo de 2021 por Ia cuanHa de 917570.00.

[a misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compafua y las

horas trabajadas por estat pero no enumera los trabajos realizados por

cada una como se le requiri6.

12. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha de 5 de abril de 2021 por la cuantia de 915,177 .75

L. ENDURANT SRATEGIC & SOLUTIONS

1. Certificaci6n de Fondos provista por Oficina de Gerencia y presupuesto

para el pago del contrato con fecha del5 de febrero de 2021.
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Cif ra de Cu enta I 27 Z-O57 0000-06 F- 2OZ O -u t 3 47 39ZgO
Mgencia Cuenta: Hasta el 30 de junio de 2021
Origen de Recursos: Fondos Federales
Cuantia: 52612,250.00

2. Solicitud de personal para atender apelaciones del PUA - se solicita Ia

autorizaci6n para la contrataci6n de 20 personas para trabajar

exclusivamente en la tarea de identificar y canalizar las apelaciones

maduras de las que no 1o son, y puedan referirla a los 6rbitros, la

contrataci6n de al menos 12 iirbitros y dos empleados o empleadas para

tareas administrativas para:

i. Entrar 1a informaci5n de las apelaciones que est6n en el sistema

FastPUA, a la base de datos creada por el Centro de C5mputos.

Montar los expedientesll.

iii. Calendarizarvistas

iv. Notificar resoluciones

3. Factura con fecha de 5 de mayo de 2021 por la cuanfa de $344,750.00. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compaffia y las

horas trabajadas por estas, pero no enumera los trabajos realizados por

cada una como se le requiri6.

4. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha de 5 de mayo de 2021 por la cuantia de fi339,578.75.

5. Factura con fecha de 5 de mayo de 2021 por Ia cuantia de $3,14,750.00. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compafria y 1as

horas trabajadas por estas, pero no enurnera los trabajos realizados por

cada una como se le requiri6.
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6. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor Por Conhato con

fecha de 5 de mayo de2021por la cuantia de $245,950.00.

M. REXACH URDAZ YASOCIADOS

1. Certificaci6n de Fondos provista por Oficina de Gerencia y Presupuesto

para el pago del contrato con fecha del 5 de febrero de 2021.

Cifra de Cu enta : 77 2-067 0O00-05F-2020-U I 3473 923 0
Vigencia Cuenta: Hasta el 30 de junio de 2021
Origen de Recursos: Fondos Federales

Cuantia: $2,512,250.00

2. Solicitud de personal para atender apelaciones del PUA - se solicita la

autorizaci6n para la contrataci6n de 20 personas para trabajar

exclusivamente en la tarea de identificar y canalizar las apelaciones

maduras de las que no lo sorL y puedan referirla a los drbitros, la

contrataci6n de al menos 12 drbitros y dos empleados o empleadas para

tareas administrativas para:

i. Entrar la informaci6n de las apelaciones que est6n en el sistema

FastPUA, a la base de datos creada por el Cmtro de C6mputos.

ll Montar los expedientes

1ll Calendarizar vistas

iv. Notificarresoluciones

3. Factura con fecha de 5 de abril de 2021 por la cuantia de 9128f00.00. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compaiia y las

horas trabajadas por estas, pero no enumera los trabajos realizados por

cada una como s€ le requiri6.

4. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Conkato con

fecha de 5 de abril de 2021 por la cuantia de $119,140.00.
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5. Factura con fecha de 10 de mayo de 2021 por \a cuantia de $140.350.00. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compaflia y las

horas trabajadas por estas, pero no enurnera los trabajos realizados por

cada una como se le requid6.

6. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha deLO de mayo de 2021 por la cuantia de $10,638.75.

7. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha de10 de mayo de 2021. por la cuantia de $119,f40.00.

N. OZA, LLC

1. Certificaci6n de Fondos provista por Oficina de Gerencia y Presupuesto

para el pago del contrato con fecha del 5 de febrero de 202L.

Cif ra d e Cu enta : 27 2-067 0000-06 F 2 02 O-U 13 47 39230
Vigencia Cuenta: Hasta el 30 de junio de 2OZl
Origen de Recursos: Fondos Federales
Cuantia: $LGLZ,ZSO.OO

2. Solicitud de personal para atender apelaciones del PUA - se solicita la

autorizaci6n para la contrataci6n de 20 personas para trabajar

exclusivamente en la tarea de idmtificar y canaTizar las apelaciones

maduras de las que no lo son, y puedan referirla a los 6rbitros, la

contrataci6n de al menos 12 6rbitros y dos empleados o empleadas para

tareas administrativas para:

i. Entrar la informaci6n de las apelaciones que estiin en el sistema

FastPUA, a la base de datos creada por el Centro de C6mputos.

ii. Montar los expedientes

iii. Calendarizarvistas

iv. Notificarresoluciones
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3. Factura con fecha L-31 de marzo de 2021 por la cuantia de $1"575.00. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compaflia, las

horas trabajadas por estas y los trabajos realizados por cada una como se

le requiri6.

4. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha de 31 de marzo de 2021 por la cuantia de $1193.87.

5. Factura con fecha 1-30 de abril de 2021 por la cuantia de $5,875.00. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compaiia, las

horas trabajadas por estas y los trabajos realizados por cada una como se

le requiri6.

6. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha de 30 de abril de 2021 por la cuantia de $5,1.99.37.

7. Factura con fecha 1-31 de mayo de 2027 por la cuantia de $10,545.00. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compafria, Ias

horas trabajadas por estas y los trabajos realizados por cada una como se

le requiri6.

8. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha de 31 de mayo de 2021 por la cuantia de 99322.32

o. vJB SERVICES LLC

1. Certificaci6n de Fondos provista por Oficina de Gerencia y presupuesto

para el pago del contrato con fecha del 5 de febrero de 2021.

Cif ra de Cu enta : 27 2-067 0000-06 F- 2 OZ O-U tJ 47 lgZSO
Vigencia Cuenta: Hasta el 30 de junio de ZOZI
Origen de Recursos: Fondos Federales
Cuantia: Sa612,250.00

2. solicitud de personal para atender apelaciones del pUA - se solicita la
autorizaci6n para la contrataci6n de 20 personas para trabajar

exclusivamente en la tarea de identificar y canalizar las apelaciones
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maduras de las que no 1o sory y puedan referirla a los 6rbitros, la

contrataci6n de al menos 12 drbitros y dos empleados o empleadas para

tareas administrativas para:

i. Entrar la informaci6n de las apelaciones que est6n en el sistema

FastPUA, a la base de datos creada por el Centro de C6mputos.

11. Montar los expedientes

iii. Calendarizarvistas

iv. Notificarresoluciones

3. Factura con fecha 9 de marzo de 2027, enmendado 26 de mayo de 2021,

por la cuantia de $5,175.00. La misma, desglosa el listado de personas

empleadas de la compafria, las horas trabajadas por estas y los trabaios

realizados por cada una como se le requiri6.

4. Comprobante de pago conka obligaci6n de Suptdor por Contrato con

fecha de 31 de marzo de 2021 por la cuantia de WA02.87 .

5. Factura con fecha 5 de mayo de 2027, enmendado 8 de junio de 2021, por

la cuantia de $11,315.00. La misma, desglosa el listado de personas

empleadas de Ia compafria, las horas trabajadas por estas y los trabajos

realizados por cada una como se le requiri6,

6. Comprobante de pago conha obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha de 5 de mayo de 2021 por la cuantia de $10,013.n.

P. EFFECTIVE LEGAL SOLUTIONS, LLC.

1. Certificaci6n de Fondos provista por Oficina de Gerencia y Presupuesto

para el pago del contrato con fecha del5 de febrero de 2021.
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Cif ra d e Cu enta : 27 2-057 0A00-05 F202 O-U 13 47 39230
\figencia Cuenta: Hasta el 30 de junio de 2021
Origen de Recr.rrsos; Fondos Federales

Cuantia: $2,512,250.00

2. Solicitud de personal para atender apelaciones del PUA - se solicita la

autorizaci6n para la contrataci6n de 20 personas Para trabajar

exclusivamente en la tarea de identificar y canalizar Ias apelaciones

maduras de las que no lo son, y puedan referirla a los iirbitros, la

contrataci6n de aI menos 12 drbitros y dos empleados o empleadas para

tareas administra tivas para:

Entrar la inJormaci5n de las apelaciones que est6n en el sistema

FastPUA, a la base de datos creada por el Centro de C5mputos.

ii. Montar Ios expedientes

iii. Calendarizar vistas

iv. Notificar resoluciones

3. Factura con fecha 5 de abril de 202L, enmendado 26 de mayo de 2021, por

la cuantfa de $4,950.00. La misma, desglosa el listado de personas

empleadas de la compafrfa, las horas trabajadas por estas y los trabajos

realizados por cada una como se le requiri6.

4. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha de I de abril de 2021 por la cuantia de 94380.75.

5. Factura con fecha 1ro de mayo de 2027, por la cuantia de g23j20.00. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compafria, las

horas trabajadas por estas y los trabajos realizados por cada una como se

le requiri6.

1
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6. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha de 1ro de mayo de 202L por Ia cuantia de 920,538.20.

7. Factura con fecha lro de junio de 2021, por la cuantla de 935,281.00. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compafiia, las

horas trabajadas por estas y los trabajos realizados por cada una como se

le requiri6.

8. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha de lro de iunio de 2021 por la cuantia de $39,498.08.

Q. HfCTOR A. ALBERTORIO BLONDET

1. Certificaci6n de Fondos provista por Oficina de Gerencia y Presupuesto

para el pago del contrato con fecha del 5 de febrero de 2021..

Cifra de Cu enta : 27 2-A67 0OO0-05F-2020-U I 347 3 923 0
Mgencia Cuenta: Hasta el 30 de junio deZA2l
Origen de Recursos: Fondos Federales
cuantfa: $26L2,25o.0o

2. Solicitud de personal para atender apelaciones del PUA - se solicita la

autorizaci6n para la contrataci6n de 20 personas para trabajar

exclusivamente en la tarea de identificar y canalizar las apelaciones

maduras de las que no 1o sorL y puedan referirla a los iirbitros, la

contrataci5n de al menos 12 6rbitros y dos empleados o empleadas para

tareas a d ministrativas para:

i. Entrar la informaci5n de las apelaciones que estdn en el sistema

FastPUA, a la base de datos creada por el Centro de C6mputos.

ii. Montar los expedientes

iii. Calendarizarvistas

iv. Notificar resoluciones
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3. Factura con fecha 1-31 de marzo de 2021., enmendado 26 de mayo de 2027,

por la cuantla de $4,930.00. La misma, desglosa las horas trabajadas por el

conhatista y los trabaios realizados este como se le requiri6.

4. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor Por Contrato con

fecha de 31 de marzo de 2021. por la cuantia de $4363.05.

5. Factura con fecha 1-30 de abril de 2021, por la cuantia de $8,776.25, La

misma, desglosa eI listado de personas empleadas de la compariia, las

horas trabajadas por estas y Ios trabajos realizados por cada una como se

le requiri6.

6. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha de 30 de abril de 2021 pot la uarftia de $7,766.98.

7. Factura con fecha 1-31 de mayo de 2021., por la cuanHa de fi4,M1.25. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compafiia, las

horas trabaiadas por estas y los trabajos realizados por cada una como se

le requiri6.

8. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha de 31 de mayo de 2021 por la cuantia de $3,930.50.

9. Factura con fecha 1-30 de junio de 2021,, por la cuant(a de $9,830.25. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compafria, las

horas trabajadas por estas y los trabajos realizados por cada una como se

le requiri6.

10. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suptdor por Contrato con

fecha de 30 de junio de 2021 por la cuantia de W,699.n.

R. ISLAiMRODRIGUEZ LUNA

1. Certficaci6n de Fondos provista por Oficina de Gerencia y Presupuesto

para el pago del contrato con fecha del 16 de febrero de 2021.
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CifradeCuenta: 272-O57WO-O6F-2020-U13473923O
Vigencia: 01de abrllde 2020 hasta 30 de junio de2021
Origen de Recurcos: Fondos Federales
Cuantia: $6O,OOO.OO

2. Este anejo no incluye ni justificaci6n se servicios, ni facturas ni

comprobantes de pato como se requiri6.

s. ccDLAwoFFrcE,LLC

1. Certificaci6n de Fondos pro\dsta por Oficina de Cerencia y Presupuesto

para el pago de1 contrato con fecha del 3 de marzo de 2021.

Clfra de Cuenta: ?77{,67OOA-aOF202GU|34739Z3O (PUA ADM.)

Vigencial 01 de abril de 2020 hasta 30 de junio de 2027
Origen de Recurcosr Fondos Federales

Cuantla: 50O,OOO.OO

2. Este Anejo no contiene justificaci6n de servicios.

3. Factura con fecha 3 de mayo de 2027, por la cuantia de $L,800.00. La

misma, desglosa el empleado de la compaflia, las horas kabajadas por este

y los trabajos que este realiz6 como se le requiri6.

4. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha 3 de mayo de 2021 por la cuantia de $1,947.00.

5. Factuta con fecha 10 de junio de 2021, por la cuantia de 1,593.00. La

misma, desglosa el empleado de la compafria, las horas trabajadas por este

y los trabaios que este realiz6 como se le requiri6.

6. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha 10 de junio de 2021. por la cuantia de $1,947.00.

T. TURNOS MEDIALLC

1. Certificaci6n de Fondos provista por Oficina de Gerencia y Presupuesto

para el pago del contrato con fucha del 21 de agosto de 2021.
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Planteamiento:

Costo Asoclado:
$293,330.00

CifradeCuenta: 245-067000&893-2020

2. Justificaci6n de Servicios - Se le contrat6 para ofrecer los siguientes

servicios

i. Centro de Coordinaci5n de Citas (CCC), para coordinar servicios

para personas que no manejen la tecnologia;

ii. Plataforma Especial para el manejo de una alta demanda constante;

iii. M6dulo de Encuestas que permitird que el DTRH mida la eficiencia

y desempefro de sus empleados;

iv. Ofrecer una altemativa de servicios a los reclamantes que no han

podido, sacar una cita virtual puedan gestionar su petici6n a trav€s

de Chat, email, tel6fono entre otros canales. Adem6s, puede ser

utilizado para re coordinar una cita en aquellos casos en los cuales

los redamantes no pudieron recibir un servicio correspondiente a

un tumo previamente asignado y,

v. Una plataforma especial que cuenta con la programaci6n y

maquinaria necesaria para atender los aumentos de demanda.

3. Factura con fecha 31 de julio de 2020, por Ia cuantla de $3,750.00. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compafria, las

horas trabajadas por estas y los trabajos realizados por cada una como se

le requiri6.

4. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha 31 de julio de 2020 por la cuantia de 93,318.75.

Solicitud de fondos de emergencia pam los servicios de
Tumos PR de canto de cordinacion de citas,
plataforma especial y m6dulo de encuesta para manejo
de demanda.
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5. Factura con fecha 31 de agosto de 2020, por la cuantia de $3,750,00. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compafria, las

horas trabajadas por estas y los trabajos realizados por cada una como se

le requiri6.

6. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha 31 de julio de 2020 por Ia cuantia de $3318.75.

7. Factura con fecha 31 de agosto de 2020, por la cuantia de $12,600.00. La

misma, desglosa el fistado de personas empleadas de la compafria, las

horas trabajadas por estas y los trabajos realizados por cada una como se

le requiri6.

8. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha 31 de agosto de 2020 por la cuantia de $11,151.00.

9. Factura con fecha 30 de septiembre de 2020, por la cuantia de $5,768.13. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compafria, las

horas trabaiadas por estas y los trabajos realizados por cada una como se

le requiri6.

10. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha 30 de septiembre de 2020 por la cuantia de $5,104.80.

11. Factura con fecha 30 de septiembre de 2020, por la cuantia de $14550.00.

La misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compafria, las

horas trabajadas por estas, mas no desglosa los trabaios realizados por

cada una como se le requiri6.

12. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha 30 de septiembre de 2020 por Ia cuantia de $12,885.50.

13. Factura con fecha 17 de septiembre de 2020, por Ia cuantla de $33,420.00.

La mism& desglosa el listado de personas empleadas de la compaffia, las
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horas trabajadas por estas, mas no desglosa los trabajos realizados por

cada una como se le requiri6.

14. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha 17 de septiembre de 2020 por la cuantia de $29,576.70

15. Factura con fecha 1.7 de septiembre de 2020, por la cuantia de $6,790.00.

16. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha 17 de septiembre de 2020 por la cuantia de $6,009.15.

17. Factura con fecha 15 de octubre de 2020, por la cuantia de $12,960.00. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compafria, las

horas trabajadas por estas, mas no desglosa los trabalos realizados por

cada una como se Ie requiri6.

18. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha 15 de octubre de 2020 por la cuantia de $11,t169.60.

19. Factura con fecha 30 de octubre de 2020, por la cuantia de $5,298.04. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compafua, las

horas trabajadas por estas, mas no desglosa los trabajos realizados por

cada una como se le requiri6.

20. Comprobante de pago conha obligaci6n de Suplidor por Conhato con

fecha 30 de octubre de 2020 por la cuant(a de 94,588.77.

21. Factura con fecha 30 de octubre de 2020, por la cuantia de 91,940.00. La

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compafria, las

horas trabajadas por estas, mas no desglosa los trabaios realizados por

cada una como se le requiri6.

22. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha 30 de octubre de 2020 por la cuantia de $1,216.90.

23. Factura con fucha 30 de octubre de 2020, por la cuantia de gl2,7ZS.00. La,

misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compafiia, las
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horas trabajadas por estas, mas no desglosa los trabajos realizados por

cada una como se le requiri6.

24. Comprobante de pago conka obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha 30 de octubre de 2020 por la cuantia de $11, 816.87.

25. Factura con fecha de 18 de noviembre de 2020, por Ia cuantia de 98,400.00.

La misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compaflia, las

horas trabajadas por estas, mas no desglosa los trabajos realizados por

cada una como se le requiri6.

26. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha 18 de noviembre de 2020 por la cuantia de $7,434.00.

27. Factura con fecha de 30 de noviembre de 2020, por Ia cuantia de $5,236.59.

La misma, desglosa el listado de personas empleadas de Ia compafria, Ias

horas trabaiadas por estas, mas no desglosa los trabajos realizados por

cada una como se le requiri6.

28. Comprobante de pago contra oblitaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha 30 de noviembre de 2020 por la cuantia de $4,634.38.

29. Factura con fecha de 30 de noviembre de 2020, por la cuantia de $8,080.00.

La misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compa-fria, las

horas trabaiadas por estas, mas no desglosa los trabajos realizados por

cada una como se le requiri6.

30. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha 30 de noviembre de 2020 por la cuantia de $2150.80.

31. Factura con fecha de 30 de noviembre de 2020, por la cuantia de $1,940.00.

La misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compaflia, las

horas trabajadas por estas, mas no desglosa los trabajos realizados por

cada una como se le requiri6.
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32. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha 30 de noviembre de 2020 por la cuantia de fi1',776.90.

33. Factura con fecha de 15 de diciembre de 202O, por la cuantia de $9,380.00.

la misma, desglosa e[ listado de personas empleadas de la compafria, las

horas trabajadas por estas, mas no desglosa los trabajos realizados por

cada una como se le requiri6.

34. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha 15 de diciembre de 2020 por la cuantia de $8,301.30.

35. Factura con fecha de 30 de diciembre de 2020, por la cuantia de $5,716.95.

La misma, no desglosa el listado de personas empleadas de la compafria,

las horas trabajadas por estas, ni los trabajos realizados por cada una como

se le requiri6.

36. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha 30 de diciembre de 2020 por la cuantia de $5,059.00.

37 . Factta con fecha de 30 de diciembre de 2020 , por la cuantia de $7 ,M0 .00 .

La misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compafua, Ias

horas trabajadas por estas, mas no desglosa los trabajos realizados por

cada una como se le requiri6.

38. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha 30 de diciembre de 2020 por la cuantia de $6J84.40.

39. Factura con fecha de 30 de diciembre de 2020, por la cuantia de $1,940.00,

La misma, desglosa el listado de personas empleadas de la compafiia, las

horas trabajadas por estas, mas no desglosa los trabajos realizados por

cada una como se le requiri6.

40. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha 30 de diciembre de 2020 por la cuantia de $1,715.90.

U. INSIGHTGROUP
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1. Certificaci6n de Fondos provista por Oficina de Gerencia y Presupuesto

para eI pago del contrato con fecha del 19 de agosto de 2020.

CifradeCuenta: 2724670O045F-2020-U134739230
46o Fiscal: 2OZA

Grantr u134739230
Vigencia: 01 de abril de 2020 hasta 30 de junio de Z1ZL
Orlgen de Recunsos: Fondos Federales

2. Jtutificaci6n de Servicios - Se le contrat6 para ofrecer los servicios y

equipos de comunicaci6n modemos para la atenci6n y recepci6n de

llamadas y tr6mites relacionados a las reclamaciones del Seguro por

Desempleo y PUA. Este contrato es una renovaci6n.

3. Factura con fecha 1ro de octubre de 2020, por la cuantfa de $37,tt58.70. La

misma no desglosa el listado de personas empleadas de Ia compaflia, las

horas trabajadas por estas y los trabajos realizados por cada una como se

le requiri6.

4. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha Lro de octubre de 2020 por Ia cuantia de $37,468.70.

5. Factura con fecha lro de octubre de 2020, por la cuantia de $5,150.00. La

misma no desglosa el listado de personas empleadas de la compafria, las

horas trabajadas por estas y los trabajos realizados por cada una como se

le requiri6.

6. Comprobante de pago conha obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha 1ro de octubre de 2020 por la cuant(a de $5,150.00,

7. Factura con fecha 1ro de noviembre de 2020, por la cuantia de $5,150.00.

La misma no desglosa el listado de personas empleadas de la compaffia,

las horas trabajadas por estas y los trabajos realizados por cada una como

se le requiri6.
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8. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha 1ro de noviembre de 2020 por la cuantia de $5,150.00.

9. Factura con fecha 1ro de noviembrc de 2020, por la cuantia de $31,465.58.

La misma no desglosa el listado de personas empleadas de la compafria,

las horas trabajadas por estas y los habajos realizados por cada una como

se le requiri6.

10. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha 1ro de noviembre de 2020 por Ia cuantia de $31,t165.58.

11. Factura con fecha 1ro de diciembrc de 2020, por la cuantia de $36,067.20.

La misma no desglosa el iistado de personas empleadas de la compafria,

las horas trabaiadas por estas y los trabajos realizados por cada una como

se le requiri6.

12. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha Lro de diciembre de 2020 por la cuantia de $36,067.20.

13. Factura con fecha lro de enero de 2021, por la cuant(a de $35182.68. La

misma no desglosa el listado de personas empleadas de la compaflia, las

horas trabajadas por estas y los trabajos realizados por cada una como se

le requiri6.

14. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha 1ro de enerc de 202L por la cuantia de $36,382.68.

V. INSIGHT GROUP

1. Certificaci6n de Fondos provista por Oficina de Gerencia y presupuesto

para el pago del contrato con fecha del 15 de mayo de 2020.
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Prop6sito Fondos Sollclhdos: Afladh servidos adbionales noctumos y fin de
serrana al conbatl call center d6 apqyo (lnsight)

lmpacto Pr€su puesita rio Ano
Cotriente: &461,390.00

Cifra dc Cucnta: 141467000G148tu8'l-2019

2. |ustificaci6n de Servicios - Se le contrat6 para ofrecer los servicios de

centro de llamadas para la atenci6n y recepci6n de nuevas reclamaciones

de Seguro por Desempleo.

3. Documento titulado "Cotizaci6n Tercera Enmienda Insight" del 5 de

mayo de 2020.

4- Orden de Compra de la Administraci6n de Sewicios Generales Bajo el

Procedimiento Especial de Plan de Emergencia Nacional con fecha del 8

de mayo de 2020 a favor del Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos por la cuantia de $46f p90.00.

5. Factura con fecha Lo de mayo de 2021, por la cuantia de $67,964.05. T-a

misma desglosa el listado de personas empleadas de la compafria y las

horas trabajadas por estas, mas no los trabajos realizados por cada una

como se le requiri6.

6. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha 1ro de mayo de 2020 por la cuantla de $67,964.06.

7. Factura con fecha 1ro de junio de 2021,, por la cuantia de $160,427.71. La

misma no desglosa el listado de personas empleadas de la compafria, las

horas trabajadas por estas y los trabajos realizados por cada una como se

le requiri6.

8. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha 1ro de junio de 2020 por la cuantia de tffiA27.71.
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9. Factura con fecha Lro de julio de 2020, por la cuanHa de $2M,762.86. La

misma no desglosa el listado de personas empleadas de la compaffia, las

horas trabaiadas por estas y los trabaios realizados por cada una como s€

le requiri6.

10. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fedra 1ro de julio de 2020 por la crantia de$244,762.86.

W. INSIGHTGROUP

1. Certificaci6n de Fondos provista por Oficina de Gerencia y Presupuesto

para el pago del contrato con fecha del 21 de diciembre de 2020.

Cifra de Cuenta: 272{I67O0O{6p-ZO2GUI34739Z3O
Afio Fiscal: 7O2O

Grant: U134739234

vigencia: 01 de abril de 2020 hasta 30 de junio deZoz]-

Origen de Recursos: Fondos Federales

2. |ustificaci6n de Servicios - Se Ie contrat6 para ofrecer los servicios y

equipos de comunicaci6n modernos para la atenci6n y recepci6n de

Ilamadas y trdmites relacionados a las reclamaciones del Seguro por

Desempleo y PUA.

3. Factura con fecha 1ro de febrero de 202'1., por la cuantia de $43,940.82. La

misma no desglosa el listado de personas empleadas de la compa_flia, las

horas trabajadas por estas ni los trabajos realizados por cada una como se

le requiri6.

4. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha 1ro de febrero de 2021. por la cuantia de M3940.82.

5. Factura con fecha 1ro de marzo de 202L, por la cuantia de $43,812.02. La

misma no desglosa el listado de personas empleadas de la compafria, las

horas trabajadas por estas ni los trabajos realizados por cada una como se

le requiri6.
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6. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha 1ro de marzo de 2021 por la cuantia de fi43,812.02

7. Factura con fecha 1ro de abril de 2O21, por la cuantia de 943,953.78. La

misma no desglosa el listado de personas empleadas de la compafria, las

horas trabajadas por estas ni los trabaios realizados por cada una como se

le requiri6.

8. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha 1ro de abril de 2021 por la cuantia de $43P53.78.

9. Factura con fecha 1ro de mayo de 202L, por la cuantia de $43352.64. La

misma no desglosa el listado de personas empleadas de la compaflia, las

horas trabajadas por estas ni los trabajos realizados por cada una como se

le requiri6.

L0. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha 1ro de mayo de 2021 por la cuantia de $43p52.64

11. Factura con fecha 1ro de junio de 2021, por la cuantia de M3,347.70. La

misma no desglosa el listado de personas empleadas de la compaflia, las

horas trabajadas por estas ni los trabajos realizados por cada una como se

le requiri6.

12. Comprobante de pago contra obligaci6n de Suplidor por Contrato con

fecha 1ro de iunio de 2021 por la cuantia de$43,347.70.

El primer hallazgo del- Segundo Requedmiento de Informaci6n de esta

Comisi6n es que, a pesar de que el DTRH justific6 la lentitud en el procesamiento de las

solicitudes de asistencia econ6mica por la pandemia, por el exceso de solicitudes y la

escasez de empleados y empleadas en la agencia, los documentos recibidos demuestran

que entre el 2020 y mediados del 2021, dicha agencia contat6 con treinta (30)

compaflias por servicios profesionales por millones de d6lares, en lugar de utilizar los

fondos para contratar mds empleados(as) a tiempo completo o parcial para la Agencia.
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Otro de los hallazgos del Segundo Requerimiento de la Comisi6n es que una

gran mayoria de las facturas sometidas por las compaflias contratadas por el DTRH

para lidiar con las reclamaciones de seguro por desempleo y el PUA, no desglosa el

listado de personas empleadas de la compafria ni los trabajos realizados por cada una.

Uno de los hallazgos mds significativos de la Segundo Requerimiento de

Informaci6n de esta Comisi6n es que, el 5 de febrero de 2027, hubo autorizaci6n para la

contrataci6n de 20 personas para trabajar exclusivamente en la tarea de identificar y

canalizar las apelaciones maduras y pudieran referirla a los(as) 6rbitros(as), asi como la

contrataci6n de al menos 12 6rbitros(as) y dos empleados o empleadas para las

siguimtes tareas administrativas para:

i. Entrar la informaci6n de las apelaciones que estdn en el sistema FastPUA,

a la base de datos creada por el Centro de C6mputos.

ii. Montar los expedientes

iii. Calendarizar vistas

iv. Notificar resoluciones

De Ia inlormaci6n provista surge que se contrat6 con las companias OFE

CONSULTING GROUP, LLC., ENDURANT SRATEGIC & SOLUTIONS, REXACH

URDAZ Y ASOCIADOS, OZA, LLC., \48 SERVICES LLC, EFFECTWE LEGAL

SOLUTIONS, LLC., HECTOR A. ALBERTORIO BLONDET utilizando esta necesidad

como justificaci6n. los contratos fueron aprobados con duraci6n hasta el 30 de junio de

2022. Desconocemos c6mo es posible que se necesite contratar con 5 compaiias y un

contratista independiente para llenar trna necesidad de tan s6lo 34 empleados.

Durante el estudio de los documentos producidos, la Comisi6n se percat6 de que

existia una discrepancia en el listado de contratos de servicios profesionales provisto

por la agencia durante la Vista Priblica del 28 de mayo de 2021. y el listado provisto por

esta como contestaci6n al Primer Requerimiento de Informaci6n del 4 de junio de 2021.

Por 1o que, el 26 de abril de 2022,1e requerimos al DTRH que nos proveyera el desglose

de los trabajos realizados para cada uno de los contratos de servicios profesionales

suscritos con las entidades que fueron excluidos de la producci6n de informaci6n
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enviada por la agencia, las cantidades pagadas para cada uno de ellos, la evidencia de la

procedencia de fondos para la otorgaci6n de dichos contratos y los procesos para

otorgar los mismos. No recibimos contestaci6n a dicho Tercer Requerimiento hasta el 5

de junio de 2022.

En primer lugar, no se proveyeron los contratos de servicios profesionales

solicitados, en el Memorial que se nos hizo llegar el 6 de junio de 2O22, se nos indica que

los busquemos en la p6gina del Contralor en internet, lo que le resulta en

incumplimiento de los deberes de la Agencia hacia la Comisi6n. Lo rinico que se

provey6 como respuesta al Tercer Requerimiento de la Comisi6n fue una tabla sobre 8

contratos, indicando que hay otros contratos que corresponden a servicios de

mantenimiento que estin de la jurisdicci6n de la R. del S. 122 y esta Comisi6n por lo

que no se Proveen.

Sin embargo, luego de evaluar la lista de contratistas incluidos en el Tercer

Requerimiento y compararla con la informaci6n provista el 5 de junio de 2022, la

Comisi6n sostiene que los contratistas Elvira M. Cancio Legal Sewices, P3M Legal

Consulting, LLC., Consultiva Wealth Management, Corp., Netstep Tedmologies, lnc.,

The Northen Trust, Co., Mesirow Financia Investment Management, Inc., Ia

Administraci6n de Servicios Generales e Infokeepers o{ Puerto Rico, lnc- d,/c/b/aData

Storage Center, no son compaiias de mantenimiento por Io que la informaci6n

requerida, debi6 ser suministrada. La Tabla provista, no identifica el proceso de

contrataci6n, no provee la evidencia de los pagos realizados ellos, la evidencia de la

procedencia de fondos para la otorgaci6n de dichos contratos y los Procesos Para

otorgar los mismos. Esta tabla solo indica el nombre del contratista, el nrimero de

contrato, el tipo de servicio provisto y el total pagado y facfurado. No se nos

proveyeron las facturas. La tabla provista es la siguiente:
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Crespo & Rodrl8uer,
Inc. 2020.000032

Fondos fcderales y Fondo Bspecial F.statal

OnPolnt Strate&/,
l,Lc

Fondo Fondo

Pondos federales Fondo Estat l

Fond05 federales fondo Estatal

Fondos federales FoDdo al Estetel

Corlsultorla paaa estauctular
la t nldad Antlh'aude del
Seguro de Desemplao,

Estatal

2021-000148
servlclo dE telafonla e
inGmef, incluye call center.

Transcripcl6n de vktas e

intADretes.

Asistencie profeslonal paIa
organlzar la informaci6n
Rnanciera de los dlstintos
proSramas fedemles
aprobados debldo al COVID-
19 y su presentacl6n,

I ss,7s9.?2

I 53,000,00

$ 151,875.00

$ 103,337.11

$ 107,920.00

s 724,472.!0

$ 310 675-00

$ 155,eS0.00

Ante esta sihraci6n entendemos, que el DTRH incumpli6 con el tercer requerimiento.

RECOMENDACIONES

1. Establecer como politica priblica mediante legislaci6n que, de surgir una

necesidad de personal en esta o cualquier otra agencia, la misma se atienda

contratando m6s empleados(as) y no mediante contratos de servicios

profesionales, excepto en casos extraordinarios donde la necesidad de

personal especializado asi lo requiera.

2. Exigir que, en todos los contratos de servicios profesionales con las agencias

de la Rama Ejecutiva, se incluya una cldusula indicando que las facturas

sometidas deben contener un desglose de los y las empleadas de la compafria,

2027-0OO2A5

2021-OO0204

Worldn€t

2027-O00727

2021-OOO205

B&Il Buslrress
Consulth& LLC

2027.000277

LIID Arnerica, LLC 2021-000272

Asistencia profeslonal para
lmplementar uD Correcrion
Action Plan relacionado con
rclactonado los fondos del
Employment and Trainint
AdlnlI!istration RTA
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los trabajos realizados por cada empleado o empleada y las horas consumidas

para realizar cada tarea desglosada, tal y como se le requiere a los y las

contratistas de la Rama Legislativa.

La democracia exige apertura en la funci6n priblica. Es por ello que debemos

iruistir en la necesidad de transparencia por parte de las instituciones y agencias

gubemamentales, que reciben fondos pdblicos como parte de su asignaci6n

presupuestaria, para eI cumplimiento con su ley orgiinica y politicas priblicas

relacionadas. La transparencia es una manera de fiscalizar la funci6n priblica, y a su

vez, rlrla manera de mantener los niveles de confiabilidad de la ciudadania con el

Estado.

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

Laborales del Senado de Puerto Rico, tienen a bien someter este Informe Final sobre la

Resoluci6n del Senado 122.

Respetuosamente sometido,

Hon. Ana L Rivera Lassdn
Presidenta

Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

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

Puero Rico, presenta el Informe Positivo recomendando la aprobaci6n sin enmiendas del

Proyecto de Ia Cimara158.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cimara 158 tiene como prop6sito affadir un nuevo ArHculo 6, y
reenumerar los actuales art(culos 6 y 7, como 7 y 8, respectivarnente, a la Ley 503-2004,

segrln enmendada, conocida como "Ley para crear la Cumbre Anual de la Juventud
Puertorriquefla (CAJUP)", a los fines de establecer los t6picos a tratarse durante la
reuni6n anual de la Cumbre.

INTRODUCCION

Seg6. se deprende de la Exposici6n de Motivos de Ia medida, esta menciona que

la Ley 503-2A04, segrln enmendada, conocida como "Ley pxacrear la Cumbre Anual de

la juventud Puertorriquefla (CAIUP)", establece que, la politica prlblica de la juventud es

toda aquella acci6n dirigida al logro y realizaci6n de las metas y objetivos sociales,

educativos y profesionales de los j6venes. Indica que, este enfoque debe darse dentro de

un marco integral que le permita al los j6venes desarrollarse como ente social distinto a

los dem6s componentes de la sociedad, pero que a su vez le permita participar en la
misma de forma activa.
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De igual forma, afiaden en la exposici6n de motivos que, este mecanismo debe

proveer un medio adecuado de transici6n social, polftica y cultural hacia la etapa adulta.

Para llevar a cabo lo antes mencionado, se cre6 el Programa de Desarrollo de Ia luventud,
adscrita al Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, en conjunto con otras

agencias gubernamentales y privadas, en donde estos deben propiciar un evento en aras

de auscultar y atemperar Ia politica prlblica establecida con la realidad de la juventud
puertorriqueff.a. A tales efectos, se crea la Ley de la Cumbre Anual de la Juvenhrd
Puertorriquef,a (CAIUP).

Seflalan que, esta cumbre tienen como prop6sito servir de organismo para que la
juventud puertorriquefla exponga sus perspectivas y recomendaciones sobre los
problemas que les atafle; sea el instrumento perrnEmente en donde los j6venes puedan
intercambiar ideas directamente con los ]efes de Agencias, Secretarios de Gobierno,
Legisladores, con el Gobernador, las Universidades y con el sector privado; y motive la
participaci6n de la juvenfud en la soluci6n de sus problemas, entre otras cosas.

No obstante, expresan que la Ley no cuenta con lineamientos que le permitan
funcionar de gafa, a fin de atender las verdaderas situaciones o circunstancias que
afectan, ya sea positiva o negativamente, a nuestra juventud. Es por ello que, [a presente
legislaci6n pretende encaminar por un sendero mds concreto y congruente la actual
politica pdblica de fomentar que se descontinrle la prdctica tradicional de visualizar ala
iuvenfud como el futuro, sino partir del reconocimiento de que los j6venes son parte
integral del presente y de que constituyeru mds que un recurso potencial, un banco de
talento listo para ser aprovechado.

ATCANCE DEL INFORME

El Proyecto de Ia Cdmara 158 fue referida en fnica instancia a la Comisi6n de
Asuntos de laluventtrd de Ia C6mara de Representantes el25 de enero de2021., aprobado
por Cimara en votaci6n final el 30 de abril de 2027 y referido en rlnica instancia a la
Comisi6n de Juventud y Recreaci6n y Deportes del senado de Puerto Rico el 10 de mayo
de207l. En su deber ministerial de evaluar la presente medida Ia Comisi6nde Asuntos
de la ]uvenfud de la Cimara de Respresentantes, peticion6 un memorial explicativo al
Departamento de la Familia, al Departamento de Recreaci6n y Deportes, al
Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio y al Departamento de Educaci6n.

ANATISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Juventud y Recreaci6n y Deportes del Senado, en aras de poder
analizar la presente medida, peticion6 a la Comisi6n del cuerpo hermano que atendi6
esta pieza legislativa,los memoriales recibidos por la misma.

Veamos los comentarios recibidos.

Comisi6n de Juventud y Recreaci6n y Deportes
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DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA
El Departamento de la Familia (en adelante DF), por conducto de su Secretaria,la

Dra. Carmen Ana GonzAlezlvfagaz, nos expres6 que, reconocn la necesidad de promover
pollticas publicas con perspectiva de la juventud. C6nsono con esto, seflalaron que el DF

cuenta con el Servicio de Vida Independiente el cual ofrece a menores entre las edades de

catorce (14) aflos hasta el dfa que cumplen veinterln (21) aflos, que se encuentran bajo el

custodio permanente o provisional del Estado; y cuyo Plan de Permanencia, primario o
concurrente, es la idependencia socioecon6mica o la emancipaci6n. Sefi.alan que, bajo este

ilrarco b,rindan servicios que encaminan a los menores a lograr una trasic6n exitosa hacia
la adultez fomentando su emprendimiento a trav€s de la educaci6ny el empleo.

Asi las cosas, el Departamento de la Familia encuentra que el Proyecto de la
C6mara 158 es uno favorable hacia los j6venes de Puerto Rico, por 1o cual endosan Ia
rnisma.

DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES

E[ Departamento de Recreaci6n y Deportes expres6 que la presente medida es

co6nsona con la politica prlblica de su agencia al plasmar eil letra de ley la recreaci6n y el
deporte como temas a ser discutidos en la Cumbre Anual de la ]uventud Puertorriquefla.
Puntualizn gue, con ello se logra crear una plataforrna en la cual se escuchardn todos los
retos que enfrenta la comunidad juvenil y las recomendaciones ofrecidas. Con este
insumo,la agencia pretende atender de manera mas efectiva las necesidades recreativas
y deportivas de lso j6venes puertorriqueflos.

Es por lo antes expuesto que, el Departamento de Recreaci6n y Deportes
recomienda la aporbaci6n de la presente medida.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIO

El Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, expres6 que, mediante eta
pieza legislativa se pretende disponer expresamente una lista de asuntos que deben ser
atendidos en la Cumbre Anual de la ]uvenfud Puertorriquefla. Mencionan que esta lista
no es taxativa, por 1o que entienden que incluir este listado, como punto de partid4 para
conducir los procedimientos y esfuerzos de la Cumbre Anual es una buena iniciativa.
Seffalas que, la discusi6n de estos temas en la cumbre sirven de pie forzado para
desarrollar ideas e iniciativas, asi como para atender problemas y situaciones particulares
de la comunidad juvenil puertorriqefla.

Es por ello, que el Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio expresa
estar comprometido en anuar esfuerzos que redunden en el beneficio de la juvenfud de
Puerto Rico. Asi las cosas,la agencia favorece la aprobaci6n de la medida.

Comisi6n de Juventud y Recreaci6n y Deportes
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIoN

El Departamento de Educaci6n coincidi6 con los planteamientos que
fundamentan esta medida y con el establecimiento de una polltic pfblica que permita la
integraci6n de la juvmtud puertorriquefla en la formulaci6n de soluciones a los
problemas rn6s relevantes de nuestra sociedad. Es por tal motivo que la agencia favorece
la aprobaci6n de lamedida.

IMPACTO FTSCAL MUMCIPAL

En cumplimiento con el Ar[culo 1.007 de la Ley 107-2020, seg0n enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Juventud y
Recreaci6n y Deportes certifica que la pieza legislativa bajo andlisis no impone una
obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

ff/
La juverrtud de Puerto Rico es una de las,mayotes fuerzas de cambio en nuestra

isla, En mudras instancias se dewalorizan tras aportaciones que estos puedan traer hacia
Ias soluci6n de problemas que enfrenta:Puerto Rico, se paoa por desapercibido las ideas
innovadores que ofrecen y seles clasifican como la so1uci6n del.futuro, No obstante, esta
Honorable Asarrble l.egislativa,compre.g4!,que laiuv.entud, mas,afla de serelfufuro de
Puerto Rico- eB nuestro p1ggente, capaz: ae establggq ,metasl, i{gi,q ,f 

,Ptoprrest1s que

Portodo lo

a este Honorable
C6mara158.

Respetuosamente sometido,

Hon

Comisi6n:dg,;uventudy;Rec-reaci6ty,Deptntes
: : l:r :r': i: :'

Comi si6n de, Juventud ly,LRecreaci6n,y Deportes
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Para afladir un nuevo Artfculo 6, y reenumerar los actuales articulos 6 y 7, como 7 y 8,
respectivamente, a la Ley 503-2004, segrln enmendada, conocida como "Ley para
crear la Cumbre Anual de la Juventud Puertorriquena (CAIUP)", a los fines de
establecer los t6picos a tratarse durante la reuni6n anual de la Cumbre.

EXPOSICIoN ON MOTIVOS

De acuerdo a Io postulado por Ia Ley 503-2004, segrin enmendada, conocida como
"Ley para crear la Cumbre Anual de Ia Juventud Puertorriquefla (CAJUP)", la politica
prlblica de juventud es toda aquella acci6n dirigida al logro y realizaciOn de las metas y
objetivos sociales, educativos y profesionales de los j6venes. Este enfoque debe darse
dentro de un marco integral que le permita al joven desarrollarse como ente social
distinto a los dernds componentes de la sociedad, pero que a la misma vez le permita
participar en la misma de forma activa.

Mds ariru tal mecanismo debe proveer un medio adecuado de transici6n social,
politica y cultural hacia la etapa adulta. Por ello, se entendi6 que el Programa de
Desarrollo de la Juventud, adscrita al Departamento de Desarrollo Econ6mico y
Comercio, en conjunto con otras agencias gubernamentales y privadas, deben propiciar
un evento en aras de auscultar y atemperar la polftica p(blica establecida con Ia realidad
de la juventud puertorriquefla. A tales efectos, se cre6la Ley de [a Curnbre Anual de la
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]uventud Puertorriquefla (CAIUP).
Esta cumbre tiene como prop6sito servir de orgarrismo para que la juventud

puertorriquefra exponga sus perspectivas y recomendaciones sobre los problemas que les
atafle; sea el instrumento perrnanente en donde los j6venes puedan intercambiar ideas
directamente con los Jefes de Agencias, Secretarios de Gobierno, Legisladores, con el
Gobernador, las Universidades y con el sector privado; y motive la participaci6n de la
juventud en la soluci6n de sus problemas, entre otras cosas.

Sin embargo,la Ley no cuenta con unos lineamientos que le permitan guiarse, a
fin de atender las verdaderas situaciones o circunstancias que afectai, ya sea positiva o
negativamente, a nuestra juventud. B6sicamente, la presente legislaci6n pretende
encaminar por un sendero m6s concreto y congruente la actual politica prlblica de
fomentar que se descontinrle la prdctica tradicional de visualizar a la juventud como el
futuro, sino partir del reconocimiento de que los j6venes son parte integral del presente
y de que constituye& m6s que un recurso potencial, un banco de talento listo para ser
aprovechado.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO R/CO;

I Secci6n I..-Se aflade un nuevo Ardculo 6 alaley 503-2004, segrin enmendada, que

2 leer6 como sigue:

3 " Articulo 6.-Cumbre Anual - t6picos

4 Sin que se entienda como una limitaci6n, toda Cumbre Anual de la

5 Iuventud Puertorriquefia que se celebre por virtud de esta Ley, incluird los

6 siguientes t6picos:

7 (a) El derecho a una vida digna y la prevenci6n del suicidio;

8 (b) El derecho al trabajo;

I (c) El derecho a la prirnera experiencia laboral;

10 (d) EI derecho a la educaci6n;

11 G) El derecho a Ia salud;

12 (0 Prevenci6n y atenci6n de la obesidad y los trastornos alimenticios;
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5

6

(S) Derechos sexuales y reproductivos.

(h) Enfermedades de transmisi6n sexual y la abstinencia;

(1) El derecho a la cultura y a los valores universales;

0) El derecho ala recreaci6ny el deporte;

(k) El derecho a reconocer la aportaci6n juvenil en la sociedad;

0) El derecho a la integraci6n y a la reinserciOn social;

(*) EI derecho a la plena participaci6n social y polftica;

(n) El derecho a no ser discriminados por raz6n de edad, razat sexor g€n€ro,

creencias polfticas y religiosas;

(fl) El derecho a la organiz.aci6njuvenil;

(t) El derecho a la informaci6ni

(p) El derecho al medio ambiente sano

(q) Maternidad y paternidad responsable;

(r) El ciberbullingy el uso responsable de las redes sociales;

G) Empresarismo,cooperativismoyemprendimientoiuvenil;

(t) Acceso a educaci6n y empleo a los padtes adolecentes;

(") La importancia del ahorro enla sociedad de consumo;

(") El voluntariado y el servicio comunitario."

Secci6n 2.-E[ Secretario del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio

podr6 solicitar y obtener la cooperaci6n de otros departamentos, agencias,

instrumentalidades y corporaciones pdblicas, tales como, los departamentos de la

Educaci6ry Famitia y de Recreaci6n y Deportes, entte otros, encuanto al uso de personal,

7
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9
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l4
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16

17
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l9
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20
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oficinas, equipo material y otros recursos que dispongan, quedando los organismos

gubernamentales autorizados para prestar dicha cooperaci6n al aludido funcionario.

Podr6 ademds, entrar en acuerdos colaborativos con municipiosy/ o entidades privadas

para la implantaci6n de esta Ley.

Secci6n 3.-Se reenumeran los achrales articulos 6 y 7 de Ley 503-2004, segrln

enmendada, como los articulos7 y 8, respectivamente.

Secci6n 4.-Esta Ley entrarA en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.



ORIGINAL

19na' Asamblea
Legislativa

3.". Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C.280
d HttilE.*

=TH**il 
SE PE

REtIEi$* *?IIJUH'EI r'ii 4 : {}E

W

INFORME POSITIVO

3|o"iunio de2o22

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n del
Proyecto de la Cimara2S0, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en
el entirillado electr6nico que se acompafla a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara 280 (en adelante, "P. de la C. 280"), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito enmendar el Articulo 10.05 de laLey 72-
200A, seg(n enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico",
con el prop6sito de disponer que a los pacientes de lupus eritematoso sistemdtico,lupus
eritematoso cutdneo o discaide, melanoma maligno, vitfligo, psoriasis en todas sus
modalidades, albinismo y esrlerosis mdltiple, no se les requerird renovar el permiso o
certificaci6n para el uso de tintes en el parabrisas y ventanillas de cristal en sus vehiculos
de motor, mientras las condiciones mddicas que poseen no les impidan conducir; y para
otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

La Ley 22-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito
de Puerto Rico" (en adelante, "Ley 22"), rige toda la conducta que deben observar los
conductores en las carreteras de nuestro Estado Libre Asociado. Igualmente, regula los
tr6mites que deben realizar los ciudadanos para la concesi6n de permisos y licencias, los
cuales se realizan en el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP).

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
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En Puerto Rico, todo vehiculo que vaya a transitar por las vias pfblicas debe tener
visibilidad desde el exterior al interior del vehiculo. Los fabricantes de vehfculos incluyen
unos tintes para los cristales que ya vienen instalados en los cristales. No obstante, el
Articulo 10.05 de la Ley 25 drspone, entre otros asuntos, que:

Se prohibe el uso de cristales de visi6n unidireccional en el
parabrisas, ventanillas de cristal y cualquier tinte que no permita verse a

trav6s del parabrisas de los vehiculos o vehfculos de motor. Se prohibe por
igual su alteraci6n mediante la aplicaci6n de tintes y cualquier otro material
o producto que se utilice como filtro solar en el parabrisas y ventanillas de
cristal de los vehiculos o vehiculos de motor para producir un porcentaje
de transmisi6n de luz visible menor de treinta y cinco por ciento (35%).

Ahora bien, esta norma cuenta actualmente con varias excepciones, todas
contenidas en el referido Articulo 10.05. Entre las excepciones se encuentran: (1) los
vehiculos oficiales del Gobierno que est6n autorizados por el Secretario del DTOP; (2) las
ambulancias, vehfculos blindados dedicados a la transportaci6n de valores y vehiculos
oficiales de albergues para victimas de violencia dom6stica; (3) vehiculos disenados y
dedicados exclusivamente para el transporte de turistas; (4) otros vehiculos que
certifique el Secretario por motivos de seguridad; y (5) aquellos que certifique el
Secretario por razones m6dicas, previa evaluaci6n correspondiente. Las personas que
solicitan esta dltima excepci6n, deben hacer una solicitud y presentar "una certificaci6n
de un m6dico, cirujano u opt6metra debidamente autorizado para ejercer la medicina en
Puerto Rico, donde dicho facultativo haga constar que, de acuerdo con el historial m6dico
de1 solicitante, este requiere el uso de tintes o cualquier otro material o producto en los
cristales del vehiculo por este utilizado como protecci6n contra los rayos solares".

El Artfculo 10.05 dispone, adem6sr que el permiso antes esbozado serd renovado
cada seis aflos, con excepciin de los otorgados a personas que tengan las siguientes
condiciones: Lupus Eritematoso Sistemdtico, melanoma maligno, vitiligo, psoriasis,
albinismo y esclerosis mriltiple. El P. de la C. 280, presentado por el representante
Meldndez Ofiiz, busca enmendar esta lista de excepciones, para afladir las siguientes
condiciones: lupus eritematoso cutdneo o discoide y todas las modalidades de psoriasis,
que no estiin actualmente incluidas en la Ley 22. De esta forma, los pacientes de las

condiciones antes referidas, que se anadirian a la Ley 22, no tendrdn que renovar su
permiso para tener tintes en los cristales de su vehiculo. Sin embargo, el Artfculo 10.05

deja claro que el Secretario del DTOP conserva la potestad de "requerir una evaluaci6n
de dicha solicitud por la Junta Mddica Asesora y podrd establecer las condiciones y
limitaciones que estime pertinentes en las certificaciones y permisos que expida a estos
efectos, cuando a su juicio fuese necesario para cumplir con los fines de este Artfculo".
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ANALISIS DE LA MEDIDA

Como se ha mencionado en la Introducci6n de este Informe, elP. de la C. 280 busca

enmendar la Ley 22, ahos fines de introducir unas enfermedades en la lista de aquellas
condiciones que eximen a un conductor de solicitar la renovaci6n de un permiso para
tintes en ios cristales de un veh(culo. Actualmente, la l,ey 22, en su Articulo 10.05

contempla una serie de co,ndiciones a cstos fines. No obstante, la enmienda aqui
propuesta incluye las modalidades de 1a psoriasis, asi como el lupus eritematoso cutdneo
o discoide.

Esti demostrado cientificamente c6mo los rayos del sol afectan la salud y calidad
de vida de las personas que sufren de estas enfermedades. Igualmente, aunque existen
tratamientos para mitigar los signos o sintomas de estas enfermedades, no tienen cura al
presente. Por tanto, resulta justo eximirles de realizar un tr6mite adicional, cuando ya en
un origen un m6dico especialista certific6 su condici6n. Cabe destacar que, tanto el
DTOP, como el Departamen:o de Salud y la DPI arguyeron a favor de la aprobaci6n de
este proyecto.

Una vez referido el P. de la C. 280 en Comisi6n, se solicitaron comentarios a la
Defensorfa de Personas con Impedimentos (DPI), al Departamento de Transportaci6n y
Obras Priblicas (DTOP) y al Departamento de Salud. A continuaci6n, un resumen de los
memoriaies recibidos por nuestra Comisi6n.

Departa.mento dq.,Tf"eflsportaci6n y Obras Priblicas (DTOP)

La secretaria del Depa.rtamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, Hon. Eileen
M. V6lez Vega, someti6 comentarios escritos en torno al P. de la C. 280, en los cuales se

pronunciaron a favor de la aprobaci6n de este. Explic6 que las referencias y estudios
ciinicos realizados no dejan espacio para dudas de que las personas con las condiciones
mencionadas en la pieza legislativa son mds vulnerables al cambio climdtico y su secuela
de altas temperaturas.

Expone que 1a protecci6n solar es uno de los factores claves para evitar un
agravante de estas condiciones. Asimismo, indic6 que la instalaci6n de tintes en los
cristales de los vehiculos puede bloquear el99% de los rayos ultravioletas del sol. "Para
las personas que conducen iurante periodos prolongados o que tienen condiciones de
salud como de las que trata esta medida,la protecci6n de los tintes en los cristales de los
carros proporciona una ventaja fundamental para protegerse". Por 1o antes expuesto, el
DTOP avala la aprobaci6n de la medida.
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Defensgtia de Personas con Impedimentos (DPI)

El defensor interino, Sr. Gabriel E. Corchado M6ndez, someti6 comentarios
escritos en torno a la P. de la C. 280, en los cuales indicaron apoyar la aprobaci6n del
mismo, por entender "que persigue mejorar la calidad de vida de las personas con estos
impedimentos".

Esboz6 que el P. de al C. 280 es una medida de iusticia social para las personas con
los impedimentos que se mencionan. Concuerdan con la aseveraci6n de la exposici6n de
motivos de que, las condiciones que ahi se mencionan "son de cariicter permanente,
puesto que no tienen cura y los rayos ultravioletas son un factor que afecta a estos
pacientes". Por lo antes expuesto, apoyan su aprobaci6n.

Departamento de Salud

El secretario del Departamento de Salud, Dr. Carlos R. Mellado L6pez, someti6
comentarios escritos en torno al P. de la C. 280, en los cuales endosaron su aprobaci6n,
toda vez que "va a redundar en una mejor salud y mayor calidad de vida para todas las
personas que padezcan de una de dichas condiciones".

El Secretario expres6 que "[]as condiciones identificadas en este proyecto de Ley
tienen tcldas en comfn, entre otras cosas/ que se exacerban o se afectan negativamente
cuando las personas que las padecen se exponen a luz solar. Por ejemplo, varias de estas

condiciones son enfermedades autoinmunes en las que la reacci6n del sistema
inmunol6gico afecta los nervios, la piel, las articulaciones o directamente el cerebro u
otros 6rganos del cuerpo. Er: el caso de1 lupus eritematoso sistdmico (LES), se produce
una mayor sensibilidad a la luz solar e incluye reacciones, tales como que algunas
erupciones en la piel empeoren por exposici6n a la luz solar. El lupus eritematoso cutdneo
afecta a la piel y no existe un tratamiento curativo, pero en la que si es posible controlar
los sintomas. En su manifestaci6n subaguda, las lesiones rojizas se presentan sobre las

6reas de piel m6s expuestas alsol. Un asunto primario en el manejo de esta condici6n es

evitar la exposici6n al sol".

Afr.adi6, que igualmelte "en el vitiligo, el melanoma maligno y la esclerosis

mriltiple, la exposici6n a luz solar tiene un efecto perjudicial para los pacientes". Por 1o

antes esbozado, endosan la aprobaciSn de la medida legislativa.

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo enmiendas minimas a la exposici6n de motivos y parte
decretativa del texto, para mejorar su ortografia.
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", Ia Comisi6n de Innovaci6ry
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 gobiernos 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 de la Cdmara 280, recomienda su aprobaci6n, con
las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

sometido,

HoN. Yfrt.uz
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Teiecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
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Referida a la Comisi6n de Transportaci6n,Infraestructura y Obras Priblicas

LEY

Para enmendar el Artfculo 11.05 de la Ley 22-2000, segrin enmendada, conocida como
"Ley de Vehiculos y Trfrnsito de Puerto Rico", con el prop6sito de disponer que a

los pacientes de lupus eritematoso sistem6tico, lupus eritematoso cut6neo o
discoide, melanoma maligno, vitfligo, psoriasis en todas sus modalidades,
albinismo y esclerosis mriltiple, no se les requerird renovar el permiso o
certificaci6n para el uso de tintes en el parabrisas y ventanillas de cristal en sus
vehfculos de motor, mientras las condiciones m6dicas que poseen no les impidan
conducir; y paraotros fi:res relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El lupus eritematoso cutdneo es Llna enfermedad de causa desconocida que se

caracteriza por la existencia de fen6menos de autoinmunidad con formaci6n de
numerosos anticuerpos que est6n dirigidos contra antigenos dei propio organismo. Si
existen manifestaciones generales que afectan a diferentes 6rganos del cuerpo. se llama
lupus eritematoso sist6mico, pero cuando afecta tinicamente a la piel, se le denomina
lupus eritematoso cutdneo o discoide. Las lesiones se manifiestan en la cara y en zonas
expuestas a la luz en forma de placas enrojecidas (eritematosas) con descamaci6n y
atrofia de ia piel, y se agrava el,aramente con la irradiaci6n solar. No es infrecuente la
afectaci6n del cuero cabelludcr. donde puede producirse p6rdida de pelo de cardcter

w)
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Permanente y no recuperable que se designa t6cnicamente como alopecia cicatricial.
Alrededor del 5% de los pacientes acaban por presentar manifestaciones en otros
6rganos, en cuyo caso el diagn6stico pasa a lupus eritematoso sistdmico, que es una
entidad de mayor gravedad.

De otra parte, el vitiligo causa manchas blancas en la piel. Tambi6n, afecta sus
ojos, boca y nariz. Ocurre cuando se destruyen las c6lulas que dan color a la piel. No se

conc,ce la causa de la destrucci6n celular. Es mds comtin entre las personas con
enfermedades autoinmunes v puede tener una tendencia familiar. Suele comenzar antes
de los M cuarenta aflos. Las manchas blancas son m6s comunes donde la piel estd

expuesta al sol. En algunos casos,las manchas se diseminan. El vitiligo puede provocar
la aparici6n anticipada de canas. Si lg*pgfiong tiene la piel oscura, puede perder color
dentro de la boca.

El uso de bloqueadores solares ayuda a proteger l,e la piel y los cosm6ticos
pueden cubrir las manchas. El tratamiento del vitfligo incluye medicinas, fototerapia y
cirugia. No todos los tratamientos son adecuados para todas las personas. Muchos
tienen efectos secundarios. Algunos tratamientos necesitan un largo tiempo psra pader

palpnr sus resultados y ottqs no siempre surten efecto.

Por otro lado, la arhitis psori6sica es un problema articular (artritis) que a

menudo ocurre con una afucci6n de la piel llamada psoriasis. La psoriasis es un
problema cut6neo comrin que produce parches rojos en el cuerpo. Es una afecci6n
inflamatoria continua (cr6nica). Alrededor de tr4e"eada4 una de cada oeinte personas
con psoriasis puede presentar artritis con la afecci6n cutdnea. La psoriasis de las uflas
estii relacionada con la artritis psoridsica. En la mayorfa de los casos, la psoriasis
aparece antes de la artritis. La causa de la artritis psoridsica se desconoce. Los genes, el
sistema inmunitari<l y los factores ambientales pueden influir. Es probable que las
enfermedades de la piel y las articulaciones puedan tener causas similares. Sin
embargo, puede que no ocurran juntas. La artritis puede ser leve y comprometer s6lo
unas cuantas articulaciones. Las que estdn al final de los dedos de las manos o de los
pies resultan mds afectadas. En algunas personas, la enfermedad puede ser grave y
afectar muchas articulaciones, incluida la columna vertebral. Los sintomas en la
columna son rigidez, ardor y dolor. Se presentan con mayor frecuencia en la regi6n
lumbar y el sacro. La mayorfa de las veces, las personas con artritis psori6sica presentan
cambios en la piel y las uflas por la psoriasis. Con frecuencia, la piel empeora al mismo
tiempo que la artritis.

Las condiciones antes mencionadas son de car6cter permanente, puesto que no
tienen cura y los rayos ultravioletas son un factor que afecta a estos pacientes. Por lo
anterior, esta Asamblea Legblativa estima necesario enmendar el Articulo L0.05 de la
Ley 22-2A00, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto
Rico", con el prop6sito de disponer que a los pacientes de lupus eritematoso
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sistemitico,lupus eritematoso cutdneo o discoide, melanoma maligno, vitfligo, psoriasis

en todas sus modalidades, albinismo y esclerosis mriltiple, no se les requerird renovar eI

permiso o certificaci6n para el uso de tintes en el parabrisas y ventanillas de cristal en

sus vehiculos de motor, misrtras las condiciones m6dicas que poseen no les impidan
conducir.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo L0.05 de la Ley 22'2000, segrin enmendada,

2 conocida como "Ley de Y,ehiculgs y Trrtnsito de Puerto Rico", para que lea como sigue:

3 "Articulo 10.05.- Uso de cristales de visi6n unidireccional y de tintes en el

4 parabrisas y ventanillas de uistal

5 ...

6

7 ...

8 El Secretario determinard mediante reglamento el procedimiento a seguir para

9 determinar si un vehfculo r: vehiculo de motor cumple con Io establecido en este

10 Articulo. Asf#ismo Asimisrylo, se dispondrd mediante reglamento todo lo concerniente

I I a la solicitud, expedici6n, costo de tramitaci6n y cobro, caracteristicas, uso, renovaci6n y

12 cancelaci6n de las certificaciones y permisos que aqui se autorizan, los cuales deberdn

13 ser renovados anualmente. con excepci6n de los pacientes de lupks,, eritemato o

14 sistemdtico i€e, lupus eritematoso cutiineo o discoide,

15 melanoma maligno, vitiligo, psoriasis en todas sus modalidades, albinismo y esclerosis

16 mriltiple, a quienes no se les requerird renovar el permiso o certificaci6ru mientras las

17 condiciones m6dicas que poseen no les impidan conducir vehiculos de motor. El

l8 Secretario podrd requerir una evaluaci6n de dicha solicitud por la Junta M6dica Asesora

)w
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I y podrii establecer las condiciones y limitaciones que estime pertinentes en las

2 certificaciones y permisos que expida a estos efectos, cuando a su juicio fuese necesario

3 para cumplir con los fines de este Artfculo.

4 ..."

5 Secci6n 2.- Se ordena al Secretario seereta*ia del Departamento de Transportaci6n

6 y Obras Priblicas a enmendar o promulgar aquella reglamentaci6n que entienda

7 pertinente, la revisi6n de los procedimiento y formularios, asi como cualquier cambio a

8 la programaci6n de sus sisterras computadorizados que asegure la cabal implantaci6n

9 de esta Ley, dentro de un t6rmino de tiempo de ciento veinte (120) dias, contados a

10 partir de su aprobaci6n.

1l Secci6n 3.- Esta Le-'r comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

12 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6ry Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), pr€vio estudio y consideraci6n del
Proyecto de la Cf,mara294, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en

el entirillado elech6nico que se acompafia a este Inforrne.

ATCANCE DE LA MEDIDA

El Ptoyecto de la Cimara 294 (en adelante, "P. de la C.294"), incoqporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito crear la "Ley para Ia Integraci6n de Sistemas
Tecnol6gicos del Negociado de la Policia de Puerto Rico y eI Departamento de
Traruportaci6n y Obras Pfblicas", con el fin de establecer, conjuntamente con e[ apoyo
y asistencia de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), un sistema de
seguridad integrado en las vfas ptiblicas de Puerto Rico. mediante la instalaci6n de
tecnologia en las plazas de peaje y en las estaciones de sef,ales de control de trdfico y la
utilizaci6n de la tecrrologia "Dedicated Short-Range Communicationl', utilizada en los
sellos de AutoExpreso e interconectarlo con los sistemas de emergencia de la Policia de
Puerto Rico, para que en caso de la comisi6n de un delito que involucre [a brlsqueda de
trn vehiculo, dicho sistema alerte a las autoridades en tiempo real por donde el mismo
transit6 y de ese modo se facilite la captura de un sospechoso o el esclarecimiento de
algrin delito; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

El P. de 7aC.294se expresa sobre el aumento vertiginoso en los actos delictivos en
Puerto Rico. El proyecto reconoce los esfuerzos del gobierno estatal y federal en cuanto
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al esclarecimiento de los actos delictivos, sin embargo, busca ofrecer un instrumento de
trabajo contra el crimen a trav6s de la tecnologfa y la unificaci6n de sistemas
gubernamentales, ya que en muchas ocasiones las investigaciones criminales que realizan
las agencias del cumplimiento con la ley, se ven frustradas debido a las interrupciones en
la comunicaci6n entre las distintas regiones policiacas.

A esos efectos, y habidndose instalado hace afros plazas de peajes inteligentes que
poseen alta temologia que recopila inforrtaci6n registrada,la medida propone colocar
estos datos al servicio de los sistemas de emergencia de la Policia de Puerto Rico, para
fines de esclarecer posibles actos delictivos. Asimismo, y E)ara remediar lo antes
esbozado, e[ P. de la C. 294, de la autoria del representante Cruz Burgos, en slntesis
pretende conectar tecnol6gicamente las plazas de peajes y las estaciones de seflales de
control de tr6fico, con los sistemas de emergencia de la Policia de Puerto Rico. Ello, con
el prop6sito de que en caso que se necesite localizar un vehfculo como parte de la
investigaci6n de un delito, el sistema identifique el lugar por el cual transita en tiempo
real,

ANALISIS DE LA MEDIDA

El Artfculo 23.08 de la Ley 22-2000, segrln enmendada, conocida como "Ley de
Vehiculos y Trrinsito de Puerto Rico", facult6 y autot'wl al Secretario del Departamento
de Transportaci6n y Obras Priblicas, a"utrlizar y operar sistemas automdticos de control
de trdnsito en las estaciones de peaje de las autopistas y en las intersecciones de las vias
pdblicas que estadisticamente representen'alto riesgo' para conductores y peatones, que
incluya el uso de aparatos electr6nicos y/o mecanizados de probada exactitud, a los fines
de expedir boletos de multas administrativas por las violaciones de los Art(culos de esta
Ley que puedan ser detectadas de esta forma". Asimismo, en octubre de 2013 se
promulg6 el reglamento para esos fines, y desde entonces, el Departamento ha instalado
sistemas tecnol6gicos de control de tr{nsito, inclusive cdmaras, en intersecciones de las
vias priblicas que representan alto riego para los peatones y conductores.

C6nsono con los esfuerzos antes mencionados,la medida ante la consideraci6n de
esta Comisi6ry tiene como prop6sito, coordinar y unificar tecnol6gicamente ambos
sistemas para que se comuniquen entre si, en aras de afladir un mdtodo en la lucha contra
el crimen e implantar un m6todo de seguridad priblica,

Con la unfficaci6n de estos sistemas se brinda una estrategia concreta para atacar

un elemento criminal que puede ser facilitador para el esclarecimiento de la comisi6n de
hechos delictivos, donde est6n involucrados vehiculos de motor y sea un componente
esencial en la comisi6n de este. Asimismo, y para aumentar su efectividad, es necesario

que estos sistemas se mantengan en la manera mds confidencial posible.

$D
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De igual forma, esta medida es c6nsona con los prop6sitos de polftica priblica
establecidos en la Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service,I€y 79-20L9,
ya que pretende solucionar el problema de la integraci6n entre las tecnologias de
informaci6n y comunicaci6n de las agencias gubernamentales y que se facilite el
intercarnbio de datos fomentando Ia trarTsparencia en la informaci6n y la ejecuci6n del
Gobierno.

El 23 de junio de 2022 el P, de laC.294 fue referido a esta Cornisi6n. El 27 de junio
de 2A22 [a Comisi6n solicit6 comentarios a cuatro organizaciones y agencias:
Departamento de Seguridad Priblica (DSP), Departamento de Transportaci6n y Obras
Prlblicas (DTOP), Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Puerto Rico Innovation
& Technology Services (PRITS). Al momento de la redacci6n de este informe, se habian
recibido comentarios del DSP y Ia PRITS. A continuaci6n, un resumen de lo expresado
por estas agencias, organizado en el orden en que fueron recibidos los comentari,os en la
Comisi6n.

Departamento de Seguridad Pfiblica

El Departamento de Seguridad Prlblica present6 un memorial firmado por su
secretario, Hon. Alexis Torres Rios, en el cual expres6 que, favorecen la aprobaci6n de la
medida. con las recomendaciones que estos brindan. Expresan la importancia de la
aprobaci6n de esta medida, pues dentro del Plan Integral de Seguridad del Gobierno de
Puerto Rieo, se incluyen proyectos de adquisici6n y desarrollo de tecnolog{a como
herramimta principal para combatif el crimen.

Asimismo, expresan que, Iuego de haber consultado con el Negociado de la Policfa
de Puerto Rico, entienden que la medida que nos ocupa busca reforzar el dmbito de
esclareeimiento de delitos en los cuales. Ind.ican que, el NPPR tiene planes operacionales
enmarcados en llevar una respuesta integrarla a los fen6menos de incidencia criminal de
una manera actualizada. Esto pues, los adelantos tesrol6grcos penniten la eficiencia y
eficacia en el funcionamiento de los cuerpos policiacos.

El DSP expres6 que, se debe cambiar la vigencia de [a medida a ser condicionada
su puesta en vigor, luego que el Negociado de la Policfa de Puerto Rico y el Departamento
de Obras P(blicas, adopten la disposici6n reglamentaria mediante el establecimiento de
un Comit6 de Estrategia, como lo estipula el Artfculo 3 de la medida-

Finalmente, sugieren se consulte al Departamento de Transportaci6n y Obras
PrlbHcas Io propuesto en la medida y, a su vez, consultar con la Oficina de Gerencia y
Presupuesto en referencia al asunto fiscal.
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Puerto Rico Innovation & Technology Senrice (PRITS)

La directoraejecutiva interina de la "Puerto Rico InnovationTechnologyService",
Nannette Martinez Ortiz, someti6 un memorial, en el cual expresa que, la medida va
c6nsona con la polltica prlblica establecida en su ley habilitadora y en la Ley de Gobierno
Electr6nico. No obstante, mencionan que la integraci6n propuesta ya se encuentra en
proceso e igualmente, estdn estableciendo un centro de operaciones de inteligencia, el
cual estard comenzando a operar en diciembre de este afio, por lo gue encuentran que no
es necesada una legislaci6n para que esto sea implementado exitosamente.

Expresan que, el Departamento de Transportaci6n y Obras prlblicas cuenta con el
sistema computarizado "David Plus", el cual almacena la informaci6n de todos los
vehlculos de motor registrados en Puerto Rico, si este esti autorizado para ser usado m
las carreteras y a nornbre de quien estd registrado. Adem6s, registra infotmaci6n del
vehiculo, como los gravimenes de instituciones financieras y multas d.e los conductores.
En relaci6n a esta medida, las diferentes agencias gubemamentales, como el
Departamento de Hacienda y la Policia de Puerto Rico, tienen acceso a este sistema-para
prop6sitos de investigaci6n.

Mencionan a su vez que, bajo la Ley 75-2019, conocida como "Ley de la Puero Rico
Innovation and Technology Service (PRITS)", se cre6la Oficina de Serviciosy Tecnologia
e Innovaci6n de Puerto Rico. A trav6s de esta ley, se le faculta proveer servicios de apoyo
t€cnico y de almacenamiento de datos a las agencias gubemamentales. Asimismo,
mencionan es de interds cualquier medida con intenci6n de combatir el crimen, se

mantenga lo mds confidencial posible.

ENMIENDAS PROPUESTAS

Se le realiz6 una enmiefida a la medida en el A*iculo S,paraestablecer un periodo
para que las agencias reglam-enten el asunto, asi como un perfodo para comenzat la
ejecucion a partir de que esa reglamentaci6n est6lista. Esto, como fue recomendado por
el Departamento de Seguridad Priblica. Asimismo, se hicieron varias enmiendas al texto,
en aras de mejorar la ortograffa de la medida.

IMPACIO FISCAL MI.'NICIPAI

En cumplimiento con el Artfculo 1.007 de la I.ey 107-2020, segln enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del senado de Puerto Rico certifica gue

la pieza legislativa baio andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto

de los gobiernos mrrnicipales.
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CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EffUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto de la Cimara 294, recomienda su aprobaci6n, con
las enmiendas contenidas en e[ entirillado electr6nico que se acompafia a este Informe.

sometido,

HoN. Yfrrsz
Presidenta
Comisi6n de Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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Refurido a la Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Prlblicas

LEY

Para crear la "l*y para la Integraci6n de Sistemas Tecnol6gicos del Negociado de. la
Policfu de Puerto Rico y el Departamento de Transportaci6n y Obras Ptrb$eas

Piblicas" rcon el fin de establecer, conjuntamente eR con el apoyo y asistencia de
la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), un sistema de
seguridad integrado m las vias ptiblicas de Puerto Ricoo mediante la instalaci6n
de tecnologia en las plazas de peaje y en las estaciones de sefrales de control de
triifico y la utilizaci6n de Ia tecnologia "Dedicated Short-Range Communication".
utilizada en los sellos de AutoExpreso e interconectarlo con los sisternas de
emergencia de la Policia de Puerto Rico, para que en caso de la comisi6n de un
delito que involucre la busqueda de un vehfculo, dicho sistema alerte a las
autoridades en tiempo real por donde el mismo transit6 y de ese modo se facilite
la capfura de un sospechoso o el eselarecimiento de algrin delito; y para otros fines
relacionadas,

EXPOSICI6N NP MOTIVOS

Durante los fltimos aftos eeme ha incrementado la tasa de criminalidad en Puerto
Rfco rurestra-Isla. Ante tan alarmante esta situaci6n ta++larman+e, e[ Gobiemo ha
implementado en su politica pfblica varias estrategias con eI fin de combatir la fuerte ola
criminal que azota al Pais. Iniciativas gubernamentales de seguridad. tales como "Escudo



2

Costero" y "Shot Spottm" son muestras del compromiso de la actual administraci6n con
esta problemdtica. Asimismo, esta @ ,,4samblea l*gislatioa ha
puesto como prioridad la promulgaci6n y aprobaci6n de medidas legislativas dirigidas a

promover la seguridad en nuestro Pais.

Durante los riltimos af,os se han instalado en nuestras autopistas plazas de peajes
inteligentes, conocidas como aa*+e+xp*ese AutoErpfeso, que poseen alta tecnologia que
recopila inforuraci6n que queda registrada. Este sistema registra a.<ada vehlculo que
transite por el mismo, al tomar cinco fotos a su tablilla. a travds de la red que maneja los
datos. Por otra parte, es una realidad que a diario se cometen delitos, e+l+{sta en los
cuales se utilizan vehiculos de motor como medio para cometer los mismos el-mfome. La
Divisi6n de Vehiculos Hurtados del Negociado de la Policia de Puerto Rico reporta a

tliario el hurto de vehiculos en todas las regiones policiacas del pais dia*iamen+e. Asi las
cosas, las investigaciones criminales que realiza la Policia. en ocasiones se ven frustradas
debido a las interrupciones en la comunicaci6n entre las distintas regiones policiacas, por
lo que, en ocasiones se dificulta el esclarecimimto de estos delitos.

Mediante esta Ley se busca implementar un sistema integrado para mitigar las
posibles intemrpciones en la comunicaci6n entre las distintas regiicnes policiacas delPais,
con tal de esclarecer el mayor nrimero de delitos en el cual sr* qa utilice un vehfculo. o ez

casos de veh(culos reportados hurtados. La Policia de Puerto Rico junto al Departamento
de Transportaci6n y Obras Pnbtieas Prtbficas. dirigire la operaci6n integrada de la
tecnologfa a travds del registro de la tablilla de los vetrlculos con los distintos sistemas de
comunicaci6n qge tiene a su disposici6n la Policia de Puerto Rico, en conjunto con todas
las agenclas estatales de seguridad del Fais. La Policia de Puerto Rico podrd conocer en
tiempo real el lugar preciso por donde ha transitado un vehfculo de motor y la direcci6n
en la cual el mismo se dirige, al ponchar su nfimero de tablilla en el sistema. Asimismo,
dicho sistema podr6 t"1 qlilizado por las autoridades para conocer el historial y
determinar las tendencias de trdnsito t+aasi+e de algrin sospedtoso yle q vehiculo de
motorbajo la investigaci6n de la Policia.

Para lograr este fin, en su primera fase se utilizardn los artefactos ya instalados en
las plazas de peaje existentes y la instalaci6n del "sofllware" apropiado. La segunda fase

consistird en la realizaci6n de un estudio llevado a cabo por la Policia de Puerto Rico y el
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas. para determinar las dreas que serdn

impactadas. Por riltimo, en las 6reas designadas por la Policia de Puerto Rico y el

Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, conforme al estudio correspondiente,

se colocar5n en las estaciones de seflales de control de trdfico los artefactos Para cumplir
con lo dispuesto en esta l.ey.

El fin de establecer un sisterna completamente integrado, como el que persigue

este estatuto, es aumentar el nrimero de casos esclarecidos donde estd involucrado un

vehiculo de motor o casos de hurto de vehiculos de motor informados a las autoridades
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a travds de los sistemas de emergencia o de intercomunicaci6n de la Policfa. Ademds,
brinda una estrategia concreta para atacar un elen ento criminal que debe atenderse de
forma eficaz. De igual foruu. promume Pr€'gttreve la participaci6n eiudadana asg*+, de
forma an6nima, @ ya que el ciudadano puede alertar a las autoridades, en
tiempo real, sobre la comisi6n de algrin delito en el cual haya sido utilizado algrin
vehictrlo de motor para que la Policia a su veza utilice este sistema integrado para
investigar el mismo. La Policia de Puerto Rico inJormarl y promoverii esta nueva
modalidad para conrbatir el crimen, exhortdndole a Ia ciudadania que participe
activamente, sin temor a represalias, e,n la denuncia de la comisi6n de delitos a las
autoridades.

DECRETASE POR LA ASANIBLEALEGISLATIVADE PIJERTO RICO:

1 ArHculo 1.- Titulo.

z Esta Ley se conoceraygtra ser *aAa como "I*y para la trtegraci6n de Sistemas

3 Tecnol6gicos del Negociado de Ia Policia de Puerto Rico y el Departamento de

4 Transportaci6n y Obras Pnblieas W" .

s Artisulo 2.- Politica Priblica.

o Se ordena establecer un sistema integrado entre el Negociado de [a Polida de

7 Puerto Rico y el Departamento de Transportaci6nlt Obras Priblicas, con la asistencia de la

8 Puerto Rico Innovation Technology Service (PRITS), para interconectar el sistema cof La

9 informaci6n de la Folicia de Puerto Rico en las plazas de peajes" y estaciones de sefrales

10 de control de trdfico y el sistema de sellos de AutoExpreso, con Un sistema de vigilancia

11 electr6nico digital que identifique un vehiculo al que se haya reportado en el sistema de

12 emergencias de Puerto Rico o en cualquier otro sistema de comunicaci6n utilizado por el

13 Negociado de la Policia de Puerto Rico o cualquier agencia de seguridad estatal, cuando

74 se haya cometido un delito o que han sido reportado como hurtado para que a trav6s de
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1 la tablilla, se pueda compartir y correlacionar la informaci6n instant6neamente que

2 ostente la Policia de Puerto Rico o las agencias de seguridad estatales.

3 En su primera fase, se utilizardn los artefactos ya instalados en las plazas de peaje

4 existentes, la tecnologia "Dedicated Short-Range Communications', utilizada por el

5 sistema de sellos de AutoExpresory la instalaci6n del "soffrNare" apropiado. La segunda

s fase consistird en la realizaci6n de un estudio llevado a cabo por el Negociado de la Policia

z de Puerto Rico y el Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas para determinar

8 las 6reas que serdn impactadas, el establecimiento de protocolos para desartollar de

9 forma ordenada e integrada tecnologfas puntuales necesarias para la identificaci6n

10 efectiva de vehiculos sospecJrosos, con el apoyo y asistencia de la Puerto Rico Innovation

11 and Technolog;r Service (PRITS). Asimismo, se habrd de identificar los costos y las

12 estrategias para su implantaci6n. Por riltimo, en las 6reas designadas por el Negociado

13 Ia Policia de Puerto Rico y el Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas,

L4 conforme al estudio correspondiente, se colocardn en las estaciones de seflales de control

15 de trdfico los ar efactos para cumplir con lo dispuesto en esta [cy.

15 Esta l"ey conferird a cualquier policia, en funciones, o a cualquier agmte de alguna

77 agencia de seguridad estatal, que ttansfiera o adquiera los motivos fundados necesarios

18 para intemenir con alg{n vehlculo que el sistema integrado determine que eshrvo

19 transitando por las vias priblicas del pais, ya sean estatales o municipales, y sobre el cual

zo la tablilla y las descripciones registradas reflejen, que se ha logrado identificar

zI propiamente como lmo que ha estado envuelto en alguna actividad criminal o ha sido

22 reportado hurtado.
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Articulo 3.- Guias generales.

Tanto el Comisionado del Negociado de la Policla de Puerto Rico como el

Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras Pr#lieas Pfiblicas. tendrdn la

responsabilidad de establecer un Comit6 de Estrategia para adoptar la reglamentaci6n

necesaria para dar cumplimiento con la politica prlblica que se establece mediante la

presente Ley.

Asimismo, ambos funcionarios tendrdn la responsabilidad de promulgar [a

reglamentaci6n necesaria y elaborar las estrategias pertinentes para poner en

funcionamiento el sistema integrado de seguridad. a trav6s de las plazas de peaje y

estaciones de seflales de control de tr6fico, determinar los lugares estrat6gicos que se

impactar6n y el equipo necesario para que se coordine de manera efectiva el sistema para

que se intercomunique con todos los sistemas de seguridad del Pais. A esos efectos, se

utilizard la infraestructura existente en las plazas de peajes, la tecnologla "Dedicated

Short-Range Communications" utilizada por el sistema de sellos de AutoExpreso y en las

estaciones de sefrales de control de trdfico para integrar los mismos por medio de la

tecnologfa. Se requiere que se haga el andlisis correspondiente a los fines de cumplir con

lo establecido en esta Ley.

Una uez puesta en oigor esta l-ey, el DSP y el DTOP tendrdn un perfodo no mfryor de

ochenta d{as establecer

cumplir con los propdsitos de la misma. Una oez trabaiada la reglamentnciiln esbozada. esta entrarrt

en aigor en un t4rmino de noaenta (90 dias,

Articulo 4.- Presupuesto.

5

6

7

8

9

6u

10

LL

72

13

L4

15

16

77

18

19

20

21

22
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1 Se ordena a la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Estado Libre Asociado de

2 Puerto Rico que identifique y asigne al Departamento de Seguridad Priblica y al

3 Departamento de Transportaci6n y Obras Piblica"s Pnblieae o a las agencias pertihentes,

+ los fondos necesatios para que se pueda realizar la integraci6n de las tecnologlas y los

5 si5temas de las plazas de peaje y estaciones de seflales de tr6fico con los sistemas de

5 emergencia y de las agencias de seguridad estatales y llevar a cabo las estrategias con tal

7 de dar cumplimiento con Io dispuesto en esta Ley. Asimisrno, deberdn identificar y llevar

I a cabopropuestas de cualesquiera fondos federales que puedan ser destinados a cumplir

g los prop6sitos de esta Ley.

10 Articulo 5.- Cl6usula de Separabilidad.

11 Si cualquier cl6usula, pArrafo, subpdrrafo, articulo, disposici6n, secci6n, inciso o

tz parte de esta Ley fuere declarada inconstitucional por un tribunal competente, la

13 sentencia a tal efecto dictada no afectarS, perjudicard ni invalidar6 el resto de esta Ley. El

L4 efecto de dicha sentencia quedard limitado a Ia cldusula, pdrrafo, subp6rrafo, articulo,

15 disposici6n, secci6rL inciso o parte de la misma que asf hubiere sido deelarada

16 inconstitucional.

17 Articulo 5.- Vigencia.

18 Esta Ley comenzard a regir @ inrnediatamente despuds

19 despu6s de su aprobaci6n.

,$
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P. de la C.626

INFORME POSITIVO

LQa"septiembre de202l

AL SENADO DE PI,'ERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del
P. de la C. 625, con errmiendas, segrln contenidas en el entirillado electr6nico que se

acompafia.

ATCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara 626 tiene como prop6sito "enmendar el inciso (aa) del Ardculo
2.3 de la I-ey N(m. 16L-2A09, segrln enmendada, conocida como la"lr.y para la Reforma
del Proceso de Permisos de Puerto Rico"l a los fines de establecer que el t6rmino de

vigencia de dicho Permiso lJnico, comience a contar a partir de la expedici6n del mismo,
por el tdrmino que disponga la ley;y para otros fines relacionados."

ATCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
del Senado de Puerto Rico solicit6 comentarios a la Oficina de Gerencia de Permisos
('OGPe"), Asociaci6n de Lndustriales de Puerto Rico, Cdmara de Comercio de Puerto
Rico, y a la Asociacion y Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico.

A[ momento de redactar este Informe solo se contaba con el insumo de la OGPe y la
Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico.
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RESUMEN DE COMENTARIOS

Oficina de Gerencia de Pennisoq

El krg. Gabriel Rodrfguez Hern5ndez, secretario auxiliar de la OGPe, establece que la
Regla 2.2.5 del Reglamento Conjnnto para la Evaluaci6n y Expedici6n de Permisos
Relacionados al Desarrollo,IJso de Terrenos y Operaci6n de Negocios (Reglamento Nfm.
9?33), dispone "que los t6rminos para un permiso de uso comenzardn a decursar una vez
expedido el mismo. Similares disposiciones estaban contenidas en reglamentos
anteriores."l Por tanto, concluye que lo propuesto se encuentra atendido por la
reglamentaci6n vigente.

Asociaci6n de Alcaldes de PuFrto Rico

Por conducto de su director ejecutivo, Lcdo. Nelson Torres Yorddn, la Asociaci6n de
Alcaldes de Puerto Rico favorece la aprobaci6n del P. de la C. 626. En su an6lisis nos
expresa lo siguiente:

"Actualmente, a parth de [a solicifud inicial del permiso hasta su renovaci6n, el
t6rmino de didto permiso es de un af,o contado desde su solicitud.

Por lo que, si la persona solicita su permiso y completa todos los documentos en
el tercer mes, su permiso serd expedido, pero so[o tendrd nueve meses antes de
comenzar a tramitar nuevamente el permiso.

La enmienda al fuL2.3 de la Ley 16L-2009 expresa claramente que el t6rmino de
vigencia del Permiso lJnico comenzard a cursar a partir de ta fecha de expedici6n
del mismo.

Entendemos que esta enrrienda le da mayor flexibilidad y agilidad al comerciante
en t6rminos de certeza de la aprobaci6n del permiso y su vigencia."2

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1..007 de la [-ey L07-2020, segrin enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico certifica que
el P. de laC.626no impone r.rna obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiemos
municipales.

l Memorial Explicatlvo de la Oficina de Gerencia de Permlsos, pp. 2.
2 Memorial Explicativo de la Asociaci6n de Alcatdes de Puerto RIco, pp. 1-2.
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CONCLUSI6N

La intenci6n legislativa es atender situaciones donde se aplica de forma retroactiva la
vigencia de un Permiso lJnico tras ser este finalmente autorizadoy expedido. Aunque la
parte solicitante presente todos los documentos requeridos por [a Ley, la dilaci6n en su
revisi6n e inspecci6n por parte de la OGPe y las Entidades Gubernammtales Concernidas
ocasiona que, una vez sea finalmente expedido, su tdrmino de vigencia se encuentre cerca
de expirar. Inevitablernente esto conlleva la necesidad de presentar una solicitud de
renovaci6ry a muy pocos meses de haberse obtenido oficialmente el permiso.

Las enmiendas introducidas a la medida estdn dirigidas a despejar toda duda sobre [a
intenci6n legislativa. De forma precisa, establecemos que el termino de vigencia del
Permiso Onico comenzara a contar a partir de la fecha en que sea expedido, prohibiendo
asi que se utilice la fecha de solicitud para calcular de forma retroactiva dicho t6rmino.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. de la C. 626, con enmiendas, segrirr
incluidas en su entirillado electr6nico que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

Hau
Presidenta

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
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LEY

Para enmendar el inciso (aa) del Articuto 2.3 de la Ley Nfm. L61-2009,segrln enmendada,

conocida como la "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico"; a

los fines de estable."r^qru el tdrmino de vigencia de4i&e del Permiso 6nico,
€emien€e comettza!rt a contar a partir deJgfecha de.l* su expedici6n aet-mlsms*er+t

.

EXPO$CIoU PT MOTTVOS

Los permisos de uso son sin duda alguna, uno de los retos que mds relevancia tienen
en el quehacer econ6mico y social de Puerto Rico. Poder hacer un balance real entre el
desarrollo social, ambiental, comercial y econ6mico, mds que un reto, es una
responsabilidad indelegable ante un pueblo que exige mayor diligencia y eficiencia, por
parte de los cue{pos gubernamentales.

I €y N€Enere 151 de lrcdedid
LaLey 1.5L-2009,

aenln mmendadn, conoci.da como "Lal parala Reformn del Proceso de Permisos de Puqto Rico"
cre6ffielSistemaIntegradodePermisos(S.LP.)comounesfuerzo
lgalizado por e[ Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, Colegio de
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Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. en conjunto con la Administraci6n
de Reglamentos y Permisos. ffi oiabilizando un sistema unificado

ParaqFMqanresoloerlastardanzasenradicaci6nyobtenci6ndepermisos.Esta
Inby L5L, su?ra,ha sufrido su#i6 enmiendas significativas en 20L3y 20L7, con las que se

pretendia hacer el proceso de permisos uno m6s acelerado.

Sin embargo, a pes.u de que con la implementaci6n del Permiso Sniee tnico se

lograron cambios significativos para 4 la transformaci6n del sistema de permisos, los
adelantos teorol6gicos no pudieron ir a Ia par con el proceso de adaptaci6n de la
poblaci6n. Esta situaci6n de por sf, ha sido la causante, en parte, de la dilaci6n en los
procesos de permisos.

Actualmente, a partir de la solicitud inicial del permiso hasta su renovaci6n, el
tdrmino de dicho permiso es de un afio contado desde su solicitud. Por lo que, si la
persona solicita su penrriso y completa todos los documentos en el tercer mes, su permiso
ser6 expedido, pero solo tendr6 nueve meses antes de comenzar a tramitar nuevamente
el permiso.

DECRETASE POR LA ASAMBLEALEGISLATMA DE PI]ERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el inciso (aa) del Articulo 2.3 de la ky Nrim. L6l-2009,

segln enmendada, conocida como "Ley para la Reforma del Proceso de Petmisos ile Puqto

Rico",para que lea como sigue:

"Art(culo 2.3.-Facultades, deberes y funciones del Secretario Auxiliar.

Ser6n facultades, deberes y funciones generales del Secretario Auxiliar los

siguientes:

(a)

(b)

(aa) Establecer el Permiso Unico de la Oficina de Gerencia de Permisos, el cualt0

1t integrar6 todo permiso, licencia, autorizaci6n o certificado que por ley o
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I reglamento tenga que est.u accesible para el priblico general en cualquier

establecimiento, negocio o local, y adoptar la reglamentaci6n

correspondiente para tales fines. El Secretario Auxiliar podrii fijar el

t6rmino de vigencia del Permiso Unic ir

@y establecer la tarifa o el cargo por la expedici6n

de este &8. El Secretario Auxiliar no podrd utilizar la fecha de solicitud del

Permiso Onico para determinar retroactivamente su oigencia. Lafecha en que.sg

etcpida un Permiso Onico constituird elinicio de sul*rmrno de oigmgn.

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Secci6n 3.-Vigencia.

IL Esta Ley enffi entrard en vigor inmediatamente a*a#tir despuds de su

aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo

andlisis de la medida ante nuestra consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del Proyecto

de la Cimara 802, con las enmiendas sugeridas en el entirillado electr6nico que Ie

acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara 802 tiene como prop6sito crear la "Ruta del Cafi.

Puertorriquefio" coma una Zona de Turismo Gastron6mico a los fines de promover y

desarrollar Ia industria del caf6 en Puerto Rico; establecer un recorrido furistico a trav6s

de municipios cafetaleros; disponer sobre la promoci6n,la rotulaci6n de las vias p(blicas

y los lugares certificados; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Segrin se desprende de la Exposici6n de Motivos de la medida, la exportaci6n de

caf6 de Puerto Rico fue un rengl6n importante en el desarrollo econ6mico de la isla

durante el periodo que comprende del siglo XVI al XIX. Por lo cual logra convertirse en

uno de los mayores productores de caf6 del mundo y el principal producto de

exportaci6n en la isla, sustituyendo a la industria azucarera. Para el aflo 1890, Puerto

Rico era el cuarto (4to) pais exportador de caf6 en el Continente Americano
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En Puerto Rico, e[ cafd y su cultivo es simbolo de nuestra identidad

puertorriquefla. Por lo que la industria cafetalera ha sido la actividad econ6mica de

mayor importancia en nuestra historia. Lamentablemente, para poder satisfacer parte de

nueska demanda, hoy dla tenemos que depender en gran parte de la importaci6n del

mismo. Es por esto que debemos crear mecanismos para promover y desarrollar esta

industria por su aportaci6n econ6micar gran valor hist6rico e identidad cultural de

nuestro Pueblo.

El caf6 puertorriquefro es el mejor, reconocido mundialmente por su excelencia

productiva. No obstante, aunque el caf6 sigue siendo una actividad de importancia a

nivel local, [a reaiidad comercial ha cambiado en los riltimos aflos. Resulta que dicho

producto agricola se ha modificado, encontrando marcas de caf6 artesanal, escuelas de

educaci6n de baristas, y los famosos caf6s ubicados en distintos lugares. De ahi que, nos

corresponde crear nuevas vertientes promocionales, aprovechando la industria turistica

como fuerza enriquecedora de lugares y sectores gastron6micos.

;

Conforme a 1o anterior, la Exposici6n de Motivos indica que el prop6sito principal

de esta Ley, es demarcar como destino turfstico, la "Ruta del Cafd Puertorriquefio" , como

una Zona de Turismo Gastron6mico dentro de las marcas oficiales de la Oficina de

Turismo del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, compuesta por los

municipios de la regi6n central de Puerto Rico que sostienen nuestra economia del caf6.

Estos son: Orocovis, Jayuya, Adjuntas, Ponce, Utuado, Lares, Las Marias, Maricao,

Yauco, Guayanilla, Pefruelas y San Sebastiin.

Afrade la misma, que dicha regi6n en Puerto Rico, cuenta con un excelente grupo

de fincas, comercios y haciendas cafetaleras, dedicadas al cultivo, producci6n y venta de1

preciado grano. M6s aun, esta ruta le brinda al turista una variedad de hospederias,

restaurantes y paisajes naturales, como oferta para que su experiencia turistica sea una

enriquecedora. El Caf6 Di Laris, E1 Caf6 Lealtad, Caf6 Oro y los caf6s especiales, Caf6

Hacienda Lealtad Supremo y Gourmet, son solo algunos de la gran variedad que los
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turistas podrdn deleitar. Brindandole al visitante una ruta que combina la cultura, el

paisaje y la tradici6n.

ANALISIS DE LA MEDTDA

Cumpliendo con la responsabilidad legislativa que nos incumbe y obtener el

insumo de las dependencias concernidas en esta medida, nuestra Comisi6n evalu6 el acta

de la Vista Ocular y los memoriales explicativos solicitados por la Comisi6n de Turismo

y Cooperativismo de la Cfimara de Representantes y todo 1o concerniente al tr6mite

legislativo realizado por dicha comisi6n.

Los memoriales explicativos recibidos y evaluados oportunamente, corresponden

a las siguientes agencias y/o entidades: Departamento de Agricultura, Compaffia de

Turismo, Departamento de Ttansportacion y Obras Priblicas, la Asociaci6n de Alcaldes

de Puerto Rico. No obstante, al momento de la redacci6n del presente informe, es

importante seflalar que la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, no se expresaron sobre

el particular. A continuaci6n, un resrunen de los argumentos esbozados en las ponencias

escritas.

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

El Departamento de Agricultwa (en adelante DA) indica en su escrito, que el

Secretario de Agricultura esta facultado por la Ley para establecer, mediante reglamento,

las medidas necesarias, apropiadas o convenientes para "prevenir el contrabando y la

adulteraci6n del caf6; propender al desarrollo integrado de la zona cafetalera de Puerto

Rico, tanto en el aspecto agricola como industria; coordinar con el Departamento del

Trabaio y Recursos Humanos el desarrollo de programas para incentivar el empleo en la

caficultura y para reglamentar el uso de mano de obra migrante; coordinar con eI DDEC

las estrategias de exportaci6n del caf6, asicomo coordinar el establecimiento de alianzas

publico-privadas para incrementar la producci6n de la industria cafetalera del pais."

A tales efectos, el DA concluye su ponencia diciendo que, ciertamente, la industria

del caf6 es de gran relevancia para el desarrollo econ6mico agrfcola de Puerto Rico y a

tales fines ha sido politica pfblica del DA apoyar al sector cafetalero a travr6s de quienes
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se expresaron a favor de la medida, expusieron en su memorial que en sintonia con el

Articulo 1,8 del Plan de Reorganizaci6n Nrim. 4-2010, segtin enmendado, la Asamblea

Legislativa.

Acorde con 1o anterior, el Departamento de Agricultura endosa la aprobaci6n del

Proyecto de la Cdmara 802 y esta disponible para apoyar a las agencias concernientes en

la medida, en la preparaci6n del plan estrat6gico para la promoci6n de la Ruta del Caf6

de Puerto Rico.

COMPAfrIIE ON TURISMO

La Compafrh de Turismo de Puerto Rico (ez adelante CTPR) present6 en su

memorial explicativo que bajo la politica priblica de la compaflia se cre6 el Programa de

Turismo Sostenible, el cual tiene como prop6sito el desarrollar y fomentar el furismo

sostenible, certificar aquellas empresas ecofur(sticas que puedan formar parte del mismo,

asf como el otorgar los incentivos necesarios para la adquisici6n de equipos e inventario,

gastos de promoci6n y materiales. Por ejemplo, las haciendas cafetaleras cualifican bajo

el Programa antes mencionado. Actualmente cuentan con 32 proyectos certificados con

una diversidad de experiencias agricolas, de los cuales nueve (9) son de haciendas

cafetaleras en Puerto Rico.

Por otro lado, el Programa de Agroturismo incluye un componente de promoci6ry

en el que la Compafiia invierte y desde hace varios afros la Compaflia trabaja la estrategia

de promoci6n denominada "Rutas Turisticas". Es importante indicar, que la CTPR al

pensar o conceptualizar una Ruta Turistica, toma en consideraci6n una serie de criterios.

Este procedimiento para establecer rutas incluye, sin limitar,los siguientes aspectos:

t. Definir el proyecto;

2. Delimitar Ia ruta;

3. Evaluar si la ruta tiene infraestrucfura fisica y fiscal para recibir visitantes;

4. Levantar informaci6n de cada punto de inter6s seleccionado;

5. Planificar la logistica de la ruta (duraci6n, costo, transportaci6n, promoci5n,

entre otros)
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6. Redacci6n de un oprlsculo con mapa e informaci6n de [a ruta y maneras de

accederla;

7. Adiestrar a los guias turlsticos certificados por Ia Compafria que ofrecer6n

y har6n la ruta; y

8. Anuncios y promoci6n.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION Y OBRAS PUBLICAS

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (en adelante DTOP), se

expreso a favor de la medida, indicando que es necesario desarrollar y promocionar el

renacer de las actividades relacionadas con el cultivo del caf6 que tanta importancia han

tenido a trav6s de los aflos en nuestra isla.

Segin explica el DTOP, actualmente se encuentra en el proceso de actualizaci6n

del Pian de Manejo para la Ruta Panordmica Luis MuffozMa{tn, el cual se encuentra en

su borrador final. Estos recomiendan que en el proceso de creaci5n de la Ruta Turi,stica

del Caf6, se tome de referencia el an6lisis sobre las amenazas y fortalezas de los

municipios que componen la Ruta Panor6mica Luis Mufroz Mariry que se incluye en eI

documento del borrador del Plan de Manejo. Segrin indica el DTOP la Regi6n Cafetera

comprende el tramo rural a 1o largo del este de Maricao y los extremos su de Lares y

Adjuntas, Castafler en Lares, los alrededores del centro urbano de Adjuntas y el tramo

entre Garzas y Saltillo en Adjuntas, Explican que en dicha regi6n abundan los planes

especiales de zonificaci6ry 6reas protegidas o programas cuya orientaci6n coinciden con

los prop6sitos de la Ruta Panordmica, y por consiguiente con el prop6sito de la presente

medida.

Sobre la aprobaci6n del P. de la C. 802, exponen que se encuentran dispuestos a

colaborar en los esfuerzos necesarios para crear la Ruta del Caf6 Puertorriquefio y avalan

la aprobaci6n de la medida y solicita sean acogidas sus recomendaciones.

ASOCIACION DE ALCALDES DE PUERTO RICO

La Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, expuso que el P. de la C. 802 es una

iniciativa de avanzada para promover el desarrollo econ6mico de Ia industria cafetalera
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en la zona central del pafs. Por otra parte, en su escrito, destacaron que la actividad

turistica constituye uno de los principales sectores de 1a economfa de Puerto Rico, siendo

fuente de generaci6n de empleos y de capital para los puertorriqueflos.

Por otra parte, ai.aden en su ponencia, que Puerto Rico cuenta con un excelente

grupo de Haciendas Cafetaleras, principalmente ubicadas en la zona montaflosa, las

cuales, en sus mejores tiempos, contaban con abundante cultivo, producci6n y venta del

preciado grano. Coinciden con la exposici6n de motivos al seflalar que hoy d(a la mayoria

de esas haciendas est6n en desuso y la mayorfa de los puertorriquefr.os no las conoce ni

las ha visitado.

Conforme 1o anterior, la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico da su aval a la

aprobaci6n de la medida, sugiriendo el que se incluya a la Asociaci6n y Federaci6n de

Alcaldes como participantes de la elaboraci6n del plan estratdgico y no delegarlo

absolutamente en el gobiemo central. A su vez, expresaron su preocupaci6n con la

medida, en que no vaya a correr la misma suerte que la dematcaci6n de Portal del Sol,

Portal de Sur, Portal del Norte y el Portal del Este, en considerarse hoy letra muerta.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo L.007 de la I*y LA7-2020, segrin enmendada,

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

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

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

CONCLUSI6N

Luego de evaluar todos los elementos concemientes a la presente medida, esta

honorable Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,

respalda y avala el trabajo realizado por la Comisi6n de Turismo y Cooperativisrno de la

C6mara de Representantes. Reconociendo que dicha pieza legislativa es c6nsona con la

politica priblica del Gobierno de Puerto Rico, la cual esta dirigida a promover el

M
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desarrollo econ6mico, la creaci6n de empleos y el furismo a trav6s de nn turismo

sustentable y robusto.

Por 1o que, fomentar la creaci6n de la RutaTur{stica del Caf6, enhonor a una de las

industrias con mayor relevancia en ei desarrollo econ6mico agricola del pais, provocar6

el desarrollo de la zona central montaflosa de Puerto Rico como destino turfstico,

logrando asf aportar significativamente el desarrollo econ6mico de nuestro Pais. Por otra

parte, este plan turistico sirve de incentivo para desarrollar y pontenciar las Haciendas

Cafetaleras ubicadas en esta regi6n, como principal atractivo furistico que enmarca la

historia del cultivo, producci6n y venta del preciado grano. Actualmente, la mayorfa

est6n en desuso y gran parte de los puertorriqueflos no las conoce ni las han visitado.

Por todo Io antes expuesto, las Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cu1fura, previo

esfudio y consideraci6ry tiene el honor de recomendar a este Honorable Cuerpo

Legislativo [a aprobaci6n del Proyecto de la Cdmara8D2,con las enmiendas sugeridas en

el entirillado electr6nico que le acompafra

Respetuosamente sometido,

MONTES
Presidenta
Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura

I.
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S egarra, F our quet Cordero, Torres Gar cia y Cardona Quiles

y suscrito por la representanteBurgos Mufiiz
Referido a la Comisi6n de Turismo y Cooperativismo

LEY

Para crear la"RutaTurtstica del Caf6 y Haciendas Cqfetaleras dePuerto Rico l\*erteffiquefro/
como una Zona de Turismo Gastron6mico a los fines de promover y desarrollar la
industria del caf6 en Puerto Rico; establecer un recorrido turfstico a travds de
municipios cafetaleros; disponer sobre Ia promoci6n, la rotulaci6n de las vias
pfblicas y los lugares certificados; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El caf6 puertorriquefro era el producto agricola de mayor importancia en Puerto
Rico y la economia mundial durante las riltimas d6cadas del siglo XD(. Los primeros
cafetos llegaron a nuestro Pais en el affo LTS6.Laproducci6n de caf6 fue tan abarcadora
que 11eg6 a sustituir a [a industria del azicar, que entre los aflos 1820 y 1876hab[a sido el
principal producto de exportaci6n. Para el afro L890, Puerto Rico era el cuarto (4to) pais
exportador de caf6 en el Continente Americano.

En Puerto Rico, el caf6 y su cultivo es simbolo de nuestra identidad
puertorriquefia. Es por esto que la industria cafetalera ha sido la actividad econ6mica de

mayor importancia en nuestra historia. Lamentablemente, para poder satisfacer parte de

nuestra demanda, hoy dia tenemos que depender en gran parte de la importaci6n del
mismo. Es por esto que debemos crear mecanismos para promover y desarrollar esta
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industria por su aportaci6n econ6mica r gterl valor hist6rico e identidad cultural de
nuestro Pueblo.

Sin duda, el caf6 puertorriqueflo es el mejor, reconocido mundialmente por su
excelencia productiva, motivo por el cual debemos sentirnos orgullosos. No obstante,
aunque el caf6 sigue siendo una actividad de importancia a nivel locai, la realidad
comercial ha cambiado en los riltimos afros. Resulta que dicho producto agricola se ha
modificado, encontrando marcas de caf6 artesanal, escuelas de educaci6n de baristas, y
los famosos caft6s ubicados en distintos lugares. De ahi que, nos corresponde crear nuevas
vertientes promocionales, aprovechando la industria turfstica como fuerzaenriquecedora
de lugares y sectores gastron6micos.

Por tanto, esta I-ey crea la "Ruta del Caf6 Puertorriqueflo" como una Zona de
Turismo Gastron6mico dentro de las marcas oficiales de la Oficina de Turismo del
Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, a los fines de desarrollar un
recorrido furistico a trav6s de varios lugares, haciendas y fincas cafetaleras que existen
en Puerto Rico. Esta experiencia turistica servird para que las personas puedan disfrutar
de la naturalezay la gastronomia, teniendo consigo el mejor caf6 del mundo cultivado en
Yauco, Lares, Orocovis, Ciales,layuya, Adiuntas, Ufuado, Ponce, Guayanilla, Pefruelas,

Maricao, Las Marias, ViLlalba, Coamo, Anasco, San Gq
Arycibo, lu?na Diaz, Moca y San Sebastidn. Precisamente estos municipios son los
principales en la producci6n de caf6 en Puerto Rico y por los cuales se realiza la ruta.

Este majestuoso recorrido del caf6 el cual combina la cultura, el paisaje y la
tradici6n, se hace uno din6mico, ya que, en tan s61o minutos, puedes disfrutar de varias
fincas, comercios y haciendas dedicadas al cultivo, venta y desarrollo del caf6. Mds aun,
esta ruta Ie brinda al turista una variedad de hospederias, restaurantes y paisajes
naturales, como oferta para que su experiencia turistica sea una enriquecedora. El Caf6
Di Laris, El Caf6 Lealtad, Caf6 Oro y los cafis especiales, Caf6 Hacienda Lealtad Supremo
y Gourmet, son solo algunos de la gran variedad que los turistas podrdn deleitar.

Por todo 1o cual, esta Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, entiende pertinente promocionar y desarrollar la industria cafetalera a trav6s del
sector turistico. Es por lo antes expuesto que se establece la "Ruta del Caf6 lt Haciendas
Cafetaleras Puerto Rico " como una Zona de Turismo Gastron6mico que
comprende los pueblos de Yauco, Lares, Orocovis, Ciales, laytya, Adjuntas, Utuado,
Ponce, Guayanilla, Pefrueias, Maricao, Las Marias,Villaha, Coama, Afiasco,
Mayagtiez, Sab ana Grande. Arecibo, luana Dtaz, Moca y San Sebastidn.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo L'Oeacion1
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Se crea u establece la "Ruta Turisticq del Caf6 a Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico

P+rcr+orriqp€no" como una Zona de Turismo Gastron6mico a los fines de promover y

desarrollar la industria cafetalera en Puerto Rico.

Articulo 2. - Marca Registrada

"Ruta Turfstica del Cafd lt Haciendas Ca,fetaleras de Puerto Rico". .s.erd una marca

resistrada, prwiedad de la Comoafita de Turismo de Puerto Rico. Ninsuna uersona natural o

iurtdica podfd utilizar la.frase o concepto "Ruta Turtstica del Cafd y Haciendas Cafetaleras de

Puuto Rico"r?araprspdsito alguno, sin el consmtimiento prffiio dela Compafrta deTuismo.

Articulo 2 !.- Ruta Cafetalera

Se ordena y se faculta a la efiei** Compafita.de Turismo del Departamento de

Desarrollo Econ6mico y Comercio de Puerto Rico para que establezca un recorido

cafetalero y turistico por los municipios de Yauco, Lares, Orocovis, Ciales, laytya,

Adjuntas, Utuado, Ponce, Guayanilla, Pefiuelas, Maricao, Las Marias,Iillalbar Soamo,.

Afiasco, San Germdn, Ma.vagtiez, Sabana..Grande, Arecibo,luana Dinz, MocTy San Sebastidn.

La Oficina de Turismo podrd identificar cualesquiera otros municipios que gntienda puedan

participar de la industia y la cultura del caf€ para que formen parte de la "Ruta del Ca!6

Puertoniquefi.o" (Rutd. El Departamento de Agriculturn colaborard con la Ofr:ina de Turismo

en el cumplimiento de la inclusifin de los municipios productores del caf| en la Ruta

Articulo I !. Plan Estrqt6gico

Se ordena a la Compafita de Turismo de Pusrto Rico a preparar un plan estratdgico con la

asesoria. por sus conocirnientos t4cnicos dela industria dc qaf6, del Departamento de Agricultura

de Puerto. Rico, con la asesorta de la Oficina del Patrimonio Histdrico Edificado lt Meioras
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I Permanentes del lnstituto de Cultura Puertorriquefia ?or su. conociruiento histdrico de las

2 Haciendas Qafetalgf*E de Puerto Rico y de ln Federaci6n y Asociaci1n de Alcaldes de Puerto Rico,

3 ?arala "RutaTu(stica del Cafd y Hacimdas Cafetaleras de Puerto Rico".

4 ra Ofieifta.-de Turis

s

0 la "nut^ aet gafe Pr*e e

7 *e+pies

a

9 Artfculo 4 5.-Toda finca, hacienda, comercio o cualquier lugar que participe o

10 quiera participar de la Ruta deber6 ser inspeccionado y endosado por la Oficina de

11 Turismo con la Certificaci6n de Agroturismo.

12 Arttculo 5.- Se ordena al Departamento de Agrtcultura de Puerto Rico preparar un

13 inaentar,ig e:idgl,tificar las Haciendas Cafetaleras actualmente actiuas lt en desuso, y elaborar Vft.

14 estudio sobre las condiciones en que se encuentran en colqboracififi con la Oficina de Patrimonio

15 Hist6rico Edificado y Meioras Permanentes del lnstituto de Cultura Puertoniquefra, El estudio

16 dzbefi contener sin limitarse la localizaciin estado de la

17

t8

t9

qstructuras, qi-p.l.fi ain actiaa, deberh incluir inlormaci6n sobre la producci6n y.facilidades que

comprery.dgn la actiaiilad ayicola. El Departamento deberd someter la informaci6n a la lunta

Eiecutiva en el plazo dc ciento oeinte dias de establecida la lunta.

Arttculo 7. - IuntaEiecutiaa- Creaci6n20
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5e crea la lunta Eiecutiva paru la "Ruta Turistica del Cafi y Haciendas Cafetaleras de Puerto

Rico", con el .fin de que establezcan un plan de "Desarrollo de la Ruta Turistica d.el Cafd y

Haciendas Cafetaleras de..Puerto Rico",

Articulo 8,- lunta Ejecutioa - Co,mposici6n

La lunta Eieg-utioa estard compuesta por los siguientes: el Director(a\ Eiecutiao(a) de la

Compaftfa de Tuismo, quien serd su Presidente(a): u\..integrante de ln Corporaci6n para Ia

Promoci1n de Puerto Rico como Destino,Inc.; el Secretario(d del Dqartamento de Agicu.ltura

de Puerto Rico; el Presidente(d de la lunta de Planificaci6n; el Secretaio(a) del Depnrtamento de

Tralplortaci1n y Obrqs Piblicas; un representante de la Federaci1n lt AsociaEi1n de Alcaldes.

cuyos municipios ubiquen dentro de la "Ruta Turlstica del Ca!6 lt Haciendas Cafetaleras dc Puerto

Rico".

Articulo 9.- lunta Ejecutioa - Eacultades

La lunta para la "Ruta Turistica del Cqfd y Haciendas Ca&laleras de Puerto Rico" , diigird

y coordinard los esfuerzos para la implantaci1n del Plan y, ademds. tendrd la responsabilidad de

d.eliwitar las estrategias y tomar todas las acciones necesarias para conaertir la "Ruta Turtsilca

del CqfEy Haciendas Cafetaleras de Puerlo Rico" . como un ilestino turtstico de clase mundial.

Articulo 10,- Iunta Eiecutfua - Facultades del Presidente

El Presi4ante dE la luftta Eiecutioa tendrd, entre otras,las siguientes facultades y daberes:

(a) Conoocard ala lunta Eiecutiva a todas sus reuniones ordinarias y extraordinarias.

(b) Coordinard los trabaiw de la.]unta, oientados al desarrollo de la Ruta Turtstica del

Cafe y Haciendas Cafelaleras de Puerto Rico, como un destino tur{stico de clase mundial.

11

t2

i3

t4

t6

t7

19

l5

18

20

2l



6

$

7 (c) Coordinard delorma integrada las trabaios de la lunta Ejecutfua iunto con lo-s demds

2 integrantes de lqluntq.

3 (d) Creard subcomitis sobre materias especilicas, que podrdn estar, compuestos nor

4 integrantes de los Comitds o por otros.funcionarios o perTonas del sector piblico o prioado cgn

5 iAierencia o pericia sobre los asuntos del subcomitd para el cual son designados.

6 (e) Serd integrante ex oficio de todos los Comit4s o Subcomitis creados por este ArtigJ,tlo o

7 por la lunta Eiecutioa para la "Ruta Turistica del Cafi y Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico" .

8 ff) Creard., con la aprobacifin de la lunta, todos los reglamentos y planes necesarios para la

9 implantaci1n dc esta ley,

10 k) Establecerd una oficina en cualauiera de los municiaios ubicados en la "Ruta Turistica

11 del Cafd y Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico", para brindar apoyo a la lunta Eiecutiaa o sus

12 Comitts, asi como a cualquier Subcomiti que sehaya..gstablecido al amparo delas dispwiciones de.

13 este capitula,

14 (h) lilentifrcar las necesidades inmediatas y establecer un plan de trabajo, a?robado por ln

1 5 lunta. Eoaluard y propondrd la programaci1n de la construccihn de estructuras aiales y cualquier

16 otro proyecto a que sea necesario para el fortalecimiento dc la infraestructura turtstica, asi como.

17 los asuntos financiercs relacionados al desarrollo de atracciones e instalaciones turisticas.

18 li) Prwararfi un reglamento en coniunto con el directino del Deoartamento de

19 Transportaci1n y Obras Pfiblicas, que pumita la coordinaci6n y pasos a seguir para sefialar

20 mediante r6tulos,los_pueblos, instalaciones yatracciones turisticas y las rutas para llegar a esta'p-

2l El reslamento incluird lo relacionado a nermitir Ia rotulaci1n. con el aroodsito ile atender la

22 necesidad de{dcil acqeso. ubicaci6n y todo !6tulo que se instale, estardn escritos ef ambos idiomas,

j
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

esaafi.ol e ingl4s y cuando se trate dg sefias, se 4tiliznrdn aguellas utilizadas internaciona!&ente

parabienestar de los turistas y el.piblico en gerueral.

Arttculo 11-. - Designaci6n y Sustituciin

Cada integrante podrd desiwar un representante autorizado aue le sustituya de forma

ofrcial en los trabaios de la lunta Eiecutiva paru la "Ruta Turistica del Cqfd y Haciendas

Cqfetaleras de Pusrto Rico" o de los Comitds o de los Subcomitds que puedan qearse dentro de la

Iunta Eiecutiaa al amparo de este Arttculo, siempre que esa Bersona est6.facultadn ?ara tomar

decisiones a nombre de la agencia o entidad gubernamentnl que se represente.

Los integrantes del sector prtbhco ocupardn sus cargas durmfie el tiempo que duren sus

nombramientos como Secretprios o Directores de las aoencias que representen.

La organiznci6n de la lunta Eiecutioa s. e hard en ury periodo no maltor de noaenta (9Qr dtits

desouds de aorobada esta lea. El Presidente de la lunta Eiecutiua conaocard a todos los n:w+bres

integlantes que componen la lunta Ejegutiaa para el Desanollo de la "Ruta Turfstica del Cqfd y

Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico" quienes se reunirfin organizardn y establecerdn la

estructura de la lunta Eiecutioa, asi como los Comitds, y a su aez creardn un Plan de Trabaio

interno para su administraci6n. .Luego de .lLprimera reuni6n, el Presidente.de la lunta.Eiecutiaa

reunird a los integantes de los Comith, y a su aez ueardn el Plan de Trabaio para los mismos.

Arttculo L2. - Reuniones

t3

15

L4

16

t7

18

19 _ La lufra Eiecutiaa, preaia conoocatoria del Presidente y los Comitds. se reunirdn por lo

20 menos una (1) vez al mes. No obstante, el Prui.dente podrd conCIacar a reuniones extraordinarias

2t cuando lo entienila necesario,
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2

Ningin integrante recibirrt pago algunu por sus labores en la lunta Ejecutiaa o en

cualquiera de epuitis o Subcomit4s, ni epbwLdEtqg por su tsistencia a las reuniones u

3 actividades. Se excluyen ile la aplicaci6n de esta disposici*n a aquellos empleados o funcionarios

4 gubernamentg@ gue, en airtud de sus funciones, tengan derecho al reembolso de gastos por

5 concepto de dieta y millaie, conforme a la ley y los reglamentos que apliquen.

Articulo L3 - del Plan

Se orfuna a la Compafiia de Turismo preparar un Plan para el destino denominado como

la "Ruta Turtstica del Cafd u Haciendas de Puerto Rico". Ese Plan serd una de las

9 oarias henamimtas de trabaio parala lunta Eiecutioa, asi como para los Comitis lt los Subcomitds

l0 que se puedqn crear al amparo de este Artfculo,

11 La Compafita de Turismo de Puerto Rico establecerd una O,ficina para la lunta Eiecutiaa

12 parala "RutaTuristica del Cqf|y Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico" en uno delos municipios

1 3 de la Zona Cafetalera -ile Puerto Rico y . ademds . le ,facilitard el personal, material y equipo dz, apoyo

14 necesarios para el debido.funcionamiento de la lunta Eiecutiaa o de cualquiera de sus Comitds o

15 Subcomitds,

16 Articulo 1-4.- Bes?onsabilidad delos Municipios

6

7

8

d

t7 Se ordena a los municinios- aup. formp.n de la Ruta Turistica del Cafi u Haciendas

18 Cafetaleras dePuertoRico,someter alaluntaEjecutiua,uninventario delas atra!:ciones turisticas

19 actuales y potenciales de los mismos, ast como las necesidades de infraestructura de cada

20 municVio. Tambi€n. somcterd un listado ile lqs artesanos residentes, de las fiestas populares A

2I culturales que ubican o se celebran en esas municipios.

22 Articulo 15. - Responsabilidad de las Agsncias del Estado Libre ,Asociado de Puerto Rico
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N,

I Se ordena ala Autoridad de Energia El€ctrica, al Deoartamen.to de Transportaci6t!,y-Obras

2 Priblicas. a la Autoridad de Caneteras, a la Autoridad de Acueductos y Alcqntafillados, efectuar

3 un estqilio de necesidades que serd sometido a la lunta de Plani.ficacifn, Corypafiia de Turismo A

4 a la lunta Ekcutioa_para la " Ruta Turistica del Cafd lt Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico" . en

5 el que se presente un andlisb de la inlraestructura existente en la rutn que se designe para dar uida

6 a la "Ruta del Cafi lt Hacie.ndqs Cafetaleras dp Puerto Rico". Este utudio serrt sometido en un

7 t*rmino de ciento ochenta fi-80) dfas luego de la aprobaci1n de estaleL

8 Art{culo 1,6, - Rotulaci1n y Promulgaciin

9 Se ordena al DEartamen!-o de Transportacihn y Obras Pfiblicas, a rotular el 6rea lt

10 carreteras cotnprendidas dentro de la "RutaTurtstica del Cafd y Haciendas Ca{etaleras de Puerto

11 Rico", El DEartamento de Traltsportaci6n y Obras Piblicas dard prigridad a las dreas y

12 cafreteras.que delimite la lunta Eigcutioa para el Desarrollo de la "Ruta Turistica d.el CafE y

L3 Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico".I-a Compaftia de Turisrryo incluirrt dentro de su portal en

14 la Internet la "Ruta Turistica del Cafd y.Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico". Ademds, en

15 coordinaci1n con el Departamento de Transportaci1n y Obras Piblicas, preparard un plan d.e

16 rotulacihn y distibltciSn de mapas para identificar las carreteras y lugares de interds del reconidn

l7 de la Buta. A fin d.q lograr la rotulaci6n que aqui se ordena, se autoriza al Departam€fito de

18 Transportaci1n y Obras Pilblicas asi como la Compafria de Turismo a peticionar. acEtar. recibir,

19 preparar y someter propuestas para a?ortaciones y donatiaos de recursos de fuentes piblicas A

20 priadayparear cualesquierafondos disponibles con aportacionesfeilerales.. estatales,municipales

2l a del sector prhtado' asi como a entrar en acuerdos colaboratiaos con cualauiu mte, piblico o

22 priaado, dispuesto apafiicipar en elfiryanciamiqnto de e\tarotulaci1n.

i
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18 Articulo 9l7.-Vicencia

19 Esta Ley comenzard a regir inmediatamente d€spnds luego de su aprobaci6n.
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ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

l-gn" Asamblea
l,egislativa

4ta. Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. d.e Ia C.62
INFORME POSITTVO

1
a a" septiembre de 2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e hrfraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n de la
Resoluci6n Coniunta de la Cflmara 52, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electrdnico que se acompafra a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Reeoluci6n Coniunta de la Ciinnara 52 (en adelante, 'R. C. de la C. 62"),
incorporando las enmiendas propuestas, tiene como prop6sito ordenar al Departamento
de Transportaci6n y Obras Priblicas y a los municipios que utilicen neumdticos
pulverizados como sustituci6n de una porci6n del volumen de los agregados minerales
usados con cemento para producir concreto en la construcci6n de aceras, encintados,
canales y superficies para el manejo de escorrentias; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

La acumulaci6n desmedida de neumiticos desechados en gomeras e instalaciones
alrededor de Puerto Rico representa una crisis ambiental y de salud. Tan es asf, que la
extinta Autoridad de Desperdicios S6lidos (ADS) estim6 que en Puerto Rico se desechan
alrededor de 18,000 neumdticos diarios,lo que equivale a 4.7 millones de neumdticos al
aflo. No obstante, el recogido y disposici6n final de neumdticos desechados se encuentra
prdcticamente detenido y las actividades de los exportadores e instalaciones de uso final

f/
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actualmente autorizadas por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
(DRNA) han resultado insuficientes para atender la emergencia.l

Entre los riesgos constatables para Ia salud pribica, cabe destacar el peligro que
representa la acumulaci6n excesiva de neum6ticos para la propagaci6n de plagas y
enfermedades, tales como el dengue, entre otros. En t6rminos de cifras acumulativas,
durante el afio 201.3 se notificaron 13,'l..47 casos sospechosos de dengue, de los cuales 6,766

fueron confirmados positivos por pruebas de laboratorio. Por otro lado, existen otros
riesgos potenciales a Ia seguridad priblica y al medioambiente, tales como incendios,
explosiones, derrames, descargas de material con olores obietables y atracci6n de
vectores.2

C6nsono con la problemdtica antes mencionada, la polftica priblica del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico ha estado dirigida a reducir la disposici6n final de
neumdticos en las instalaciones autorizadas para la disposici6n de residuos s6lidos, y a
promover el establecimiento de sistemas de recuperaci6n, procesamiento y reciclaje de
neumdticos. Como parte de esos esfuerzos, existe la l,ey 4l-2009, segrin enmendada,
conocida como "T*y pata el Manejo Adecuado de Neumdticos de Puerto Rico", la cual
faculta a la extinta ]unta de Calidad Ambiental flCA) para coordinar la implementaci6n
de dicha ley, en armonia con lo dispuesto en la Ley 416-2004, seg(n enmendada, conocida
como "Ley Sobre Politica Pfblica Ambiental" , ! con la Ley 70-L992, segfin enmendada,
conocida como "Ley para la Reducci6n y el Reciclaje de Desperdicios S6lidos en Puerto
Rico". C6nsono con este interds, la referida pieza legislativa proyee para que los
municipios coordinen entre si, con transportistas de neumdticos desechados, asi como
con procesadores, recicladores, exportadores o instalaciones de uso final, el manejo y
disposici6n de neum6ticos desechados fuera de sus limites territoriales, de conformidad
con lo establecido en la ley.3

En virtud de dicho estatuto, la Regla 1607 del Reglamento para el Manejo
Adecuado de Neumdticos (RMAN) dispone que si la Junta de Gobiemo determina"que
existe un peligro significativo e inminente para la salud humana o el ambiente, podrd
expedir una autorizacidn de emergencia para el tratamiento, la transportaci6n, el
almacenamiento o la disposici6n de neum6ticos desechados a personas o instalaciones
no autorizadas". Para cumplir con el aludido mandato legislativo, y habiendo tomado
conocimiento del peligro significativo e inminente para la salud humana y el ambiente,
ocasionado por la acumulaci6n excesiva de neum6ticos desechados alrededor de la Isla,
el DRNA emiti6 durante el 2013 varias determinaeiones para atender la emergencia
ambiental existente con relaci6n aI almacenamiento, manejo y disposici6n de neumrlticos

I V6ase, https://www.drna.pr,gov/programa6-y-proyectos/manejo-residuos/manejo-de-neumaticos/
2Id,
3 td.
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en Puerto Rico.a Ademds, el Gobierno de Puerto Rico ha tomado ciertas acciones, tales
como:

1) Establecer Centros de Acopio Temporeros (CATs) para la acumulaci6n de
neumdticos;

2) autorizar a los gobiernos municipales a tealizar, de manera voluntaria y
temporera, el recogido y transportaci6n de neumdticos desechados mediante el
uso de sus vehiculos oficiales o privados bajo contrato, para llevarlos a los CATs;

3) autorizar a ADS a iniciar actividades de remoci6n y acarreo de neumdticos
desechados desde los CATs hacia instalaciones de procesamiento, reciclaje, de uso
final o exportaci6n de neum6ticos desechados autorizados por el DRNA;

4) requerir a las instalaciones de procesamiento, reciclaje, de uso final o exportaci6n
de neumdticos desechados a que separaran los neumdticos desechados
provenientes de los CATo o de gobiernos municipales, de los neumdticos
provenientes de otras fuentes y que presentaran ante el DRNA facturas
independientes y separadas para estos neumdticos;

5) autorizar a los gobiernos municipales, vendedores y/o almacenadores de
neumdticos (gomeras), debidamente autorizados por el DRNA, a realizar de
manera temporera y voluntaria el recogido y transportaci6n de neum6ticos
desechados hacia los distintos centros de acopio temporeros (CATs) y estaciones
de trasbordo intermedias;

6) utilizar la Guardia Nacional para el recogido y disposici6n de neum6ticos;
7) aprobar la Ley 17L-1996, segrln enmendada, conocida como "l,ey de Manejo de

Neumdticos", para manejar dicho material y promover la utilizaci6n del mismo
para la elaboraci6n de nuevos productos, asi como prohibir su disposici6n en los
sistemas de relleno sanitario del Pais. Dicha legislaci6n aport6 a la creaci6n y
establecimiento de una industria de transportadores, procesadores, exportadores,
recicladores e instalaciones de uso final de neumdticos desechados;

8) aprobar la Ley 4J.-2A09, para ptomover el fortalecimiento de la industria del
manejo de neumdticos y proveer mayores herramientas de fiscalizaci6n a las
agencias encargadas de velar por su cumplimiento, de manera que haya, a su vez,
una mayor salud financiera del fondo ambiental para lograr as( una adecuada
disposici6n y manejo de este tipo de material;

9) aprobar la Ley 135-2011 para enmendar la Ley 41,-2009, supra, a los fines de
actualizarla y conformarla a la realidad del manejo de neumdticos en Puerto Rico.

10) Habilitar la Orden Ejecutiva OE-202L-030, la cual declar6 una emergencia
arnbiental en Puerto Rico por la acutnulaci6n desmedida de neumiticos
desechados en la isla, que causa serios daflos al medio ambiente y a la salud
priblica. En esta, se ordena a las agencias del Gobierno de Puerto Rico a tomar
todas las medidas pertinentes y necesarias para evitar que continrie la
acumulaci6n de neumdticos y, a esos fines, ordena que se busquen formas de

4Id.
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utilizar o reutilizar los neumdticos como materja prima en sus funciones y
proyectos, bajo el enfoque de una economia verde o sustentable, cumpliendo con
las regulaciones ambientales pertinentes.

A pesar de todas las medidas bien intencionadas, el asunto del manejo y
disposici6n de neum6ticos en Puerto Rico continria siendo un problema ambiental y de
salud priblica. Para remediar lo antes esbozado,la R. C. de [a C. 62, de la autoria de los
representantes Cardona Quiles y Herndndez Montaflez, pretenden ordenar al DTOP y a
los municipios que utilicen neumiiticos pulverizados como sustituci6n de al menos un
25% por ciento del volumen de los agregados minerales usualmente usados en la mezcla
con cemento para producir concreto.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La medida ante la consideraci6n de esta Comisi6n apuntala a que, son rniles los
neum6ticos desechados que se encuentran causando un grave problema ambiental y de
salud priblica en Puerto Rico. En especifico, los problemas flucttian, entre, criaderos de
vectores, incendios, explosiones, derrames y descargas de materiales. Y que, en Ia
actualidad/ a pesar de las medidas que ha realizado el gobierno, el problema persiste, y
se aumenta en la medida en que existe una ausencia de mercados para productos hechos
con estos como materia prima.

Conforme al Plan de Reorganizaci6n Nrim. 4-1994t segrin enmendado, el cual
constituye la Ley Orgdnica del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio,
(DDEC), dicha entidad tiene el deber de implementar y supervisar Ia ejecuci6n de la
politica priblica en cuanto al desarrollo econ6mico de Puerto Rico. En especifico, no cabe
duda, que el DDEC, debe buscar expandir el sector del mercado de neumdticos para
incorporar este en una economfa circular, proveyendo apoyo al sector de la manufactura
de productos provenientes de neumdticos, incluyendo investigaci6n y desarrollo, asi
como la reutilizaci6n o el reciclaje de dicho producto para su comercializaci6n. Lo
anterior, sin duda alguna, no ha tenido los resultados esperados, y por consiguiente el
problema persiste.

En su exposici6n de motivos, la medida explica Ios componentes de un neum6tico,
que fluctria de una mezcla que contiene caucho natural y sint6tico, carbono, azufre, acero,
alambres, fibras de polidster y ni16n, ceras/ aceites, entre otros componentes quimicos. Su

composici6n lo hace que una vez llegue a su vida ritil, no pueda ser depositado en un
vertedero. Sin embargo, sus componentes quimicos le permiten ser reutilizado para otros
fines, tales como sustituir los minerales (arena) en la producci6n de "rubber modified
concrete", y utilizar neumdticos pulverizados o caucho ("crumb rubber"), ya que el
establecimiento de mercados para productos de reciclaje de neumdticos no se ha
concretizado. Adem6s de ser fitil para confeccionar concreto, tambi6n puede ser utilizado
para productos finales de caucho y superficies de juego para nifros, entre otros fines.
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Adem6s, manifiesta la R, C. de la C. 62 que, utilizar neum6tico pulverizado para
confeccionar concreto, mejora su calidad, alarga su vida ritil y sus cualidades fisicas.
Asimismo, se ha demostrado que los neum6ticos que han alcanzado su vida ritil, estdn
siendo importados a Puerto Rico con el prop6sito de reventa en el mercado secundario
sin que se paguen las tarifas requeridas por su enttada a la isla. C6nsono con 1o anterior,
el Plan de Reorganizaci6n Nrim. 6 de T1977, facultad al DTOP a ser el organismo central
para la planificaci6n, promoci6n y la coordinaci6n de la actividad gubernamental en el
carnpo de la transportaci6n.

Por otra parte, es menester mencionar que esta medida es c6nsona con la Orden
Eiecutiva del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia (OE-2021-030), firmada el30 de abril de

2027, en la cual se autoriza y ordena al DTOP a identificar las vlas prlblicas en las cuales

sea viable establecer como requisito la utilizaci5n de asfalto o cemento gomerizado
(rubber asphalt/cement), asegurdndose de que el referido requisito no afecte la
elegibilidad y el desembolso de los fondos federales. Con la R. C. de laC.62 se solidifica
esa politica prlblica y se pelpettia, m6s all6 de los cambios que presupone el constante
cambio de administraci6n gubernamental en Puerto Rico.

El18 de mayo de2022,la R. C. de la C. 62 fue referida a esta Comisi6n. Ese mismo
dfa, la Comisi6n confirmo el recibo del referido y solicit6 comentarios a cuatro
organizaciones y agencias. Estas son: Oficina de Gerencia y Presupuesto, Asociaci6n de
Alcaldes de Puerto Rico, Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico y el Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas. A continuaci6n, un resumen de lo expresado por estas

entidades, organizado en el orden en que fueron recibidos los comentarios en la
Comisi6n.

Asociaci6n de Alcaldes

La Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico present6 un memorial firmado por su
directora ejecutiva, Lcda. Ver6nica Rodr{guez Ir'izarry, en la cual, en sintesis, presenta
reservas en la aprobaci6n de esta medida. Estas reservas consisten en que, el DTOP ha
manifestado que no es recomendable imponer un porcentaje especifico del volumen de
los agregados minerales usados con cemento para producir concreto; en que tienen dudas
sobre la cantidad de proveedores y contratistas que se dediquen a estas labores y cuiil es

el costo del producto en comparaci6n con el cemento.

Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y la Autoridad de Carreteras
y Transportaci6n presentarort un memorial fitmado por su Secretaria, Hon. Eileen M.
Y6lez Vega, en el cual comparten la preocupaci6n de la medida, sin embargo, no
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recomiendan colocar unporciento en especifico en la Resoluci6n Conjunta, hasta tanto se

tengan los estudios correspondientes.

Esbozan que, el uso de agregados minerales usados con cemento para producir
concreto en la construcci6n de aceras, encintados y canales y superficies para el manejo
de escorrentias debe analizarse con cautela la proporci6n de goma triturada. De igual
forma, recomiendan que se ausculte con los municipios y con la Oficina de Gereneia
Municipal. El DTOP present6 informaci6n sobre los pagos certificados por [a ACT para
aceras, cunetones y encitados. Explican que en esos proyectos se utiliza el hormig6n para
la construcci6n y tienen aportaciones federales provenientes de la Administraci6n
Federal de Carreteras del Departamento de Transportaci6n de los Estados Unidos
(FIIWA USDOT). Asimismo, eI DTOP apuntala que con respecto a la goma
triturada/pulverizada, no se puede exigir trato preferencial con fondos federales
provenientes de la FHWA.

Por otra parte, eI DTOP afirma gue, en los canales y superficies para el manejo de
escorrentias que estdn expuestos a triifico bien pesado, debe evitarse el uso de gomas
trituradas, debido a que el hormig6n exhibe resistencias bajas en compresi6n y flexi6n,
por consiguiente, puede resultar en fallas prematuras de dicho elemento estructural. Es
por esta raz6n que, el DTOP expresa que, si en la eventualidad se quisiese considerar
para pavimentos de trdfico moderado, deben hacerse miis estudios sobre los niveles de
sustituci6n de gomas trituradas dependiendo del tipo de aplicaci6n, para poder
establecer con fundamento cientffico los beneficios de resistencia y durabilidad.

Oficina de Gerencia y Presupuesto

La Oficina de Gerencia y Presupuesto present6 un memorial firmado por su
director ejecutivo, Lcdo. |uan Carlos Blanco Urrutia, quien, en sfntesis, no favorece la
medida, tal y como est6 redactada. Con relaci6n a la Secci6n 2 de la R. C. de la C. 62,1a

OGP sostiene que:

[N]uestra Oficina carece de la informaci6n y e[ peritaje necesario para emitir
estos Informes y de emitit reglamentaci6n sustantiva sobre estos

procedimientos. Ello, en vista de que no es un asunto de la competencia
tdcnica ni de la pericia de la OGP, sino del DTOP, la Autoridad de
Carreteras y Transportaci6n y de los municipios...[y] no favorecemos que

la OGP sea incluida como parte de las agencias que deben regular y emitir
informes relacionados con lo requerido por esta medida."

La OGP entiende que los asuntos sustantivos planteados en Ia medida

corresponden al 6rea de competencia del DTOP, por su ley habilitadora, y a los gobiernos

municipales, quienes adiudican y contratan directamente las obras de construcci6n y
mejoras que se realizan en sus iurisdicciones.
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ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas al titulo, a la exposici6n de motivos y a
la parte decretativa de la medida legislativa, para mejorar la ortografia del texto.
Asimismo, se adoptaron las recomendaciones de la OGP, para eliminar su participaci6n
en el proceso de reglamentaci6ry asi como las recomendaciones del DTOP y [a Asociaci6n
de Alcaldes, sobre la fijaci6n de un porciento especffico en el texto de la legislaci5n.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Art(culo 1.007 de la Ley 1,07-2020, 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 gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de lnnovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n de la Resoluci6n Coniunta de la Cf,mara 62, recomienda su
aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaf,a
a este Informe.

sometido,

Horu. Yfrtnz
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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cAnaaRA DE REPRESENTANTES

R. C. de laC.62
16 DE FEBRERO DE2O21,

Presentada por los representantes Cardona Quiles y Herndndez Montafrez

Referida a las Comisiones de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Priblicas; y de
Autonomfa Municipal, Descentralizacidn y Regionalizaci6n

RESOTUCT6N CONIUNTA

Para ordenar al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y a los municipios *
que utilicen neum6ticos pulverizadoq como sustituci6n de unaporcihn al-menes-et
2S?er-€ie" del volumen de los agregados minerales usados con cemento para
producir concreto en la construcci6n de aceras, encintados, canales y superficies
para el manejo de escorrentfas; Lparu otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

Al momento de someterse esta resoluci6n coniunta para [a consideraci6n de la
C6mara de Representantes, centenares de miles de neum6tieos desechados se encuentran
almacenados en las gomeras, que se suman a los 9,000 a 1.5,000 neumiticos que se cambian
diariamente. Esta situaci6n nos brinda al menos una noci6n del problema que tenemos
en nuestras manos, con un material reciclable y reusabler ![u€, sin embargo, no hemos
podido encontrar una forma recurrente de manejarlo de forma c6nsona con mantener el
ambiente saludable y sacatle provecho eeon6mico al mismo. Esta resoluci6n coniunta se

dirige a atender unproblemab6sico para lograr lo anterior, segfn diferentes funcionarios
y empresarios que han enfrentado [a situaci6n de disposici6n y manejo de neumdticos
desechados: la ausencia de mercados para productos hechos con estos como materia
prima.



.)

En un neum6tico tipico de la mayoria de los que se venden en Puerto Rico, se

utilizan cuatro libras de caucho natural y seis libras de caucho sint6tico. Varios otros
componentes, incluyendo carbono y azufre, se afraden al proceso de manufactura/ y en
total representan cinco libras adicionales. Ademiis. se incorporan cerca de dos libras de
acero/ normaknerrte alambres, mds una libra de fibras de poli6ster y nildn. El proceso lo
completan unas tres libras de una gama de componentes quimicos, ceras y aceites. En
resumen, eL48% de un neumftico nuevo lo constituye algrin tipo de caucho, sea natural
o sint6tico. De igual forma, el24% lo componen carbono y componentes andlogos, L0%

representa acero en alguna de sus formas, 5% fibras sintdticas (nil6n y polyester) y 1,4o/"

diferentes compuestos qufmicos que forman parte de la formulaci6n para manufacturar
una llanta.

Al llegar al final de su vida rltil de rodaie en las carreteras, un neumdtico se

convierte en un material de dificil manejo y disposici6n. Tanto por los componentes
quimicos antes descritos ar+iba, como por sus propiedades f(sicas, no debe, y. de hechq
no puede ser depositado en un vertedero tal y como se desecha. Sin embargo, tratar los
neumdticos como si fuera4 desechos es una mala decisidn de maneio de materiales. El
caucho natural y sint6tico que 1o compone puede ser aprovechado en mriltiples formas y
productos. La porci6n sintdtica es un derivado del petr6leo y sumado al caucho natural
contienen un alto valor cal6rico. El metal, en su mayor parte, como el acero, puede ser
reciclado. Por otro lado, el nil6n, un termopldstico, puede ser reciclado, al igual que el
poli6ster.

Nuesko ordenamiento juridico ha establecido, desde 1996, la prohibicidn de
lanzar neum6ticos enteros en los vertederos o sistemas de relleno sanitario. A su vez, se

ha estableci6 la obligaci6n a las agencias gubernamentales de utilizar neumdticos
recauchados y productos de neumdticos reciclados en sus flotas y compras, siempre que
fuera posible y viable. No obstantq lo anterior, tenemos que reconocer que el
establecimiento de mercados para productos de reciclaje de neumdticos se ha quedado
en Ia intenci6n gubernamental. Resultan poca& las iniciativas para desarrollar mercados
y productos de reciclaje, incluyendo el obligar al Estado a utilizar de forma creciente
productos de esta naturaleza en actividades en futuras mejoras.

Algtrnas jurisdicciones han demostrado que la sustituci6n de neumdticos
pulverizados por minerales (arena) en la producci6n de "rubber modified concrete" no
*le solo mejora la calidad del concreto, sino que alarga su vida ritil y mejora sus

cualidades fisicas. Esta medida le ordena al Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas y a los municipios que utilicen neum6ticos pulverlzadog como sustituci6n de una

porci1n a*% de los agregados minerales usualmente usados en la
mezcla con cemento para producir concreto. De esta forma, reducimos la utilizaci6n de
arena y el impacto ambiental que significa su extracci6n, mientras que usamos un residuo
de forma (til y productiva.
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI]ERTO RICO;

I Secci6n 1.- Se ordena al Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas y a los

2 municipios iL.que utilicen neumdticos pulverizadog como sustituci6n de una porcifin un45

: per+ienre*adelan+e del volumen de los agregados minerales usados con cemento para

4 producir concreto en la construcci6n de aceras, encintados, canales y superficies para el

5 manejo de escorrentias.

6 Secciiln 2.1fl Departamento de Transaortacifin a Obras Piblicas, en coordinaci6n cen

cualesquiera entidades gubernamentales, priaadas. profesionales o acadtmicas, reqlizard los

estudios nece$arios aqrq e$afuegel_ln' adecuada psrl comenz,ar cofl el proceso de

I

I

9 sustituci1n.lo cual se incluird en Is reslamentaci1n que se fiie ql amparo dE la Secci1u 3 de esta

br 10 ResolucidqConiunta.

II gSecci6n2i.-Xegtam€ntaei€n -El Departamento deTransportaci1n+ransped+ei6ft

|2yObrasPrib1icasdeber6nestab1ecerreg1amentaci6n

13 a los fines de disponer los procesos y mecanismos para lograr la consecuci6n del mandato

14 establecido en la Secci6n 1 de esta ResolucifinConiunta.:tPor su parte,la O,ficina de Gerencia

15 Municipal recopilard los datoq relntiaos al aso de este material por parte de los municipios,

16 Secci6n "3", 4.- El Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras

17 Priblicas y LlazOficina de Gerencia Municipal rendir6n un informe cada seis (6) meses, a

18 partir de la aprobaci6n de esta medida, ante la Asamblea Legislativa, conteniendo la

19 informaci6n estadfstica necesaria que demuestre qge el grado de cumplimiento con las

20 disposiciones de esta Resoluci6nConiuntq.
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1 Secci6n "4". 5.- Esta Resoluci6n Conjunta entrard en vigor inmediatamente luegcr

2 de su aprobaci6n.
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Informe Positivo

L3 a.iunio de 2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste previo estudio y
consideraci6n de la Resoluci6n Conjunta de la Cdmara 234, recomienda su
aprobaci6n con las enmiendas contenidas en srl entirillado.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la C6:nara 234, segl(un el texto aprobado por la
Cdmara, ordena al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades
Inmuebles, creado por la Ley Nrim. 26-2017, segrln enmendada, mejor conocida
como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las
disposiciones de la ley y el reglamento, la transferencia, el usufructo o cualquier
otro negocio juridico contemplado en dicha ley, en un t6rmino improrrogable de
treinta (30) dias laborables, de la A,Cministraci6n de Vivienda Priblica, al
Gobiemo Municipal de Mayagtiez, las facilidades del Parque Carlos Juan
Herndndez ubicado entre la Calle Elena Segarra y la Calle Claudio Carrero de
Mayagtiez,y para otros fines relacionados.

TRAUTTT LEGISLATIVO

La Comisi6n de Gobierno del Cuerpo hermano tuvo ante si la opini6n del
Municipio de Mayagtiez. La Comision aqui informante tuvo la oportunidad de
evaluar el memorial del Municipio de Mayagtiez, suscrito por su alcalde interino,
el Ing. )orge L. Ramos Ruiz. En el mismo expres6 que o...el 26 de octubre de
2021, el Municipio y el Departamento de la Vivienda firmaron un Acuerdo de

Entrada y Ocupaciin en virtud del cual el segundo autoriz6 la entrada y
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ocrlpaci6n del primero al Parque Carlos ]uan Herndndez, cita en el Barrio El
Mani de nuestra Ciudad, hasta el 25 de octubre de 2023". Ademds, el memorial
alude a la intenci6n del Municipio de construir un centro de wos mfltiples que
incluya: un espacio para un cuartel municipal,6rea de emergencias m6dicas con
servicio de ambulancia las 24 horas, un centro de actividades para acomodar
hasta 500 personas (con aire acondicionado), un centro de cuidado diurno para
adultos mayores y un espacio para un cami6n de bomba. Dichas obras
redundarian en beneficio a la Comunidad.

Por riltimo, el Municipio solicit6 autorizaci6n al Departamento de la
Vivienda para proceder con las demoliciones de las estructuras existentes y asf

empezar los planes de la administraci6n municipal en los predios del Parque
Carlos Juan Hern6ndez.

ANALISE DE LA MEDIDA

Como bien establece la politica ptiblica inmersa en nuestro C6digo
Municipal, nuestros municipios de Puerto Rico constituyen la entidad
gubernamental mds directa, accesible, responsiva y efectiva para atender los
retos, circunstancias y necesidades de nuestra sociedad. Cada vez resultan mds
frecuentes las peticiones de nuestra ciudadania de que facilidades deportivas que
pertenecen al Gobierno Central, los municipios asuman su administraci6n e

incluso obtengan su titularidad para que atiendan su mantenimiento. Ello es asi
ya que los municipios poseen los recursos humanos, materiales y equipos para
mantener en mejores condiciones esas facilidades, a:6n m6s, ya de facto las
entidades municipales han asumicio esa responsabilidad en muchas
comunidades de Puerto Rico.

De hecho, hasta la aprobaci6n de la Ley 107-2020, segdn enmendada,
conocida como el C6digo Municipal de Puerto Rico, la politica de la Rama
Ejecutiva era la municipalizaci6n de los parques y 6reas recreativas, en este caso,
pertenecientes al Departamento de Recreaci6n y Deportes. La "Ley de
Municipalizaci6n de Instalaciones Recreativas y Deportivas Comunitarias", Ley
120-2001,, derogada, cre6 el programa "Cada Parque con su Municipio y cada
Comunidad con su Parque", a fin de ordenat el traspaso condicionado de la
tituiaridad de algunos inmuebles inscritos a nombre del Departamento de
Recreaci6n y Deportes, a los Municipios del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, ubicados en la demarcaci6n territorial y geogrdfica de cada uno de estos
municipios. El actual Articulo 3.059 del C6digo Municipal, reconoce la
deseabilidad de que muchos de nuestros parques o propiedades recreativas
pasen a los municipios. En ese sentido, la disposici6n autoriza al Secretario del
Departamento de Recreaci6n y Deportes a transferir gratuitamente a los
municipios el titulo sobre el dominio de las propiedades patrimoniales
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comunitarias, propiedad del Departamento de Recreaci6n y Deportes.
Obviamente, la transferencia de titularidad debe contener la aceptaci6n de los
municipios mediante ordenanza.

Esa politica priblica, 
-como 

bien 1o esboza la exposici6n de motivos de la
medida* aun cuando algunas facilidades gubernamentales pertenecen
juridicamente al Gobierno Central, como es el caso de las facilidades deportivas y
centros comunales, en innumerables ocasiones muchas de estas son atendidas o
pueden serlo, con mds prontitud y eficiencia, por los gobiernos municipales
donde ubican. El Parque Carlos Juan Hernilndez, ubicado entre la Calle Elena
Segarra y la Calle Claudio Carrero del barrio El Mani de Mayagiiez, es ejemplo
de ello. Seg(n el mismo Municipio de Mayaguez, este cuenta con Ios recursos
humanos, la motivaci6n y el interds de atender, mantener y administrar esas

facilidades de forma que se maximice su uso y rendimiento en beneficio de sus
ciudadanos.

IMPACTO FISCAL

En curnplimiento con 1o establecido en el Articulo L.007 de la Ley tA7-
2020, segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" la
Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda del Senado certifica que la
aprobaci6n de la medida aqui informada no conlleva un impacto fiscal sobre las
finanzas de los gobiemos municipales que no se haya proyectado con
anticipaci6n. En este caso el Municipio de Mayagiez entiende y desea que le sea

transferida esa propiedad, de la cual ya, *mediante un convenio con el
Departamento de la Vivienda- estii ejerciendo actos de administraci6n.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo de la
Regi6n Oeste, recomienda la aprobaci6n de la R. C. de la C. 234, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO

Presidenta
Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste
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CAUaRA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 234
5 DE OCTUBRE DE 2021

Presentada por la representante Rodriguez Negr6n.

Referida a la Comisi6n de Gobiemo

RESOLUCIoN CONIUNTA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado
por la Ley Nrim. 26-2A17, seg(n ermendada, mejor conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la ley
y el reglamento, la transferencia, el usufructo o cualquier otro negocio juridico
contemplado en dicha ley, en un tdrmino improrrogable de treinta (30) dias
laborables, de la Administraci6n de Vivienda Priblica, al Gobiemo Municipal de
Mayagriez, las facilidades del Parque Carlos ]uan Hernindez ubicado entre la
Calie Elena Segarra y la Calle Claudio Carrero de Mayagiez, y para otros fines
relacionados.

EXPOSICIoN NN MOTIVOS

Los municipios de Puerto Rico constituyen la entidad gubernamental m6s
directa, accesible, responsiva y efectiva para atender los retos, circunstancias y
necesidades de nuestra sociedad. Cada vez resultan m6s frecuentes las peticiones de
nuestra ciudadania de que facilidades depcrtivas que pertenecen al Gobierno Central,
los municipios asuman su administraci6n e incluso obtengan su titularidad para que
atiendan su mantenimiento. Ello es asi ya que los municipios poseen los recursos
humanos, materiales y equipos para mantener en mejores condiciones esas facilidades,



2

$$

afn m6s, ya de facto las entidades municipales han asumido esa responsabilidad en
muchas comunidades de Puerto Rico.

En las circunstancias actuales, en que tanto el Gobierno Central, asi como los
municipios, enfrentan una situaci6n muy delicada, desde el punto de vista financiero,
resulta muy meritorio el que se utilicen al mdximo de su capacidad y rendimiento las
facilidades y recursos disponibles para beneficio de toda la ciudadania.

Aun cuando ciertas facilidades gubernamentales pertenecen juridicamente al
Gobierno Central, como es el caso de las facilidades deportivas y centros comunales, en
innumerables ocasiones muchas de estas son atendidas o pueden serlo, con mds
prontitud y eficiencia, por parte de los gobiemos municipales donde ubican. Este es el
caso, sin lugar a dudas, de las facilidades del Parque Carlos Juan Hernilndez, ubicado
entre la Calle Elena Segarra y la Calle Claudio Carrero de Mayagiiez. Dicho municipio
cuenta, al dfa de hoy, con los recursos humanos, la motivaci6n y el inter6s de atender,
mantener y administrar esas facilidades de forma que se maximice su uso y
rendimiento en beneficio de sus ciudadanos.

Por lo anterior, esta Asamblea Legislativa ordena al Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley Nrim. 26-2017, segfn
enmendada, mejor conocldas como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar
conforme a las disposiciones de la ley y el reglamento, la transferencia o el usufructo o
cualquier otro negocio juridico contemplado en dicha ley, en un t6rmino improrrogable
de treinta (30) dfas laborables, del Departamento de la Vivienda al Gobierno Municipal
de Mayagtiez,las facilidades del Parque Carlos |uan Hernindez, ubicado entre la Calle
Segarra y la Calle Claudio Carrero de Ma'ragtiez. Una evaluaci6n que se reaiizard en
un t6rmino improrrogable de treinta (30) dias laborables, contados a partir de la
aprobaci6n de esta medida.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI]ERTO RICO:

t Secci6n 1.-Se ordena al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades

2 Inmuebles, creado por la Ley N(m. 26-20\7, segfn enmendada, mejor conocida como

3 "Ley de Cumplimiento con eI Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la

4 Iny y el reglamento, la transferencia o el usufructo o cualquier otro negocio juridico

5 contemplado en dicha Ley, en un t6rmino improrrogable de treinta (30) dias laborables,

6 del Departamento de la Vivienda, al Gobiemo Municipal de Mayagtiez, las facilidades

I

I
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I del Parque Carlos ]uan Hemdndez, ubicado entre la Calle Segarra y la Calle Claudio

2 Carrero de Mayagriez.

3 Secci6n 2.-El Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles

4 evaluar6 la transferencia propuesta en un t6rmino improrrogable de treinta (30) dias

5 laborables contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta. Sf al

6 transcurrir dicho termino el comit6 antes mencionado no ha emitido una determinaci6n

7 final se entenderd aprobada la transferencia propuesta, por 1o que deber6n iniciarse

8 inmediatamente los procedimientos requeridos para la transacci6n.

q Secci6n 3.- El terteno y la estructura descritos en la Secci6n L de esta Resoluci6n

t0 Conjunta, serdn transferidos en las mismas condiciones en que se encuentran al

t I momento de aprobarse esta Resoluci6n Conjunta, sin que exista obligaci6n alguna del

12 Departamento de la Vioienda ieas, de realizar ningrin tipo

13 de reparaci6n o modificaci6n con autoridad a su traspaso al Municipio de Mayagriez.

14 Secci6n 4.- El Municipio de MaAa&iiez no podrd ced?r, rentar o vender la propiedad aqui

15 transferidn y deberrt conseraar su fin para uno dg.,,uso piblico. Si el Municipio incumple con lo

t6 establecido en esta Secci6n. el Departamento de la Vipienda o cualquier otra agencia.

17 inp!rurnenlqlidqd_1a qfrgtnq, s:acesora de estfl, oc sMqd ie lusticia la

18 deaoluciin de la propiedad, incluyendo cuqlwier mejora o inmueble ery lapropiedad construido.

19 Secci6n 4-S.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente

2A despu6s de su aprobaci6n.
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