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MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. del S. 271 
 
 

(Por la señora García 
Montes) 

 
 

GOBIERNO  
 
 

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

Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 
29-de 8 de junio de2009, según enmendada, 
mejor conocida como “Ley de Alianzas 
Público Privadas”, añadiendo un inciso (k), 
con el fin de conferir el derecho de tanteo y 
retracto prioritario de notificación a los 
gobiernos municipales sobre al inicio de 
cualquier gestión que culminara en la concesión de 
algún contrato de privatización de parte de la 
Autoridad para las los contratos de Alianzas 
Público-Privadas o en caso de nulidad o 
cancelación del mismo, así como el derecho de 
impugnar contratos otorgados que no cumplan con 
dicha notificación; y para otros fines. 
 

P. del S. 443 
 
 
 
 
 

(Por los señores Ruiz 
Nieves, Villafañe 

Ramos y Soto Rivera) 
 
 

GOBIERNO; Y DE 
HACIENDA, ASUNTOS 

FEDERALES Y JUNTA DE 
SUPERVISIÓN FISCAL 

 
 

(Informe Conjunto) 
(Con enmiendas en la 

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

Para crear la “Ley de Justicia Salarial para el 
personal del Negociado los Técnicos de Manejo 
de Emergencia y Administración de Desastres” a 
los fines de establecer un salario base para el 
dicho personal los Técnicos de Manejo de 
Emergencia de dos mil doscientos cincuenta 
($2,250.00) mensuales; y para otros fines 
relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. del S. 484 
 
 
 
 

(Por la señora García 
Montes) 

PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS Y 

ENERGÍA 
 
 

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

Para crear la Ley para solucionar la 
interrupción constante del servicio eléctrico 
en Puerto Rico, enmendar los Artículos 1.008, 
2.036 e insertar un Capítulo 9 a la Ley 107-2020, 
según enmendada y conocida como “Código 
Municipal de Puerto Rico” a los fines de 
establecer la política pública que autorice a los 
municipios a llevar a cabo las labores de 
mantenimiento preventivo y se les permita 
acceder el sistema de transmisión para 
realizar reparaciones con empleados 
municipales capacitados, así como empresas 
privadas contratadas;. Se persigue la meta con 
el propósito de garantizar la continuidad del 
servicio de energía eléctrica a los ciudadanos. 
 

R. C. del S. 283 
 
 
 

(Por el señor Soto 
Rivera) 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN NORTE 

 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Comité de Evaluación y 
Disposición de Propiedades Inmuebles, 
creado  en virtud de la Ley 26-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar 
conforme a las disposiciones de la ley y su 
reglamento, la transferencia al Gobierno 
Municipal de Dorado, del terreno e 
instalaciones que albergan la antigua escuela 
elemental Jacinto López Martínez, ubicados 
en la calle sur en Dorado; para fijar un término 
improrrogable de sesenta (60) días laborables 
a partir de la aprobación de esta Resolución 
Conjunta, en el cual el Comité emita una 
determinación final sobre la transacción; para 
establecer que, si al culminar el término antes 
esbozado, no hay una determinación final del 
Comité, se entenderá aprobada la 
transferencia y deberán iniciarse 
inmediatamente los procedimientos 
requeridos para la cesión de los inmuebles y  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 
  terrenos; para disponer que en caso de 

concretarse la transferencia, será el 
Departamento de Transportación y Obras 
Públicas el encargado de realizar toda gestión 
necesaria para el cumplimiento de lo 
dispuesto en esta Resolución Conjunta; y para 
otros fines relacionados. 
 

R. del S. 351 
 
 

(Por la señora 
González Huertas) 

CUMPLIMIENTO Y 
REESTRUCTURACIÓN 

 
 

(Tercer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de Cumplimiento 
y Reestructuración del Senado de Puerto Rico 
realizar una investigación sobre el estado y los 
trabajos realizados para la reubicación de la 
comunidad El Faro del barrio Rufina de 
Guayanilla, a los fines de conocer todas las 
gestiones realizadas por el Departamento de 
Vivienda y otras entidades gubernamentales 
concernientes, para reubicar a los residentes 
que desde los temblores del año 2020 han 
visto como se ha ido perdiendo terreno y las 
aguas del mar han estado entrando a sus 
residencias. 
 

R. del S. 444 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago – Por 

Petición) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión Especial para la 
Monitoría Legislativa del Programa de 
Educación Especial del Departamento de 
Educación del Senado de Puerto Rico, realizar 
una investigación sobre la efectividad de la 
implantación de la política pública educativa 
vigente del Departamento de Educación de 
Puerto Rico en las escuelas públicas del país, 
en lo referente a los estudiantes del programa 
de educación especial con autismo y, en 
particular, de las diferentes estrategias o 
métodos empleados para su enseñanza, al 
igual que las alternativas disponibles para su 
ubicación, tales como, pero no limitadas a, 
salones regulares de clases, salones especiales, 
salones con matrícula reducida y escuelas 
especializadas. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

R. del S. 486 
 
 

(Por la señora Hau) 
 

DE LO JURÍDICO 
 
 

 (Primer Informe Parcial) 
 

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico del 
Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación sobre la figura jurídica de la 
Sociedad Legal de Gananciales según su 
definición y su función dentro del Código 
Civil de Puerto Rico de 2020 a los fines de 
determinar las alternativas de legislación para 
aclarar el estado de derecho.  
 

R. del S. 493 
 
 
 
 

(Por el señor 
Dalmau Santiago y 

la señora Rosa 
Vélez) 

 

INNOVACION, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de Innovación, 
Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura del Senado de Puerto Rico 
realizar una investigación sobre la posibilidad 
de extender las rutas del tren urbano y de 
transporte colectivo en Puerto Rico. 

R. del S. 578 
 
 
 
 
 

(Por el señor 
Zaragoza Gómez) 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA 

DE SUPERVISIÓN 
FISCAL 

 
 

(Primer 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 de naturaleza continua, sobre 
aquellos fondos federales que han sido 
solicitados, aprobados, recibidos y 
desembolsados por parte de la Autoridad de 
Energía Eléctrica de Puerto Rico y el 
administrador “LUMA Energy”, así como la 
supervisión de los mismos por parte del 
Negociado de Energía de Puerto Rico, 
incluyendo, sin que se entienda como una 
limitación, aquellos fondos aprobados y 
desembolsados por la Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas 
en inglés), el Departamento de la Vivienda 
Federal y su programa Community 
Development Block Grant Disaster Recovery 
(CDBG-DR) y cualesquiera otros fondos 
federales, dirigidos a la reconstrucción y 
transformación de la red eléctrica de Puerto 
Rico. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

R. del S. 595 
 
 

(Por la señora 
González Huertas) 

ASUNTOS INTERNOS 
 

 
(Con enmiendas en la 

Exposición de Motivos;  en 
el Resuélvese y en el 

Título) 

Para ordenar a la Comisión de Cumplimiento 
y Reestructuración del Senado de Puerto Rico 
realizar una investigación sobre todo lo 
relacionado al ataque cibernético que sufrió el 
sistema de recarga de AutoExpreso, operado 
por la compañía Professional Account 
Management. 
 

P. de la C. 864 
 
 
 
 
 

(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 enmendar el inciso (i) del Artículo 5.02 
de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida 
como ‘’Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 
Rico’’, a los fines de establecer como 
infracción a esta Ley el manejar a exceso de 
velocidad vehículos pesados de motor, 
ómnibus público o transporte escolar y facilitar la 
intervención de la Policía de Puerto Rico con 
estos conductores,; y para otros fines 
relacionados.  
 

P. de la C. 1154 
 
 

(Por el representante 
Cruz Burgos) 

 
 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos) 

Para declarar como política pública del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico el reconocimiento de los servicios 
de salud como un servicio esencial, sujeto a la 
protección presupuestaria contra recortes y 
ajustes que afecten la prestación de servicios y 
que tendrá la más alta prioridad dentro de la 
confección del Presupuesto Operacional 
Gubernamental de las agencias e 
instrumentalidades y en la evaluación 
presupuestaria de planes fiscales sometidos 
por parte del Gobierno; y para otros fines 
relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 
P. de la C. 1170 

 
 
 
 

(Por el representante 
Santiago Nieves) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
(Con enmiendas en la 

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

Para enmendar los Artículos 23.01 y 23.02 de 
la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de 
Puerto Rico”, según enmendada, a los fines de 
crear el ‘”Incentivo de Responsabilidad Vial”‘ 
y conceder, a través del mismo, un descuento 
de treinta por ciento (30%) en el pago total del 
cargo base de derechos anuales por concepto 
de renovación de licencia vehicular, a todo 
conductor a quien el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas certifique un 
historial de buenas y responsables prácticas al 
manejar un vehículo de motor, mediante 
certificación de que no ha cometido 
infracciones de tránsito en el periodo de doce 
(12) meses previos a la renovación de la 
licencia vehicular; disponer los requisitos 
para la aplicación del incentivo establecido; y 
para otros fines relacionados.    
 

R. C. de la C. 33 
 
 

(Por el representante 
Ortiz Lugo) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Comité de Evaluación y 
Disposición de Bienes Inmuebles, creado por 
virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, 
conocida como “Ley de Cumplimiento con el 
Plan Fiscal”, evaluar conforme a las 
disposiciones de la Ley y el reglamento, la 
transferencia, usufructo o cualquier otro 
negocio jurídico contemplado en dicha Ley, 
los terrenos y las estructuras que comprenden 
la Escuela Intermedia Luis Muñoz Rivera, 
Escuela Urbana de Salinas, conocida como Escuela 
Intermedia Luis Muñoz Rivera, ubicada en la 
Calle Monserrate, esquina Héctor Santiago, al 
Municipio  de Salinas por el valor nominal de 
un dólar ($1.00) por un término mínimo de 
veinticinco (25) años; y para otros fines 
relacionados. 
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MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 
R. C. de la C. 183 

 
 
 
 

(Por la representante 
Méndez Silva) 

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 del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico a tomar acción 
inmediata para reanudar y concluir los 
trabajos de reparación de la carretera PR-116, 
entre las jurisdicciones de los municipios de 
Lajas y Guánica. 
 

 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

l9no.Asamblea
Legislativa 4to.Sesi6n

Ordinaria

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo del senado del Estado Libre Asociado de puerto RicoPuerto Rico, previo estudio y consideraci6n del P. del s. 2z'),, recomienda su aprobaci6n,con enmiendas, segrin incluidas en el Entirillado Elecfr6nico que se acompana.

ArCANCE pE.tA MEprpA
El Proyecto del senado-271, segrin radicado, tiene como prop6sito enmendar el Artfculo9 de la Ley Ntim' ? !:8 de junio de 2009, segrin enmendada, mejor conocida como"Ley de Alianzas Priblico-Privadas", afladierido un inciso (k), con el fin de conferirel derecho de tanteo y retracto a los gobiernos municipales sobre los contratos deAlianzas Pfblico-privadas; y par aotros fines.

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.Z7l
INFORME POSITryO

lf,de septiembre deZAZZ

ON
Al examinar el alcance 

_y prop6sito de la medida ante nuestra consideraci6n,entendemos necesario el abundariobre las figuras juridicas p.op.r.rt.s del derecho detanteo y retracto a los municipios en los pro.iro, dispuesto? por la Ley zg-zxog,segfinenmendada, mejor conocida como "Ley de Alianzas priblico-privadas,,. De maneraparticular, teniendo presente el cardcter 
1" t"y Especial de dicha Ley z9-za09,supra,parala evaluaci6n, selecc]o.n r otorgaci6n de contraios enke el Gobierno y una entidadproPonente dentro.del.marco de justificaci6n requerido para poder-delegar la obra,operaci6n, administraci6n o mantenimiento del proyecto en cuesti6n, conforme almandato del inter6s priblico como criterio rector de esta obligaci6n

A tenor con locxpuesto, esta Comisi6n de Gobiemo inicia este importante informeexponiendo a grandes rasgos los contornos de los derechos aqui iropuestos paradeterminar si es procedenteinsertarlos en dicho marco legal de la App.
En primera instancia, el Tftulo VIII, Capitulo I, en su Articulo fi22 delC6digoCivil 2020, vigente, Lel'55-2020, segtin enmendado, define los derechos de adquisici6npreferente como: "aquellos derechos llmitados que faculian para conseguir la transmisi6n de unacosa o de un derecho, por quien set su duefio o titular, mediante et pago de su precio y el

CIRNGIN I
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cumplimiento de l.os dem6s requisitos dispuestos en el negocio jurtdico o la ley. Conforman esta
categorta de derechos reales de adquisici1n preferente la opci1n de compra, eI tinteo y-el retracto".
M6s adelante, el mismo C6digo Civil 2020, supra, en su Art(culo L033 dispone que: "EI
derecho de tanteo faculta a su titular para la adquisici1n preferente de una cota ei ,oto iu que el
propietario de esta quiera enajenarln mediante un acto oneroso. El derecho de tanteo es un derecho
de rettacto cuando ya ha tenido lugar la transmisi1n, permitiendo que su titular se subrogue en la
posici|n del tercero adquirente." Asimismo, los Articulos 1034 aI1039 del sefr.alado C6digo
Civil 2020, disponen sobre el tanteo en cuanto a su inscripci6n, duraci6n, ejercicio, iu
operaci6n entre colindantes, su conversi6n a retracto y su extinci6n.

En sintesis, nuestro C6digo Civil 2020, establece que el derecho de tanteo opera
previo a la enajenaci6n y faculta a su titular a adquirir una cosa que va a ser enajenada
Por su propietario, con preferencia a cualquier otro, por el mismo precio que 6ste
abonaria; es decir, por el tanto ofrecido a un tercero. I

_ Por su parte, la figura del retracto se define como "el derecho d.e subrogarse, con
las mismas condiciones estipuladas en el contrato, en lugar del que adquierJuna cosa
Por comPra o daci6n en pago". 2 En este aspecto, el Articulo 1040 del C6digo Civil citado,
dispone: "El retracto conaencional tiene lugar cuando el uendedor se reseraa el derecho de
recuperar la cosa aendida, con la obligaci1n de cumplir lo erpresado en el Artieulo l-05L de este
C6digo, y lo demds que se haya pactado." Y, precisamente, dicho Artfculo 1051 sefialado
especifica:

"El aendedor no puede hacer uso del derecho de retracto sin reembolsar al comprailor el
precio de la aenta, !, fl.demds: (a) los gastos del contrato, y cualquier otro pago tegitimo
para la venta; y; (b) los gastos necesarios y itiles hechos un la cosa oendida. p:ai quipueda
darse curso a las demandas de retracto, si requiere que se consigne el precio si es'conocido,
o si no lo es, que se dd ftanza de consignarlo luego que lo sea."

Adem6s, el Articulo 1055, al definir el Retracto legal, dispone: "... es el ilerecho ile
subrogarse, con las mismas csndiciones estipuladas en el coitrato, en lugar de la persona que
adquie.re unfr cosa por compra o dacifin en pago." Por otra parte, ugr"gu 

"., 
el Arifculo tObg,

que: "En el retracto legal tendrdlugar lo dispiesto en los Ariiculos rcdV 1A5L.' En especifico,
que el comprador sustituye al vendedor en todos sus derechos y icciones, reembolsa al
comprador el precio de venta, los gastos del contrato, y los gastos ritiles y legitimos
hechos en la cosa vendida. Adem6s, consignar el precio conocido o una harria para
garantizar su pago cuando se determine.

Es importa}te-recalcar que, el derecho de retracto se ejercita siempre tras la
enajenaci6n (en la 

.fase- 
postadquisitiva), ya gu€, de realizirse con anterioridad,

estariamos ante el derecho de tanteo. Par tanti, la diferencia fundamental entre el
derecho de tanteo y el de rctracto reside en el momento d'el ejercicio del derccho,

1 Gonzalez v. sucn. Cruz,163 p.R. Dec. M9,4ss,2o04TSpR 1gg (2004).
2 Moreno v. Morales, 187 P.R. Dec.429,435,2oL2TSpR 17g (2012); Ariiculo 1055 del
C6digo Civil.
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ANALISIS DE LA MEDIDA
Segrin la Exposici6n de Motivos del P. det S. 271,|a politica priblica establecida

mediante el Articulo 3 de la Ley 29-2009, ante, mejo, conocida 
"o*6 ',Ley de Alianzas

Ptiblico-Privadas", es que las "Alianzas" se.r"u. con el prop6sitg de fomentar el
desarrollo y mantenimiento de instalaciones de infraestrucfura priblica, compartiendo
entre el Estado Libre Asociado y la entidad privada el riesgo qrr" r"p."renta el desarrollo,
operaci6n o mantenimiento de dichos proyectos priblicoslErio,.on el fin de mejorar los
servicios prestados y las funciones gubernameniales, fomentar la creaci6n de empleos,
promover el desarrollo socioecon6mico y la competitividad del pafs.

Asimismo, se destaca en la Exposici6n de Motivos que muchos de los servicios quese privatizan p$ medio de "Alianzas" pueden ser atendidos por los gobiernos
municipales, ya que son los que estdn m6s cercanos a la necesidad deias comunidades y
son la primera lfnea de ayuda para actuar sobre los problemas que afectan la calidad devida del pueblo' Sin.embargo,la Ley 29-2009, supra,'no les conc.d.,.r., trato preferencial
a las entidades municipales puru cr"u, "Alranzas'',lo que en el pasado se ha demostrado
que son efectivas, como por ejemplo en el mantenimiento de las escuelas.

Ademds, se.alega que el Articulo 4 de la Ley 29-2009, supra,solamente autoriza alas entidades municipales; " ..,a participar de forma aoluntaria como Entidad Gubernamental
en una Alianza Pilblico Plioada baja los tdrminis y condiciones dispuestos en esta Lry,,, Siendosilente, en cuanto 

-a la posibilidad de que sean los municipios-los que asumanresponsabilidades plenas o parcialesr ilu€ niUian sido delegadas al gobierno del EstadoLibre Asociado y sus instrumentalidides. "En otras palatas, tos iunicipios no puedenparticipar-como prcponentes de alianza con las agencias o instrumentalidades, pero st como
cedentes de sus obligaciones a empresas pri,adas.,,,Jnfatizan.

De forma exPresa, la justificaci6n que se plantea para conferir el derecho de tanteoy retracto a los gobieTut- t"l1lipales se iundamenta en: "que siendo los municipios quienest:tlien la mejor posici1n de decidii si pueden tener una particip,acifun mrts notable en la ecottomiadel Pais, antes de aprobar un "cantrato de alianza", la Autaiioi ioro las AlianzasPfiblico-Prioadas debe ofrecerle a la entidad munricipal la opcifin de que sea el municipio,corporacidn o cottsorcio municipal, quien s9 haga iorgo itil seroicio proaisto por dichaagencia' Asi tamb.i6n, debe c2nferirsele el derecto o rit ncto en oqurilo, casos en dondela Autoridad obaie proponerle al munictpio la administracihn a'u'io ogrncia. En dichocaso, el municipio podrrt sohcitar la nutidad del contrato de alianza'y to a*oridad teconferird la alianza a la entiilad municipal. As tambiin, se aclara que, in uista de que es laAutoridad quien tiene la ob-ligacifin de ofrec'er Ia alianza al municipio en primera instancia, si laalianza es impugnada por et municipio y cancelada la misma, serd ia Autoridad la responsablesobre cualquier dafro ocasionado oio empresa prna.d,a,. (subrayado nuestro)
Asi' el P' del s' 277, busca conferir el derecho de tanteo y retracto a los gobiernosmunicipales sobre los contratos de Alianzas Priblico-Privadas para cCIrregir esta omisi6nsobre un trato preferencial a los gobiernos municipales sobre los mismos. Derechos, quetambi6n se reconocerian a todi aquella .oqporu.i6n, consorcio o empresa municipal,

/
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debidamente organizada alamparo del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley 1,07-202A,
segrin enmendada.

Expuesto este trasfondo y las razones esbozadas para la aprobaci6n del proyecto
ante nos, nuestra Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Litre Asociado de plerto
Rico, solicit6 comentarios sobre la misma a la Oficina del Contralor (OCPR), Oficina de
Gerencia y Presupuesto (OGP), la Autoridad de Alianza Priblico privadas iaann; y at
Departamento deJusticia (DD. A la fecha de este Informe,la Comisi6nno ha recibido los
comentarios del Departamento de |usticia.

RESUMEN DE COMENTARIOS

Oficina del Conkalor (OCpR)

Inicia la ponencia de la Oficina del Contralor, suscrita por la contralora yazmfn M.
Valdivieso, exponiendo a grandes rasgos los prop6sitos de 

"rt" 
proy"cto. Especifica, que

con la aprobaci6n de la Ley 29-2009, iupra, se esiableci6 la politi.u p,ibti.u del Gobierno
de Puerto Rico referente a las APP, segrin dispuesto en su Aiticulo s. esi tambi6n, seflalan
que el Articulo 4 de la citada Ley de ias APP; "...autoriza a cualquier Entidad Municipal, ala Rama Legislatioa y a la Rama ludiciat a participar de forma aoluntaria como Entidad
Gubernamentsl e.n una Alianza piblico prioada...,,

M6s adelante, puntualizan que, el deber ministerial de la oficina es fiscalizar las
transacciones relacionadas con la propiedad y fondos ptiblicos en las tres ramas de
Gobierno' Por lo cual, las auditoriis que realiza la oficina del Contralor sirven para
garantizar que los recursos priblicos se utilicen conforme a las leyes y a las ,ror** d"
sana administraci6n priblica. Sin embargo, la OCPR no define,'ni promulga politica
priblica como pretende impulsar la medid-a bajo evaluaci6n de este Informe positivo. Sin
embargo, sefralan que han sido consistentes en avalar tod.o esfuerzo que promueva la
sana administraci6n priblica.

La Oficina del Contralor, recomienda considerar los comentarios que pueda emitirla.Autoridad para las Alianzas Priblico-Privadas (APp), la Asociaci6n y Federaci6n deAlcaldes, la oficina de Presupuesto y Gerencia (oGP),'el Departamento de ]usticia y laAutoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal (AAFAT).

Oficina de Gerencia y presupuesto (OGp)
En la Ponencia enviada a la Comisi6n de Gobiemo, suscrita por su DirectorEjecutivo, Lcdo. |uan carlos Blanco urrutia, ocp indica ;";; "r""i" ,r"ndido por e1p.del S' 271, rcpresenta un esfuerzo legftimo por parte ae u Legislatura, en atenci6n apromover la descentralizaci6n de servicior g"b"*amentales 

"-fu*ro, 
de los gobiernosmunicipales' Esto, seprin 

59nlemplado por liey laz -z}z},segrin enmendada, conocidacomo el"Cddigo Municipal de pueito Rico,,.

En particular, expresan,. que el Articulo 6.035 del C6digo Municipal citado,establece que el gobierno estatal podrddelegar a los municipios cualquier competenciapropia con el prop6sito que estos realicen-determinadas actividad.es, presten ciertos
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servicios priblicos, e implementen 
.prograrnas, planes o propuestas para cualquier

proyecto de obras priblicas. Adem6s, dicho Capituto establece el procedimiento desolicitud,y aprobaci6n de dichas delegacion"r d" competencias con los criterios
establecidos' opina el Lcdo. Blanco Uryutii, que: "En aista di que rl proceso de delegaci1n decompetenciaya contiene pardmetros y condiciones'estatutarias, suge'rimos'que esto sea considersdoen la medida baio.es.tudio, a fin ( rryyeer un procedimieito ,ni7oiu de delegaci1n i
competencia, ya s:fr baio el cfidigo o ra Ley 2g, supra."'rJna sugerencir, qru considerairo, *ry
Tporta:te en la consideraci6n de esta medida, para evitar un conflicto entre estasorsposlclones.

sin embargo, entendemos necesario destacar. que dicho Capitulo II, del C6digoMunicipal, supra, sobre "Delegaci6n de Competen ciai", en su Art?culo 6.09g, dispone,entre otros asuntos, que:

"Con el prop^sito de eaitar conflictos de co,mpetencins o jurisdicciin, interferencia oduplicidad de esfuerzos, seraiciis o gastos, las agencias del Gobierno estatal y losmunicipios mantendrdn una comunicaci6n adecuada desde la fase de suplanificac.iiln inicial, los planes, proyectos, programas y actioidades que puedanser de interds para estos, con ei piopdslii aibgror"i ta mediita posible, lacoordinaci6n o integraci6n de'aciioidades,u operaciones con los planesmunicipales o estatales. Asimismo, cuando alguna'i, ti- jot"ltades y funcionesconferidas por este cddigo alos munictpiol conespoida tambiin a'otras agencias piblicas,el Gobierno estatal podrd-delegorle,al municipio la' ejecucihn compieio. o,'porriot de la rnisma,suieto a las leyes aplicables yi to ditpuesto en este'capttulo. cu'anda ,io 
"rn 

posible estadelegaciiln,,el municipii y la agencia prtbtica podrfin coordinar las actiridadescoffespot'dientes o asociarse y aportar los recursos indispensables paraejecutarlos y administrarros en firma conjunta o comfin,,.
con el prop6sito de daile al municipio la oportunidad de participar en la ejecuci1n de obrasy meioras permanentes yfrrxiaii tutar o parciarmenig 9oi'f*a* que praaengan deasignaciones estatales o de cuitquilr-9tra fuLnte, todo iufu de agencia pilbtica que seproponga realizar una obra pfibrica, desde ra fasi h: ,;iii,'"thrlrfi; i";;;;;;antes de someterla a subasta.o a cualquier otro.-lrrfiryite o procedimiufio paracontratat su desarrollo o realizacifin, aiuera nofificailo pot [""rito al municipioen cuyos ltmites territoriales se hard la obra. El municipit wia un t;rmino notnnyor de treinta (30) dtas laborables,-despuds d.el recibo de tal iotificaci1n, parapresentar una oferta a la agencia pfiblica'de que 

.se 
trate p.ara ejecutar la obra porsu propia administracihn, Despuis de transcLoi* ,rt" iair*in'o,'r, entmderd. queel municipio no ha mostrado interds de realizar la obra y l; ;;;""ia se resenta elderecho de rcalizar la misma,-En aquellos ,o*0, qru,re haya de efectuar alguna obrapiblica en el municipio, ya sea de Ia competencia ii ittr, de una agencia pilblica o de ambos,se consultarrt y coordinarrt su realizacifin e.ntre 

111 
agencias i iiiud[, correspondientesen laforma mds canueniente para el inter*s prittitcoi

Por tanto,la preferencia reconocida a los municipios para la ejecuci6n o d.esarrollode obra priblica que se proponga realizar p"; 
";;;gun.iu estatal, mediante notificaci6n
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requerida Para quetengan la oportunidad de presentar una oferta para rcalaarla, no es
ajena, ni contraria al marco legal vigente. M6s arin, parte de la politica priblica dispuesta
en el C6digo Municipal a trav6s del proceso especiil puru qr" ul Gobiemo Central y los
municipios puedan coordinar tales delegaciones de iompetencias en beneficio de sus
constituyentes.

Por otro lado, OGP exPresa que, desde la perspectiva presupuestaria,la medida
bajo estudio pueile tener un impacto fiscat indeteiwinLdo sob)e bs ayuntamientos enla
medida que los contratos APP no incluyan las asignaciones y transflrencias de fondos
necp-carias para eiecutar los mismos. Por esta ,arin, proponen que se establezca como
condici6n que el municipio o la entidad municipal cumpta con los requisitos establecidos
en el Cap(tulo 2 del C6digolVlunicipal antes de conced6rsele el contrito. Es decir, que se
le delimite la adminiskaci6n, opeiaci6n, mecanismos, fuentes d.e financiamiento y los
fondos que proveer6 la agencia delegante, asi como las restricciones y normas que estar6n
sujetos dichos fondos y los dineros que aportard el municipio o entidades privadas, si
algunos, que formardn parte de la App.

Por riltimo, recomiendan que se.le otorgue deferencia a la opini6n que presente la
Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia-Fiscal de Puerto R^ico (AAFAF) sobre la
medida.

Autoridad de Alianza priblico privada

En el Memorial Explicativo enviado a la Comisi6n de Gobierno del Senado del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, suscrito por el licenciado Nelson p6rez M6ndez,
subdirector ejecutivo de la Autoridad de Alianz, priuti.o privada, se expone de maneraamplia la nafuraleza de la Autoridad como una co{poraci6n priblica, adscrita a laAutoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal 1n"erary. rrp".in."n, que son la
T]T entidad gubernamental autorizada y responsable de implantar la politica priblica
del Gobierno Para establecer las APP, entrl otros asuntos rehdonador. r'*pr"rurrl

Por esto, es la encargada de los procesos que dispone el marco juridico de la Ley
29-2a09, s-upra, y su reglamento, los requisitos dellstuaio de deseabilidud y.or,reniencia
para evaluar una propuesta de APP, los requerimientos de cualificaciones a los posiblesproPonentes, y los criterios de eva.luaci6n de propuestas. Puntualizan, adern6s, que:"Desde hace ddcadas Puerto Rico atraoiesa unfl ,rrui, cinstriccibn econhmica y una crisis en lacondici1n econ'micay fiscnl del Gobierno, Ello ha tenido un impacto adoerso en la infraestructuray ha desmerecido a su r)ez la cantidad y la calidad de los servicios que tfpicamente el Gobiernaofrece a los ciudadanos. son pocas las" alter.natiuas de financiamiento que tiene eI Gobierno ymuchos municipios sencillamente estarian inoperantes'o ,o ,u, por la asistencia del GobiernoCentral...

Por tanto, resulta meridianamente claro que desde las primeras etapas del proceso competitiao esuna condici,n sine ,.uo n?n.rue los proponentes para'ufl Contrato de alianza tienen que cumplircon pardmetros minimos de (1) condicifinfinanciiray/o (2) capacidad tdcnica o profesionwl,,.,,
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E*Puestos estos aspectos requeridos en el proceso de establecer o no una App, y
la selecci6n de a quien delegarle el confrato, la Autoridad manifiesta, en resumen, su
oposici6n a la medida por las siguientes razones:

1. Los derechos de adquisici6n preferente de ,,tanteo,' y,,retracto,, son por su
naturaleza misma inaplicables a un Contrato de Alianzu pribli.o privada, yu qr.,
alegan, el P. del S. TTl pretende que a travds del "tanteo" y/o retracto a Eer
con-ferido a Ia Entidad Municipaf 6ste goce de preferenciu 

"^i, adquisici6n del
Contrato de Alianza productg tt minucioso proceso competitivo [&ado por la
Autoridad o en su defecto, la Entidad Municipal se subrogue en el lugar del
proponente selecciolado, bajo las mismas condiciones estipJadas en el contrato
de Alianza, siendo la Autoridad responsable por los danos que a consecuencia
sufre el proponente agraciado con el Contrato de Alianza. ,,Irio 

ernpece,las figurasdel "tanteo" y "retrkcto" son derechos de adquisici6n preferente que surgen en el contexto
de un inter€s estrictamente propietario.,,, en'Iahzan.

Expresan que, basta evaluar la figura de "retracto" legal para corroborar quetodos surgen en el contexto de apropiaci6n de tifularidad de un bien o ,,cosa,,. A
esos efectos, el Articulo 1040 del COaigo Civil vigente, ad.vierte que ,,el retracto
convencional tiene lugar cuando el vendedor se reierva el derechol" r".rrperar la
cosa vendida, con la obligaci6n de cumplir lo expresado en el Artfculo 1051 de esteC6digo, y lo.dem6s.quese haya pactad6". Resulia claro que el Contrato de Alianza
conlleva la delegaci6n de obliguciot e, especificas de hacer, las cuales contemplan
elementos Plsonalisilgs que no pueden ser objeto ni de "tanteo,,ni de ,,retracto,, 

."Mediante el Contrato de Aliinza,la^Autoridad no traspasa la "titularidad, de una ,,cosa,,
al contratante, sino que le delega funciones tomando en cuenta no solo ta oferta econ1micacontenida efl su propuesta sino sus habilidades ticnicas, experienrcia, reputaci1n ycanocimiento... ", puntualizan.

La Autoridad compya la pretensi6n de la medida a la concesi6n de un derecho de"tanteo" y "retracto" sobie un contrato de obra o uno de servicios profesionales,en los cuales las cualidades del oferente del servicio no son meramenteincidentales a la contrataci6n, sino que en muchas ocasiones son la raz6nprincipal
para la misma.

2' La medida desvirt(a el proceso de formaci6n del Contrato de Alianza, el cual esfomentar el desarrollo y mantenimiento de instalaciones de infraestrucfura,compartir entre el Estado y el Contratante el riesgo que representa el desarrollo,operaci6n o mantenimiento de_los proyectos ae"aUur,rur, *"prur los serv_iciosprestados y las funciones del Gobierno, fomentar la .r"u.i6r, de empleos,promover el desarrollo socioecon6mico y la competitividad de puerto Rico. por
otra parte, aseveran, la medida- escapa ra realidad de q"u nroyectos de Iaenvergadura de las APPs conllevan afros. Comienzan con un estudio dedeseabilidad y conveniencia, ruego pasan ; una etapa de solicitud decualificaciones y posteriormente a .,nu 

"tup, 
de solicitua a" p.opuestas. Como
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Parte de estos Procesos, tanto el Comit6 de Alianza como los proponentes incurren
en gastos millonarios (incluyendo en la prestaci6n de fianzai), tbdos destinados a
la elecci6n de la propuesta que represente el mejor valor para eI Gobierno. Esa
determinaci6n no se hace livianamente, sino que la lleva a cabo el Comit6 de
Alianza, un cuerpo con criterio independiente qre se elige para el Proyecto y quien
al fin y al cabo es el que cuenta con el conocimiento y pericia puru uiegir et
ProPonente al que se_ le adjudicar6 el contrato. Insertar una entidad municipal a
ese escenario que se abrogue el Proyecto una vez culminadcl el proceso, conllevaria
borrar de un plumazo todo este riguroso trdmite para acog", y du, como suficientey/o predilecta la propuesta del municipio, basado rinicamente en sus
representaciones de que est6 en posici6n de "igualar" los t6rminos ofrecidos por
el proponente agraciado.

3' La Ley 29-2009,.8upra: no prohibe que las Entidad Municipales participen del
proceso competitivo de alianza, en igualdad de condicionei 

"or, "1 
resto de los

proponentes.

4, La medida impactaria adversamente la inversi6n privada en puerto Rico y
contravendrfa el prop6sito mismo de la Ley 29-200i, ante, que es, proveer un
mecanismo eficiente para reforzar y contribuir a la economia Ln la formaci6n de
alianzas por parte del Estado con el sector privado, cooperativas, coqporaciones de
trabajadores y organizaciones sin fines de lucro. Mediante la iormaci6n de
Alianzas, "se aliaia al sector ptiblico de parte de la inuersi6n que requiere la prestaci1n de
bienes y seraicios". Ala 

Y"1, qrr" seria un disuasivo a la participaci6n de entidades
privadas en el proceso de licitaci6n de un Contrato ae atiar,ru ,ya queun derecho
preferencial de este tipo pudiera minar la confiabilidad y esdbilid;d del proceso
que existe hoy en dia.

Concluye el subdirector ejecutivo_de la AAPP, que, la medida propuesta pierde de
perspectiva que el concepto de una Alianza no solo conlleva que el qn" g".ru el derecho
de "tanteo" o "retracto" pue{a igualar los t6rminos del iontraio, toda vez que la
selecci6n del proponente evahia ottus variables que van miis all6 del componente
econ6mico de la oferta, tales como la condici6n financiera y /o capacidad y experiencia
t6srica o profesional. "Recor4t*!t, que nuestra Ley ha sido reionocidi a nivel iuniial por ser
una de aanguardia que ofrece el balance adecuado enire los intereses pilblicos y la deseabitidad de
maximizar ciertos seruicios a traads de entidades priaadas. El 6xito de'los contritos de alianzapara
la*operaci1n (por entes priaados) del Aeropuerto lnternacional Luis Mufioz Marin y eI ExpresoNny'-22, son prueba du,qy: el-modelo funciona..El trato preferencial que pretendeimptan'tar lamedida pudiera ser periudicial en el istablecimiento de futuras App; y en la deseabilidad de
proponentes d.e arriesgarse a inoertir en puerto Rico..,,,,

Aseveraciones/ que nuestra Comisi6n de Gobierno entiende necesario clarificar sonparte de la ponencia- vertida por la Autoridad, sujetas a interpretaci6n sobre el 6xito o no
de estos Contratos de APP. Esto, como urgrrm"r,ios del deponente paralustificar que no
debe aprobarse la medida, que pretende rlconocer los derechos de iantet y retracto a los
municipios en los procesos de las App, segrin expuesto.
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A tenor con estos memorialet { lgt fines legftimos que fundamentan esta medida,la comisi6n de Gobierno del Estado Libre Asociido de puerto Rico, en aras de proveerun adecuado balance del interds prib-llco que reviste los procesos conducentes a otorgaruna APP, por virtud de la Ley 29'20a9, iupra, r_ la politi.u p,iuii.u pr"fer"rrcial que sereconoce a favor de la realizaci6n de obra priuti"u por los mrnicipios a trav6s delmecanismo de delegaci6n de competencias dispuestos en el C6digo Municipal vigente,acoge las siguientes enmiendas en el entirillado electr6nico que se"acompafla:
1' Se incluye Ia recomendaci6n de la oficina de Gerencia y presupuesto (oGp) paraestablecer que ios municipios,-para participar, tiengn que cumplir con lo dispuestoen el Capitulo 2 del C6digo Municipal. Esto, a los fines qo" r"fluluron para que sele delimite en este contrato la administraci6n, operaci6n, mecanismos, fuentes definanciamiento y los fondos q1e proveerf la agencia delegante, las restricciones ynorrnas que estar6n sujetos dichos fondos y loi diner* X,i" aportard el municipilo entidades privadas, si argunos, que formardn parte de ra App.
2' se cambia los derechos de "tanteo y retracto" para los gobiernos municipales sobrelos contratos de Alianzas Priblico-Plivadas, propuesto en la medida, por underecho preferencial de notificaci6n detallada en la etapa inicial rde propuestaspara que determine, si desea participar como proponente, en los procesosdispuestos en la Ley 29-2aa9, supla,tal como se reconoce en las disposiciones delC6digo Municipal citado, en cuanto a los contratos de delegaci6n de competencias.Esto, como requisito previo la.concesi6n de algfir, cor,trlto au frirutiraci6n departe de la Autoridad para ras Arianza priblico irivadas.
3' De igual forma, en aquellos casos donde el contrato otorgado de App, se declarenulo, se rescinda o sea resuelto, conforme a derecho, se notificar6 de manerapreferencial a la entidad municipal para que decida ,i purticifu en los procesos.Ademiis, que dicha falta de notificaci6n ser6 causa para que la entidadgubernamental pueda impugnar el Contrato de la App.

En cumplimiento con el Articulo 1.a07 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,conocida como "C6digo-Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Gobierno del senadodel Estado Libre Asociado de Putrto Rico acoge lo, .o*"r,tarios de la oficina de Gerenciay Presupuesto (oGP) y coincide que el P.?el s. zr1. impone una nueva obligaci6necon6mica a los gobiemos municipiles que tendrd que ser considerado al momento deacordar un contrato de Alianza Priblico Privada,'pero que no est6 presente en elmomento actual como obrigaci6n adicionar a sus presupuestos.

CONCLUSI6N
Como acertadamente se ha expuesto, los municipios son las entidadesgubernamentales mds cercanas a las comunidades, instrumento accesible de atenci6n yrespuesta a sus necesidades y sus servicios son prioritarios para el pueblo. M6s arin, enlos riltimos afros han recibido recortes en sus asignacionu. yio, fondos disponibles para

(
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brindar dichos servicios a los constituyentes, como es la amenaza patente de eliminar
Fondo de Equiparaci6n dispuesto en Ley, que sirve de herramienta de financiamiento a
estos, contemplado en el Plan Fiscal de la Ley Federal PROMESA.

Asi, el P. del 5..271,, segun fue enmendado, le ofrecerd un derecho preferencial a
los municipios de notificaci6n en el inicio de cualquier gesti6n que pudiera culminar en
la concesi6n de algrin contrato de privatizaci6n por parte de la AAPp. Se establece,
ademds, un t6rmino de sesenta (60) dfas para qr" & municipio se inserte en el proceso o
expresar que no interesa participar del mismo. De no comunicar su determinaci6n en
dicho t6rmino se considerard no desea participar en estos procesos.

De igual forma, en aquellos casos donde el contrato otorgado de la App, se declare
nulo, se rescinda o sea resuelto, conforme a derecho, ," notificara de igual manera
preferencial a la entidad-municipal para que decida si participa en los pro.*Jor. Ad.em6s,
que dicha falta de notificaci6n, en cualquiera de estas etapas, serd causa para que la
entidad gubernamental pueda impugnar el Contrato de la App.

A tenor con estas enmiendas, entendemos se cumple con la intenci6n del p. del S.
27L, sin desvirtuar el proceso de evaluaci6n y competencia en la autorizaci6n y
adjudicaci6n del Contrato de Alianza, ei cual es fomentar el desarrollo y mantenimiento
de instalaciones de infraestructura, compartir enke el Estado y el Coniratante el riesgo
que rePresenta el desarrollo, operaci6n o mantenimiento de los proyectos de Alianzis.
Esto, con el inter6s priblico de mejorar los servicios prestados y tur funciones del
Gobiemo, fomentar Ia creaci6n de empleos, promover el desarrollo socioecon6mico y la
competitividad de Puerto Rico, asi como la realidad de que los proyectos ae h
envergadura de las APPs conllevan afros en sus procesos y capital suficiente para su
desarroilo.

POR ToDo LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Gobierno del Estado Libre
Asociado de Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n del P. del 5.277, con las enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico.

sometido;

Comisi6n de Gobiemo del senado
Estado Libre Asociado de puerto Rico

I



ENTIRILLADO ELECTRONICO
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19"o.Asamblea
Legislativa

Para enmendar el Artfculo 9 de la
enmendada, mejor conocida como
un inciso (k), con el fin de
notificaci1n a los gobiernos

SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.27I
25 de marzo de202L

Presentado por la seflora Garcia Montes

Referido ala Comisibn de Gobierno

LEY

L'o.Sesi6n
Ordinaria

L"y }d6 zr@200e, segtin
de Alianzas Priblico Privadas afladiendo"L"y

prioritario de.

que
cul. en de
las-les-een*ates+e Alianzas Pfblico-Privadas o gn caso de nulidad o cancelaci1lt del

el
notificaci1n: y para otros fines.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

segrin la polftica priblica establecida mediante la Ley Nlis*, zg - de€deiu*iede
2009, segrin enmendada, mejor conocida como "Ley de Alianzas ptiblico privadas,,, las
"Alianzas" se crean con el prop6sito de fomentar el desarro[o y mantenimiento de
instalaciones de infraestructura priblica, compartiendo entre el Estado Libre Asociado y
la entidad privada el riesgo que representa el desarrollo, operaci6n o mantenimiento de
dichos proyectos priblicos con el fin de mejorar los servicios prestados y las funciones
gubernamentales, fomentar la creaci6n de empleos, promover el desarrollo
socioecon6mico y la competitividad del pafs. (v6ase, Articulo B,Ley 29, supra.)

conferir el derecho@
sebre



)

Dentro de nuestro sistema de gobierno, los municipios comparten con el

gobierno central la carga econ6mica del Pais. M6s afn, en muchas ocasiones,la entidad

municipal tiene que hacerse cargo de proveer ciertos servicios a los ciudadanos ante la

incapacidad de las agencias del Estado Libre Asociado. En sintesis, es el municipio
quien se encuentra miis cercano de las necesidades de los ciudadanos/ y en vista d.e ello,

aflune en diferentes instancias un rol m6s activo en la provisi6n de servicios que de otro
modo serfan responsabilidad (nica del Estado Libre Asociado. Esto, reconoc^ido ,por el

de de to

Rico. Ley 107-2020, segrtn enmendada.

No obstante a lo anterior, el Articulo 4 de la Ley 2g, supra,solamente autoriza las

entidades municipales "...a participar de forma voluntaria como Entidad

Gubernamental en una Alianza Pdblico Privada bajo los tdrminos y condiciones

dispuestos en esta LeyJ' Sin embargo, es silente en cuanto a [a posibilidad de que sean

los municipios los que asuman responsabilidades plenas o parciales, que habian sido

delegadas al gobierno del Estado Libre Asociado y sus instrumentalidades. En otras

palabras, los municipios no pueden participar como proponentes de alianza con las

agencias o instrumentalidades pero si como cedentes de sus obligaciones a empresas

privadas.

Entendemos que siendo los municipios quienes est6n en la mejor posici6n de

decidir si pueden tener una participaci6n mds notable en la economia del pais, antes de

aprobar un "contrato de alianza,, las en tales, tes a 1a

Autoridad para las Alianzas Priblico-Privadas debegofrecerle a la entidad municipal la
opci6n de que sea el municipio, corporaci6n o consorcio municipal, quien se haga cargo
del servicio provisto por dicha agencia, tal como tarubien se recm

Delegaci1n de Competencias, del Cddigo Mq.nicipal antes citado. Asi tambi6n, debe

conferirsele el derecho a retra€+o impugnar en aquellos casos en donde la Autoridad
obvie requerir la certificacifin para proponerle al municipio la administraci6n de del

Contrato de Alianza con la entidad gubernqLnental k--.agrxxje.. En dicho caso, eI municipio
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podr6 solicitar la nr*lidad impugnaci1n del contrato de alianza y la Autoridad le

conferir6 la oportunidad...para ?articipar del proceso de alianza a la entidad municipal. Asi
tambi6n, se aclara que, en vista de que es la Autoridad quien tiene la obligaci6n de
requertr lq cettificaci1n de este cumplimiento ,u-ofrecer la abanza al municipio en primera
instancia, si la alianza es impugnada por el municipio y cancelada la misma, ser6 la
Autoridad la responsable sobre cualquier daflo ocasionado a la empresa privada.

Para fines de esta Ley el t6rmino "Entidad Municipal" ser6 el definido por el
Artfculo 2(k) de la [,ey 29, supra, esto es: "Cualquier municipio del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, corporaci6n municipal o consorcio municipal,,. Asi las cosas,
se aclara que no solo el municipio como ente priblico puede ser candidato a ,,Ali*rza,,

con el gobierno central, sno-tambien toda aquella corporaci6n o consorcio municipal
debidamente organizado al amparo del C6digo Municipar de puerto Rico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA TEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci5n 1.- Para fines de esta Ley, el t6rmino "Entidad Municipal,, serd el

definidopore1Articulo2(k)delaLeyA$*m'29;@200g,segrin

enmendada' Asi las cosas, se aclara que no solo el municipio como ente priblico puede

ser candidato a " Aliar:E,a" con el gobierno central, sino tambi6n, toda aquella

corporaci6ry o consorcio municipal debidamente er6aniada organizadL al amparo del

C6digo Municipal de puerto Rico.

secci6n 2'- Se enmienda el Articulo 9 de la Ley al{m= 2g; des<1e-.}uni€'.de 2a0g,

segrin enmendada, afradiendo un inciso (k), para que lea como sigue:

"Articulo 9.-Procedimiento de Selecci6n de un proponente y Adjudicaci6n

de una Alianza.
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aMe Asimismo. y conforme a lo aqut establecido, toda entidad

gubernamqntal o propone4te de ffi*@

@
deberd notificar ile mangra prferente

y ofrecer a cualquier Entidad Municipal en d6nde opere la agencia o

instrumentalidad oUjeto del contrato parq_ra detegacifin de las operaciones,

fanciones, seraicios o responsabitidades de cualquier Entidad

cubernamental, ast como para el diserto, desarrollo, financiamtento,

mantenimiento u operaci6n de una o mds instalaciones, o cualquier

combinaci1n de las anteriores, trato MNZA

efectuarse', ast como st un Contrato APP se nulo, se o

sea,resuelto, conforme a duecho.

En estos cqsas, deberd brindar a la entidad municipal un thrmino de no

menar de sesenta (60) dias para

tar la m en

plgzo, se entenderd no interesa ser parte del del Con de

Alianza.
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de imiento de esta a las Si la

Autaridad efectuare el Contrato de Alianza sin antes

haberle ofrecido la

e-l*A*+idd

dk#ieieeLr4sta iltima tendrd el derecho *-retr**e-sebrea a imp.Fgnar el Contrato de

Alianza, solicitando que se deje sin efecto W

Esta

derecho.

AMie*P*--La Autoridad serfi Ia inica responsable de cualquiu dafio ocasionado al

proponente priaado por *re+*aele la del por la

Entidad Municipal.,,

Secci6n 3'-La Autoridad para las Alianzas ptiblico-privadas de puerto Rico

deberd atemperar cualquier reglamento a lo establecido en esta Ley.

secci6n 4'-Esta Luy comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

20 aprobaci6n.
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ESTADO LTBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

l9"".Asamblea
Legislativa

4ta" Sesi6n
Ordinaria
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SENADO DE PUERTO RICO

P. DEL S.443

TNFORME POSTTTVO CONIUNTO

/5 o" ,"ptiembre de 2022

At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno, y la de Hacienda, Asuntos Federales y |unta de

Supervisi6nFiscal del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio
y consideraci6n, recomiendan Ia aprobaci6n del Proyecto del Senado 443, con las

enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

ALCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto del Senado M3, segrin radicad.o, propone crear la "Ley de ]usticia
Salarial para los T6cnicos de Maneio de Emergencia" a los fines de establecer un salario
base para los Tdcnicos del Negociado de Manejo de Emergencia y Administraci6n de
Desastres de dos mil doscientos cincumta ($2,250.00) mensuales; y para otros fines
relacionados,"

INTRODUCCION

En primera instancia, como hemos expresado en Informes sobre medidas cuyos fines
son similares al Proyecto ante nuestra consideraci6n, la Junta de Supervisi6n Fiscal
(SF), bajo la [ey Federal PROMESA, se ha opuesto porque mtienden que el servicio
ptlblico debe reformarse antes de ototgar aummtos o mejorar las condiciones
econ6micas de empleados particulares, como m6s adelante se especifica. Adicional, han
planteado que no debe enfocarse los aumentos de salario en el Gobierno en un solo
grupo de ernpleados, sino que debe haber una reforma interagencial que los incluya a

todos.

En este aspecto, las comisiones inforrnantes reconocen como de alto inter6s prlblico
que la estructura gubernamental requiere de una reforma apremiante y sustancial.
Esto, ya que los servicios que son brindados a [a ciudadania tienen que atemperarse a

las necesidades y reclamos en las circunstancias dinifmicas que caracterizan a nuestra
sociedad para ser efectivos, responsivos y pr6cticos. Como cuesti6n de hecho, el servicio



>{

priblico es hemamienta esencial para el funcionamiento 6ptimo del pais, y se distingue
por el orgullo y [a honra que gmera su ejercicio a favor de los ciudadanos.

Sin embargo, durante aftos el valor del servicio priblico se ha visto afectado por
diferentes factores. Entre los elementos que han agravado las condiciones de nuestros
servidores prlblicos se encuentran; la reducci6n de personal, lo que ha provocado que

un solo empleado tenga que realizar mfltiples tareas, resultando excesivas y no

remuneradas acorde a sus funciones afradidas, asf como los recortes de beneficios

marginales y derechos adquiridos en condiciones esenciales como lo es la salud,
seguridad y reconocimiento de licencias especiales y protecciones en el empleo. Todo
esto, sin los debidos ajustes salariales conforme al aumento del costo de vida en Puerto
Rico.

En dicho aspecto, los salarios que se devengan son sumamente bajos, y sus

condiciones de trabajo no son las mejores. De hecho, existen servidores priblicos que, a
pesar de tener trabajo a tiernpo completo en el Gobiemo, Ee encuentran en condiciones
econ6micas insuficientes para cumplir con las responsabilidades personales y familiares
a su cErgo. Muchos de estos, se han visto em la obligaci6n de tener un segundo empleo
para complemeritar sus ingresos y disfrutar de una calidad de vida digna.

Adem6s, este disloque de justa retribuci6n al empleado priblico ha resultado como
consecuencia que Puerto Rico haya enfrentado [a fuga de talentos a otras jurisdicciones
en brisqueda de mejores condiciones salariales y laborales. Profesionales, que luego de
formarse en las instituciones acadr6micas del pais, deciden emigrar y brindar sus

talentos y capacidades fuera de Puerto Rico.

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Gobiemo, y la de Hacienda, Asuntos
Federales y )unta de Supervisi6n Fiscal del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, reconocen la necesidad de una reforma interagencial en el servicio priblico como
prop6sito principal de esta medida y otra serie de medidas que concretizan en la
prdctica estas promesas de muchos afros para mejorar las condiciones laborales de
nuestros ernpleados priblicos. Asi, que entendemos el Proyecto del Senado 443 es parte
importante de esta reforrna interagencial, conforme a la restructuraci6n necesaria en el
Gobierno de Puerto Rico.

ANAIISIS DE LA MEDIDA

Mediante la facultad conferida a la Comisi6n de Gobierno por el Reglamento del
Senado de puerto Rico vigente, se solicitaron comentarios sobre el Proyecto a la
Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y aI Departamento de
Seguridad Priblica. Asimismo, la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Iunta de
Supervisi6n Fiscal de este Senado, solicit6 comentarios sobre la misma.

EI memorial de la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico
(AAFAF), con fucha del 6 de abril de 2022, que incluye comentarios pata el P. del S. M3,
ante nos, el P. del S. 442 y el P. del S. 44{, sussrifo por su Drector de Asrrrrtos
Gubemamentales, Fernando L. Sdnchez, inicia exponiendo las responsabilidades de

2



/

{

AAFAF, conforme a La ley 2-20L7, segrin enmendada. Especlficamente, eomo agente

fiscal, financiero y agente informativo del Gobiemo de Puerto Rico y sus
instrumentalidades. Ademds, como ente gubernamental encargado de la colaboraci6n,
comunicaci6n y cooperaci6n entre nuestro Gobierno y laJSF.

Expuesto este marco legal, en cuanto al P. del 5.443, expresa que el 1.5 de febrero de
2022, el Gobemador, Hon. Pedro R. Pierluisi, anunci6 qae: "los tlcnicos de anergutcias

m*dicas (basico y paramddicos) recibirdfl un aumento de un 30'/, de su sueldo apartir dc julio de

este afto".." Esto, segrin se desprende de una comunicaci6n de La Fortaleza que se

adopt6 luego que se identificard los fondos federales a estos fines, que aumentarlan el
salario base de los T6cnicos de Emergencias M6dicas de $1,525 a $1,989 mensuales, asf
como para los "despachadores" del Negociado de Emergencias Mddicas de $1,625 a

S2,120 mensuales.

En este particular, las comisiones informantes entienden que estos aumentos
anunciados tienen que contener garantfas de continuidad en nuestro marco legal, tal
como se propone a trav6s del P. del S. 4.48. Ild6s afn, cuando AAFAF en su ponencia
afrade: "Es preciso oclarar, que los fondos disponibles a los que se estd recuniendo, estdn

disponibles lasta 2026, con la promesa de nuestro Gobierno ile que iilmtifi:carettros efl un
conciefio ile ooluntades iunto a estnhonarable Asamblea Legislatiaa, altmtations qae

perrnitan mantanq estos aumentos a largo plazo." lEntasis nuestro) Asi, que rxr
instrumento id6neo para este concierto de voluntades entre la Asamblea lcgislativa y el
Gobemadorpara asegurar esta justicia salarial a estos funcionarios es el P. del S. M3,

Asl tambi6n, expresan que en su andlisis observan que el L5 de julio de 2021, la )SF
public6 una misiva dirigida a la comisi6n (Flacienda) donde en apretada sintesis
esbozaron que las 3 medidas que estaban discutiendo eran inconsistentes con el Plan
fiscal certificado el 23 de abril de 2021.. Sobre este particular, la entonces Drectora
Ejecutiva de la |unta de Supervisi6n Fiscal, Natalie A. Jaresko, en representaci6n de
esta, se expres6 EN CONTRA del Proyecto del Senado M3. Jaresko expuso, que el
Proyecto es "significantly inconsistent" con el planfiscal. Adem6s, indic6 que la medida
requiere de fondos incrementales no contemplados en el Plan Fiscal, la aplicaci6n del
proceso de reforma de la funci6n priblica y tiempo e implementaci6n este afro.

De igual forma, ]aresko reconoce la importancia de la administraci6n priblica en la
gobernanza, pero los pasados eventos tel(ricos en el sur de la isla y Ia pandemia del
COVID19 han puesto en tela juicio la capacidad del Gobierno para emprender una
reforma integral de la administraci6n priblica. Igualmente, propone la creaci6n e
implementaci6n gradual de un Programa Piloto uto develop an effective and
sustainable strategy to meet future financial reporting drallenges and as an integral patt
of the process of reviewing salaries, job scopes, and other critical employment metrics".

Es imprescindible destacar, que ante este contexto AAFAF, expresa: "No obstante lo
antetior, el Plan certificado el27 dc ettero de 2022, incluye como unt dc sus prioridades el apoyo

[flor a simple and uniform position classification systun with conesponding pay structure that
is aligned to marlcet rates. lt ensures the Commonwealth has competitioe, fair, nnd justified

3



/

b{

salartes. It includes salary raises for public employus that are prooiding critical day to day

seruices but no had a raise in many cases since 20L4. This salary increase incluiles tetchers,
corectonial fficus, and firefightus, among otherc. (Enfasis nuesttot)."

Por (ltimo, indic6 hacer eco de las expresiones del Gobernador, Pedro R. Pierluisi
Urrutia, para hacer justicia salarial y proveer aumentos inmediatos a los servidores

priblicos en sectores esenciales.

El Departamento de Seguridad Pdblica a travds de su Secretario, Alexis Torres Rios,

nos hizo llegar sus comentarios. En los mismos, expresan que e[ Negociado pata eI

Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres de Puerto Rico (NMEAD) est6

adscrito a su departamento. Abundan, que por aftos NMEAD ha tenido la difieultad de

retener personal capacitado y con experiencia, lo que afecta grandemente sus

operaciones. AdemSsr {u€ es evidente el desprend.imiento del bienestar propio de su
personal, ante el compromiso por el bien comdn y protecci6n de la vida y propiedad, de
los ciudadanos que, sin lugar a duda, deben ser reconocido e incentivados como
funeionarios priblicos. Menciona que este incentivo es aliciente a su entrega al servicio
p(blico y redundaria en favor de la seguridad del colectivo.

El Departamento someti6 unas enmiendas para atemperar el lenguaie de la medida,
en particular sobre los puestos o clases contempladas en el NMEAD. Exponen, un
recuento de los puestos incluidos en el Plan de Clasificaci6n aprobado a tales fines. Las
comisiones acogen las mismas y [a incorporan al entirilliado electr6nico que se

acompaffa. El Departamento de Seguridad Prlblica, estd a favor de la aprobaci6n de
dicha medida por ser una loabler ![u€ persigue Ia justicia salarial a estos seridores
priblicos.

Por su parte, |uan C. Blanco Umrtia, Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto, no expres6 posici6n categ6rica con respecto al Proyecto del Senado 443.
Asi, expuso que los asuntos especificos planteados en [a medida corresponden al
Departamento de Hacienda y a la Oficina para la Administraci6n y Transformaci6n de
los Recursos Humanos. De igual forma, puntualiz6 la preocupaci6n de que "la medida
no asigna recursos, sino que ordena a la OGP que deberd consignar los fcrndos
necesarios para cubrir el aumento de sueldo...". Blanco Urrutia, indic6 que el
presupuesto para eI affo fiscal 2021-2022, en aquel entonces, ya fue aprobado y exhorta a

identificar de d6nde se sufragard este aumento. De igual forma, plante6 que la agencia
clave para [a recomendaci6n de salarios y aumentos es la OARTH.

Por otro lado, el Subsecretario det Departamento de Hacienda, Angel L. Pantoja
Rodrfguez, tampoco expres6 opini6n con respecto al Proyecto del Senado 443. El
mismo, expuso que las agencias con pericia en la medida son la Oficina de Gerencia y
Presupuesto (OGP), y la Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal de Puerto
Rico (AAFAF). De igual forma, resalt6 el hecho de que "el Plan Fiscal certificado el
pasado 23 de abril de 2021 por la ]SAF bajo la Ley PROMESA, requiere que todas las
iniciativas y propuestas contributivas sean fiscalmente neutrales".

4



IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de [a l-ey 107-2020, segrln enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Gobierno del
Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos
Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto del
Senado 443 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiemos
municipales.

CONCLUSION

Las comisiones informantes, consideraron necesario enmendar el Proyecto del S. 443

para disponer que el mismo entrard en vigor en el presente afio fiscal 2022-2023.

Adem6s, para disponer que el otorgamiento de los beneficios que conlleva la aplicaci6n
de las disposiciones contenidas en esta ley estardn suietas a la disponibilidad de fondos
para sufragar los mismos, segrin certifiquen la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)

y la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF),
conforme al compromiso que expuso AAFAI del Gobemador, Pedro R. Pierluisi
Urrutia.

En lo que concierne a la Comisi6n de Hacienda, esta analiz6 la disponibilidad de
fondos en e[ presupuesto del aflo fiscal 2022-20231para financiar estos aumentos. El
presupuesto refleia la cantidad cincuenta y nueve millones ciento veinte mil ddlares
($59,120,000) consignados bajo la Custodia de OGP para la implementaci6n de Ia
reforma del servicio ptiblico a trav6s de un nuevo plan de clasificaci6n y retribuci6ry el
cual aplicarfa a las agencias adscritas a la OARTH. Al ser el Negociado de Manejo de
Emergertcias y Administraci6n de Desastres una de estas agencias, los T6oricos de
Manejo de Emergencias se beneficiarian de tales aumentos contenidos en este plan de
clasificaci6n y retribuci6n.

Como segunda parte de su an6lisis, la Comisi6n de Hacienda revis6 las escalas

salariales propuestas por la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los
Recursos Humanos en su borrador del plan de clasificaci6n y retribuci6n (2022)2, y
concluy6 que el Proyecto del Senado M3 no es significativamente incompatible con la
escala recomendada en este borrador producto del andlisis de la OARTH.

Sobre la decisi6n de la politica priblica de implementar escalas salariales por la via
administrativa, a ttavds del plan de retribuci6n elaborado por la OARTH, o mediante

1 Financial Oversight & Management Board for Puerto Rico. (2022). Presupncsto Ceniftcado del AH02j para el

Es tado bb re A s oc iado dc P ue rto Rico. b[pil{dnvc. goo gle.corilUldtl/tdERjgi4loR7y

oaRcHMVIXGN/vicw

2 Oficina de Administraci6n y Transtbrmaci6n de los Recursos Humanos. (2022). Plande Clasiftcacidn de Puestos y

de Retribucidn Unifurne para el Gobiemo Central.

https:/loatrh.pr.gov/Servicioskogramirs/Planes/PlanTa20deTo2lICIasificacin/Agrupacion9o20de9o20Clascs?o20defi,2

OPuestos%20oor7r20EqcaIas%20de%20Sueldos%20ti nal.pdf
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Iegislaci6n, como pretende esta medida, la Comisidn de Hacienda le concede total
deferencia a la Comisi6n de Gobiemo por ser este un deber inherente a su iurisdicci6n.

Por otro lado, es importante seflalar que,los T6cnicos del Negociado de Manejo de
Emergencia y Administraei6n de Desastres son los responsables de brindar asistencia
m6dica o ayuda en primeros auxilios, con el fin de preservar la salud o reducir dafro o
incapacidad que pueda surgir a consecuencia de un accidente o de una enfermedad. Se

hace indispensable brindarles un salario competitivo para con el fin de reconocer su
trabajo, a su vez y por extensi6n mejoramos su calidad de vida y de sus familias.
Adicional, medidas como estas promueven que profesionales del m6s alto calibre,
quieran ser parte de Ia fuerza laboral de la agencia.

Asi las cosas, y a tenor con 1o antes expuesto, la Comisi6n de Gobierno y la
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de Supervisi6n Fiscal del Senado del
Estado Ubre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomiendan [a
aprobaci6n del Proyecto del Senado 443, con las enmiendas que se incluyen en el
entrillado electr6nico.

sometido,

I

Comisi6n de Gobiemo

*2"*-1, &'2
Hon.laan C. Zarugoza Gdmez
Presidente
Comisi6n de [a de Hacienda,
Asuntos Federales ylunta de
Supervisi6nFiscal
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 443

26demayo de202l

Presentado por los sefrores RuizNianes,Villafafte Ramosy Soto Rioera

Referida a las Comisianes de Gobierno; y de Hacienda, Asuntos Federsles y lunta de Supmtisi1n
Fiscal

LEY

Para crear la "I*y de fusticia Salarial para el personal del Negocr.cdo les.-T6miees de
Maneio de Emereencia u Admini:stracihn de Desastres" a los fines de establecer un
salario base para el dicho personal ia de dos mil
doscientos cincuenta ($2,250.00) mensuales)y para otros fines relacionados.

EXPOSICToU pn MOTTVOS

Los gobiemos tienen la responsabilidad de que sus ciudadanos tengan las

mejores condiciones y una calidad de vida de excelencia, para ello brindan una

multiplicidad de senricios esenciales que deben ser otorgados directamente por estos.

Estos servicios esenciales. son decisivos para atender las necesidades apremiantes de los

puertorriqueftos y las puertorriquefias, Es por ello, que se requieren tener una plantilla

de servidores p,(blicos de la mds alta calidad. El 6ebieme Gobiwto del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico atraviesa un gtan reto en sus recursos humanos, debido a Ia

crisis econ6mica en que nos eRcontramos durante los riltimos aflos. Asi los beneficios,

salarios y otras condiciones de los empleados prlblicos se han visto reducidos

considerablemente. De igual forma, el reclutarniento de personal ha mermado de forma
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considerable y la selecci6n de personal por principio de mdrito se ha visto afectado en

este proceso. Adicional, que se plantea que las partidas destinadas a servicios

profesionales son excesivas en el presupuesto de las agencias y deberian aiustarse para

garantizar salarios dignos para sus empleados y ofrecimientos atractivos para el

reclutamiento.

El g€bies.e Gobierno de Puerto Rico. para estar en el rnercado de reclutamiento

detalentosdebesercomPetitivoyffiwoueer.unasofertasdealtura,
que permitan ir de acuerdo al costo de vida y a lo que la empresa privada ofrece.

Recientemente. se ha estado dialogando sobre la posibilidad de aumentos a los oficiales

correccionales. Debe ser politica prlblica de este gobierno. y es la intenci6n de esta

Asamblea l,egislativa, de que se haga lo propio con diversos servidores priblicos del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

La Ley 2A-2017, segrin enmendada, tambidn conocida como la "I*y del

Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico" orgarriz6 los componentes del

mismo a travds de negociados. Especificamente, se le deleg6 la responsabilidad al

personal y a los t6cnicos de Manejo de Emergencia en el componente del regeeiado

Negociado. Entre estos.la responsabilidad de proteger a las personas en situaciones de

emergencias o desastres y, a esos efectos, proveerd de la forma mi{s rdpida y efectiva [a

asistencia necesaria para la protecci6n antes, durante y despu6s de 6stos asegurando la

protecci6n de vida y propiedades. De igual manera, gestionard la mds pronta

rec.uperaci6n y estabilizaci6n de los servicios necesarios a los ciudadanos, industrias,

negocios y ac-tividades gubemamentales. Sin embargo, estos ptimeros respondedores

les+6eieesde Emersen€ias del NMEAD no tienen un salario competitivo, ni adecuado

al aumento de vida que todos hemos experimentado durante los riltimos aflos. Es por

ello, que ProPonemos que se le establezca un salario base de $2"250.00 mensuales a estos

empleados. Esto, ademds de mejorar las condiciones de vida de nuestros primeros

respondedores de Manejo de Emergenciag consecuentemente mejora la condici6n de

vida de sus familias. Estos servidores priblicos dfa tras dia dan ta milta extra y
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arriesgan su vida en las peores condiciones climatol6gicas; y ambientales para el

bienestar de cada ciudadano y su pais debe brindarle un salario digno.

Por tanto, se hace indispensable que un proyecto como este sea aprobado ya que

seria de utilidad en mriltiples frentes. Permitiria a[ gobierno entrar al campo de redutar

talentos y tener servidores priblicos del mds alto calibre; cubriendo las plazas vacantes

que permite que haya personal necesario para atender y brindar los servicios que son

indispensables pata nuestros ciudadanos. En adici6n a ello, este proyecto le hace

justicia salarial a nuestros trabajadores y trabajadoras que tanto 1o merecen.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n L.- Titulo Corto.

2 Esta [,ey se conocerd y podr6 citarse como "Ley de ]ustieia Salarial para el

3 personal del Negaciado le++eeiees de Manejo de Emergenci@

4W".
5 Secci6n 2. - Declaraci6n de Polftica Prlblica.

6 SerA polltica priblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, identificar y

7 proveet los recursos necesarios a los efectos de conceder un salario base al Personal

8 del Negociado +les+6eiees de Manejo de Emergencias y Administraci1n ile Desastres de

9 Puerto Rico. E[ salario base seri4 al personal les+6miees delNegociado de Manejo de

10 Emergencias y Admintstraci$n de Desastres, y aquellos que ya se encuentren en el

11 mismo y su salario se encuentre por debajo del establecido por esta ley. El salario

12 base al-personal *a ger6 efectivo m el +d+iCio

13 de+Ogt presupuesto del afiortscal2022-2023.

14 Secci6n 3, - Asignaci6n de Fondos.
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I Loz bene:ficios que conlleua la aplicac:ihn de las disyosiciones contenidas m esta ley

2 estardn suietas a la disponibilidad de fondos para sulragar los mismos, segiln certiftquen la

3 Olicina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad ile Asesorta Finnnciua y Agencia Fiscal dc

4 Puerto Rico, La efieina Oficina de Gerencia y Presupuesto deberd consignar los fondos

5 necesarios para cubrir el aumento de sueldo, a quienes aplique, correspondiente a

6 dos mil doscientos cincuenta d6lares ($2,250.00) mensuales para el personal los

7 Temiees del Negociado de Manejo de Emergencias ,y Admi:nistracifin de Desostres.

8 considerado de primera respuesta, en el presupuesto consolidado correspondiente al

9 aflo fiscal 38trlr.2021 - 2023 y afios fiscales subsiguientes.

t0 Seccidn 4.- Cliiusula Derogatoria.

11 Toda ley o parte de esta l"y qr" est6 en conflicto con lo dispuesto en la

12 presenteLey, queda derogada.

13 Secci6n 5.- Vigencia.

14 Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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La Comisi6n de Proyectos Estrat6gico, y fLr$a del Senado de Puerto Rico,

r

previo estudio y consideraci6ru recomienda a este Alto Cueqpo la aprobaci6n del
Proyecto del senado 484, con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del5.484, plantea:

... crear la Ley para solucionar la interrupci6n constante del servicio
eldcfrico en Puerto Rico, establecer la politica p{rblica que autorice a los
mr:nicipios a llevar a cabo las labores de mantenimiento preventivo y se

les permita acceder el sistema de hansmisi6n para reaTizat reparaciones
con empleados municipales capacitados, asi como empresas privadas
contratadas. Se persigue la meta de garantizar Ia continuidad del servicio
de mergfu el€ctrica a los ciudadanos.

Ia exposici6n de motivos del P. del S. 484, empieza relatando que a partir del 1

de junio de 202'1., LUMA Energy empez6 a fungir como la instituci6n que brinda el
servicio de electricidad en toda Ia jurisdicci6n de Puerto Rico. Se recuenta entonces, que
luego de que dicha entidad privada tomara el control del sistema de energia el6ctrico se

han suscitado innumerables fallas que estdn directamente relacionadas a la generaci6n y
distribuci6n de la energia. Como consecuencia directa de estos fallos, los municipios se
han visto afectados a tal nivel que algunos de ellos han declarado "Estados de
Emergencia', debido a la dificultad de restablecer el servicio el6cEico en tiempo
razonable.

Se afirma en eI P. del 5.484, que el servicio de energfa el6ctrica es indispensable
para el funcionarniento de Ia sociedad. Ante lo cual, la Asamblea Legislativa est6
comprometida a buscar alternativas que solucionen los problemas energ€ticos que han
trascendido a unos niveles de gran seriedad. Sin embargo, se reconoce que median
circunstancias que hacen diflcil encontrar soluciones al problemd, yd que no pueden
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plantearse alternativas que pongan en riesgo la vida de los trabajadores y consumidores
de servicio.

Dentro de las posibilidades utilizadas, para el aflo 2077, fue [a contrataci6n
municipal de los servicios de personal retirado de la Autoridad de Energia El6ctrica,
para restablecer el servicio eldckico tras el paso del Hurac6n Mar(a. Esta acci6n dio paso
a que personal de los Estados Unidos ayudar6 al Gobierno a proveer el servicio el6ctrico
nuevamente en [a Isla. Segfn lo enunciado en eI P. del S. 484, Ia experiencia fue
satisfactoria, por 1o que no ven 6bice a que pueda repetirse Ia experiencia, pero de
forma estruchrrada y bien delineada.

Aun cuando se reconoce la existencia de la contrataci6n entre eI Gobierno de
Puerto Rico y LUMA Erurgy, donde se pasa la responsabilidad de la distribuci6n
energdtica y todos sus componentes a LUMA Energy, entienden que existen
circunstancias apremiantes que hacen ceder a dicha acci6n contracfual. En este caso, el
inter6s apremiante del Estado en distribuir la electricidad a todo Puerto Rico,
remediando el sufrimiento de los ciudadanos de estar sin servicio por dtas o semanas. A
tenor con dicha visi6ru se entiende que la proposici6n del P. del S. 484, es la rlnica
alternativa para solucionar y proteger los intereses de los ciudadanos en Puerto Rico,
que son el interds apremiante del Gobierno para actuar.

En atenci6n a las razones vertidas, el P. del S. 484, propone autorizar a los
gobiernos municipales de Puerto Rico a ocupar Ia funci6n del mantenimiento
preventivo del sistema el6ctrico, asf como el arreglo de fallas del sistema de
transmisi6ry de asi entenderlo meritorio. Todo 1o antes expuestq para evitar que sus

ciudadanos est6n sin servicio el6ctrico.

AI{AIISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Energia, solicit6 memoriales explicativos
sobre el Proyecto del Senado 4W a las siguientes agencias, entidades pfblicas y privadas:
(1)Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico; (2) Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico;

(3) Autoridad para las Alianzas Prlblico-Privadas de Puerto Rico (AAPP); y 1+1 LLIMA
Energ!,las cuales incorporamos a este InIorme.

Asociaci6n de Alcaldee de Puerto Rico

La Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR), exPresa que el servicio de

ener$a electrica es uno de cardcter esencial del oral toda la sociedad depende. Es-la

ofliglciOn de la Asamblea Legislativa proponer soluciones a un problema que a todas

Iucei ha alcaruado niveles de gravedad. Por lo tanto, mediante esta legislaci6n se autoitza

a los gobiemos municipales a que, de asi entenderlo necesario, asrurutn en casos

op.ad.or Ia tarea del manterrimiento preventivo del sistema el6ctrico y del arreglo de las
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fallas del sistema de transmisi6ry las cuales impidan que dicho servicio llegue a los
ciudadanos.

La AAPR no tiene reparo a la intenci6n del Proyecto. Entienden que el prop6sito es

loable y altamente necesario. AI fi& los municipios son los primeros respondedores
cuando octuren situaciones de emergencias que tienen que inciden con el suplido
elEctrico.

La AAPR entiende que e[ requisito dispuesto de que los empleados para la poda de
Arboles deban tener 5 aftos de experiencia no tiene relaci6n con la destreza requerida. Por
otra parte, indican que el requisito de que Ia compafiia o el empleado a contratarse deban
tener 5 aflos de experiencia, tampoco refleja criterios de razonabilidad. Segln la AAPII no
es necesario que el Alcalde decrete un estado de emergencia para que Io propuesto en el
Proyecto surta efecto.

A tenor con los planteamientos antes esgrimidos,la AAP& endosa la aprobaci6n
del P. del S.4&4.

Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico

El13 de agosto de202L,la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, por conducto de
su Presidente, Horr Angel A. P6rez Otero, brind6 su aval a la aprobaci6n del P. del
S.IWL, sujeto a que se acogieren sus recomendaciones.

Acorde aI fittrlo del P. del S. 484,1a Federaci6ru o(puso que se deseaban rcalizar
enmiendas a la Ley N(rm. 107-2020, segrln enmendada, conocida como 'C6digo Municipal
de Puerto Rico", con el obietivo de facultar a los municipios a rca)tzar funciones de
mantenimiento preventivo. Para cumplir con este cometido, los municipios necesitar6n
acceso al sistema de hansmisi6ru de forma tal, que puedan efectuar las reparaciones con
los empleados municipales capacitados para dicfn encomienda, asf, como empresas

contratadas privadamente.

El presidente de la Federaci6n, enfatiza en Ia exposici6n de motivos de la medida
legislativa obieto de este informe, que se contempla y acepta Ia existencia del derecho de
propiedad de LUMA Ercrgy sobre los distintos componentes del sistema de distsibuci6n
de electricidad en Rrerto Rico. Sin embargo se resalta el inter€s apremiarrte del Estado de
prever y/o remediar eI sufrimiento de los ciudadanos por las continuas fallas en el sistema
de transmisi6n, que impide que tengan el servicio. Es en dicha medid+ que se asevera que
este derecho contractual debe ceder ante el interes apremiante del Gobierno.

C6ruono a dicha afirmaci6ru se procedi6 a induir en el P. del S. 4%,la potestad
voluntaria de los gobiemos municipales para inmiscuirse en casos partiorlares del
mantenimiento preventivo de los sistemas el6chicos, asi como de Ia reparaci6n de
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deficiencias o desperfectos en el sistema de transmisi6n En aras de atender y prevenir las
intemrpcionqs en el servicio el6ctrico de los ciudadanos.

Especificamente, Ia Federaci6n detall6 las tres (3) enmiendas propuestas al ArHculo
L.0081 de la Ley Nfim. 107, suya, estas son adicionar los incisos (ee), (f0 y (gg). La esencia
de las errmiendas sugeridas sonlas siguientes:

Establecer la poda de 6rboles, rEunas o arbustos, asi como todo tipo de
mantenimiento preventivo y reparaei6n del sistema de distribuci6n de ener$a el€ctrica
dentro de su jurisdicci6n territorial, se realizar6 por personal municipal capacitado o por
empresas privadas. Sobre dicho particular, se requiere al municipio concernido, que el
empleado designado a dichas tareas tenga como minimo de experiencia cinco (5) affos con
la AEE en el6rea de marrterrimiento praventivo de llneas. En el caso de la contrataci6n de
servicios, la compaft(a elegida para rendir el servicio tendr6 que contar, como requisito
mfnimo, con un ingeniero electricista, asl como con empleados que hayan tenido
experiencias de por lo menos'cinco (5) arios con la AEE, en el 6rea de mantenimiento
preventivo del sistenra el€ctrico. Dichos hechos constardn en la contrataci6n que se

renritir6 a Ia Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Iguatnente se requerir6 experiencia mfidma de cinco (5) aftos en la AEE para
ofrecer los servicios de restablecer el servicio elEctrico. Ello, independierrtemente que la
labor la realice un empleado municipal o una compaflia privada. A todos se les requerir6
tener los mismos aflos de experie*i, y sus empleados tambidn contardn con la misma
experiencia que cuando eran empleados de la AEE.

Asimismo,la Federaci6n puntualiza en una adici6n a ser realizada aI inciso (o) de1

Arficulo * de la I"ey Nfm. 107, ntpra, donde se excluye de[ proceso de subasta p(blica
toda "... compra de equipos, materiales, piezas y servicios profesionales para el
mantenimientoy/o desganche del sistema de distribuci6n de electricidad y la compra de
equipos, materiales, piezas y servicios profesionales para el restablecimiento del seryicio
e16ctrico."3

Por fiItimo, se plasma la incorporaci6n de un ArHcuIo 3.081 a la Ley Nfm. 102
surya, a fin de que los senricios que se facultaron a los municipios realizar, solamente
puedan llevarse a cabo cuando el alcalde declare un "estado de emergencia".

Una vez plasmadas las enmiendas propuestas a la Ley Nrlm.707, supra, por el P.

del S.4%,la Federaci6n entiende que son meritorias, sin embargo, entienden que crea

instancias de mucha burocracia en los procesos. Como ejemplo, resefla los "... requisitos

no racionales sobre los errtpleados o compaffias que desee confratar el alcalde."4 Pero Por

t l7LPRAsec.7013.
z ld.,sx-774'1..
s Refi6rase a la pdgina 2 del Meenorial Explicativo remitido et 13 de agosto de2027, por la Federaci6n

de Alcaldes de Puerto Rico Inc.
4 lil.
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otra parte, aseguraron la importancia de que los municipios puedan cerciorarse de la
preparaci6n acad6mica y conocimientos de los empleados, independierrtemente que no
sean los propuestos por el P. del S. 4&1.

Sefla1aron adem6s, que no entendlan la importancia de que tanto sus empleados
como sus contratistas tuvieran que obligatoriamente tener una experiencia de cinco (5)

afios ni haber sido enrpleados de la Affi. Ia Federaci6n es del criterio que las normas a
impartirse deben ser generales, aunque dirigidas a dicha industria, de modo que se

aseguren los servicios, con personal competente segrln las pautas de la industria. Asf las
cos.ls, se obviarlan limitaciones irurecesarias al personal. Asimismo, son de la opini6n que
no debe limitarse la actuaci6n municipal por Ia declaraci6n de emergencia de un alcalde,
ya que no necesariamente este tipo de acci6n seria coetdnea a una emergencia general.

A tenor con los planteamientos antes esgrimidos, la Federaci6n de Alcaldes de
Puerto Rico Inc., endosa la aprobaci6n del P. del S. 484, en la medida que acojan las
recommdaciones antes dispuestas.

Autoridad para las Alianzae Pfiblico Privadas

Por su parte, la Autoridad para las Alianzas I{rblico Privadas (AAPP), a ftav6s de
su Director Ejecutivq seflor Fermln E. Fontan6s G6mez, indic6 que no endosaban la
aprobaci6n del P. del S.484.

Comenz6 el sefior Fontan6s su memorial explicativo planteando las razones
ocpuestas en el trtulo del P. del 5.484, para su aprobaci6n, expuestas en el alcance de Ia
medida de este Informe. Una vez realizado dicho comentario, procedm a destacar la
ocistencia del contrato de operaci6n y marrtenimiento del sistema de transmisi6n y
distribuci6n de la Autoridad de Erergia El€cfrica (AEE), utilizando como mecanismo las
alianzas p(rblico privadas, que responden a su yez, a una instrucci6n directa de la Rama
Legislativa y que esti revestida del mds alto inter€s pfblico. Dicha directriz fue establecida
en virhrd a las pautas de la Ley Nfim. 120-2018, segrln enmendada, conocida como "Luy
para Transformar el Sistema Eldctrico de Puerto Rico", donde se requiere Ia
kansformaci6n del sistema de transmisi6n y distribuci6n de la AEE (Sistema de T&n1.s

El marco juridico de la AAPR es que siendo una corporaci6n prlblica del Gobierno
de Puertro Ricq y estando adscrita a la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal
(AAFAD, son la fnica entidad del Gobierno facultada a implantar la politica prlblica
referente a las alianzas prlblico privadas. El fin de esta actrraci6n es propulsar el
crecimientq funcionamiento y manterrimiento de las instalaciones de ffiaestructur4 y
deslindar entre el Estado y la parte contratante el riesgo de la elaboraci6n de los aludidos
proyectos, para promover la economla de Puerto Rico.

5
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Disponi6ndose adem6s, los fundamentos legales de la tey Ntlm. 29-2009, segln
enmendada, conocida como "Ley de Alianzas Prlblico Privadas",t que facult6 a las
entidades del Gobiemro a disponer Ia conkataci6n. Por Io cual, toda achraci6n relativa a la
transformaci6n del sistema el€ctrico de la AEE, se hard bajo los terminos dispuestos en la
Ley Ntlrn 29, atpra,la Ley Nrlm. 720, atpra, y la reglamentaci6n adoptada al amparo de
estas.

Luego de establecer el fundamento legal de acci6n, la AAPP menciona los
elementos del Contrato de Operaci6n y Mantenimiento del Sistema de Transmisi6n y
Distribuci6n de Ener$a Eldctrica (en adelante, Contrato), pactado enEe la AEE la
AAPP y LUMA Energy Sent. & y LUMA Ercrgy LLC. (en adelante, Operador).
Particularmente, indicaron que segrln los t6rminos contractuales, el operador tiene
derecho a ejercer todos sus derechos y cumplir con las responsabilidades de Ia AEE. Es
decir, que el Operador, posee Ia autonomJa y responsabilidad de operar y mantener el
sistema, elaborar los planes, politicas, procedimientos y programas a fin con lo pautado
en el contrato. Prosiguen deslindando las responsabilidades del Operador, a saber:7

(1) mantener, mejorar y desarrollar una cultura de seguridad; (2)
gestionar todos los aspectos de las relaciones con los dientes, seg{rn lo
exigen los estdndares contractuales y las leyes aplicables; (3) la operaci6n
f{sica y mantenimiento del Sistema de T&D; (4) mantener un servicio
el6ckico confiable (induyendo cualquier cambio al Sistema de T&D como
resultado de la reconshucci6n de cualquier secci6n del mismo para
abordar la confiablida{ resiliencia, eficiencia y/ o cumplimiento con las
leyes aplicables); (5) el mantenimiento de los equipos y protocolos; y (5)
operar dentro de las m6tricas del contrato mientras procuran mejorar la
confiabilidad y el costo de la electricidad para los usuarios finales, entre
otros.

De la informaci6n provista y las cldusulas confractuales pautadas, la AAPP
entiende que es indiscutible que las funciones que el P. del S. 484 pretende delegar en
los municipios, entidndase: (1) ofrecer servicios de poda de drboles, rarrras, arbustos, asl
como todo tipo de mantenimiento preventivo y reparativo del sistema de distribuci6n
de ener$a eldctrica; (2) proveer servicios de restablecimiento del servicio el6ctrico; estdn
en conflicto con las funciones que rcaliza LUI:vIA Energy en virtud de las cl6usulas
contrachrales del Contrato. H termino de vigencia del referido Contrato es de quince
(15) affos, contados a partir de la fecha en que se entreg6 el sistema de transmisi6n y
distribuci6n al Operador, LUMA Energ!, y donde se contemplan las funciones que el
P. del S. 484, quiere facultarles a los municipios. Se clarifica, que el tdrmino pautado
tom6 en consideraci6n la exenci6n contributiva del Servicio de Rentas Internas Federal,
ademds de ser el tiempo necesario para poder encaminar la transformaci6n del sistema
eldctrico de Puerto Rico.

6 27 LPRA sec. 2601 et seq.

z Remltase a Ia pdgina 5 del Memorial Explicativo del P. del S. 465 de 20 de agosto de 2027, remitido
por la Autoridad para las Alianzas P(rblico Privadas de Puerto Rico (AAPP).
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Aclaran adem6,s, que el Contrato no tiene el efecto "... de limitar, alterar o
restringir el derecho y la autoridad del Negociado de Energla de Puerto Rico en los
asuntos bajo su jurisdicci6n".8 Todo 1o contrario, el Operador, es decir, LUInIA Energy,
estd sujeto a Ia supervisi6n del Negociado de Ener$a, que tienerr la potestad final en
asuntos relacionados con el presupuesto inicial, el Plan Integrado de Recursos (PIR) y el
disefio de m6tricas para d$arrollar el Contrato. Mientras que la AAPfl tene a su cargo
la supervisi6n del cumplimiento de las obligaciones del Operador bajo las cldusulas
contractuales. Tambidn tomar6. acci6n en la aprobaci6n de presupuestos anuales, [a
anuencia y revisi6n de las subcontrataciones, asf como la apreciaci6n de la ejecuci6n de
las mEtricas, de modo que se establezca el pago del cargo por incentivo.

En atenci6n a todos los requisitos y norrnas antes expuestas, Ia AAPP entiende
que el funcionamiento del Operador est6 circunscrito a pautas estrictas para su
desempeflo y galanizar la transformaci6n del Sistema de T&D. Raz6n por la cual, las
facultades vertidas por el P. del S.484 a los municipios serla redundante.

La conclusi6n de la AAPP sobre lapieza legislativa es la siguiente: (1) la AAPP
tiene la pericia para efechrar los procedimientos de licitaci6n, evaluaci6ry selecci6n,
negociaci6n y adjudicaci6n de los contratos de alianzas prlblico privadas, en virflrd de
Ia polftica p(blica dispuesta por las Leyes Nrlm. 120, supra, y 29, wpra; (2) facultar a los
municipios a la poda, mantenimientq reparaci6n y restablecimiento del servicio
eldctrico en eventos de emergencia, asi declarados por el Gobernador de Puerto Rico o
los alcaldes, incidirla con las pautas otorgadas en el Conkato, asf como con las pollticas
pdblicas acogidas por la Ley N(tm.120, supra, y la Ley Nfm. 17-2019, conocida como
"L"y de Polftica P(rblica Energ6tica de Puerto Rico";r (3) el Contrato fue otorgado como
consecuencia directa de una directriz legislativ4 del mds alto interEs pfblico; (4) en eI
proceso de contrataci6n se acuflaron cl6usulas dirigidas a crear un equilibrio comercial,
operacional, tecnol6gico y financiero.

C6nsono a estas afirmaciones, la AAPP entiende que no debe delegarse o
facultarse a los municipios a tealizar funciones ya remitidas al Operador a travEs del
Contrato. M6xime cuando el impacto de la intervenci6n con los planes de personal sin
el conocimiento perjudicarfa la reconstrucci6ry actualizacifin del Sistema de T&D. Ante
lo cual,la AAPP no endosa la aprobaci6n del P. del S.484.

IUMA Enerry, LLC

Finalmente, el x de septiembre de 20A, el Presidente y Principal Oficial
Ejecutivo de LUMA Energy, el seflor Wayne Stensby, se opuso a Ia aprobaci6n del P.
del S.484. Comienzan su memorial, LUMA Energy, habl6 sobre Ia colaboraci6n con Ia

Refi6rase a la p6gina 5 del Memorial Explicativo remitido el 15 de agosto de 2027, por la Autoridad
para las Alianzas Pfblico Privadas de Puerto Rico.
22LPRA s*.7747etxq.
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legislatura para exceder las expectativas por el Gobierno para alcanzar un sistema
el6cfrico eficiente, moderno, sustentable, eficiente y seguro. Prosiguen, elaborando el
prop6sito de la medida legislativ4 especific6ndose la delegaci6n de ciertas funciones a

los municipios relativas aI mantenimiento del sistema el€ctrico.

LUMA Energy no est6 de acuerdo con las enmiendas propuestas por e[ P. del S.

484 al C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley Nrlm. 107, su?rq ya que socava la
transformaci6n de la AEE relativo a la transmisi6n de energia y sistema de distribuci6n
(T&D Systm). Asimismq entiende que las enmiendas son amplias, vagas relativas a Ia
reparaci6n y rnantenimiento de los sistemas T&D, y que los cr6ditos que serdn
reconocidos bajo las conEibuciones de impuestos (CILT) deberian ser considerados
como emergenciut y funcionar basados en la intervenci6n municipal con los sistemas
T&D.

Asimismo, el principal ejecutivo de LUMA Encrgy, detalla que las enmiendas
propulsadas por el P. del 5.484, est6n en conflicto con laley Nrlm.83 de 2 de mayo de
1947, segtrn enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Energia El6ctrica de
Puerto Rico"lo; la Ley Ntlm. 57-2074, segrln enmendada, conocida como "Ley de
Transformaci6n y ALIUO Energ6tico'tt;Le! Nfm. 29-2009, segrin enmendad4 conocida
como "Ley de Alianzas Rlblico Privadas"r2.;Ley Nlim. 12U3-2078, segln enmendada,
conocida como "Luy para Transformar el Sistema Eldctrico de Puerto Rico"; y la
Ley Nt1m.172079, conocida como "Luy de Politica P(rblica Energ6tica de Rrerto Rico",
entre otras.la Tambi6n entienden que el P. del S. 484 no toma en consideraci6n aspectos
neur6lgicos sobre la reglas que aplican el proceso de decisiones del Negociado de
Energia de Puerto Rico en materias de exenciones contributivas, el plan de respuesta de
emergencia (ERP); el plan remedial de sistemas (SRP); eI plan de recursos de
integraci6n (IRP); los principios de planificaci6n de distribuci6n establecidos por el Plan
de Ajuste de la Autoridad de Ener$a El6ctrica; presupuesto inicial de LUMfu y el
sistema y esfuerzo de reparaci6n, mantenimiento y transformaci6n del sistema T&D.

La acci6n propuesta por el P. del S. 484, sin estar sujeta a las leyes, reglas y
decisiones administrativas, seria negligente, ya que se afectaria adversamente los
esfuerzos gubernamentales para proveerles a los ciudadanos de Puerto Rico un sistema
seguno, confiable y resiliente basado en principios de diseflo y planificaci6n confiables.
Notan, adem6s, que no se provee la coordinaci6n entre el Operador, los municipios, el
Gobierno Central y otras entidades, 1o que promueve una interferencia no segura, sin
supervisi6r; y no controlada. Esto, inevitablemente redundard en cuestionamientos de
seguridad que impactard negativamente a los esfuerzos de transformaci6n del sistema
el6ctrico. Estando la seguridad ampliamente regulada por la Secci6n 5.7 del OMA.

10 Id., sec. 791et seq.
11 Id., sec. 7051. et seq.
72 27LPRA sec.2607 et seq.

13 22LPRA sec.1111.
7r Id., sec. 1747 et seq.

t.
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No se pondera incluir consideraciones de resporuabilidad sobre los dafios que
pudiesen resultar de las acciones de los municipios. Incluso, el P. del 5.484, permite que
los municipios declaren un estado de emergencia, solo considerSndose el asunto
energGtico. Con esta acci6ry estarlan autorizados a intervenir en los sistemas sin que
hryu mediado una coordinaci6n de trabajos con e[ Operador. Por tanto,la coordinaci6n
de trabajos es esencial para la seguridad de empleados, ciudadanos y del propio
sistema.

En este punto del memorial, LUMA Energy, desea aclarar ideas equivocadas
sobre el acuerdo de transmisi6n, distribuci6n del sistema de operaci6n y mantenimiento
(OIVIA) y su ilrargen de acci6n como operador del sistema T&D. Ello, al amparo de las
disposiciones de las Leyes Nfm. 29, supra, y 120, supra. Se aduce en [a exposici6n de
motivos del P. del S. 4M, asf como en la enmienda propuesta al Arffculo 3.2 de la
LeyN{rm.107, supra, que Ia distribuci6n de energfa y todo 1o que ello conlleva le
pertenece a LUMA. Por 1o cual, se indica que LUMA "tiene derechos propietarios sobre
los componentes del sistema de distribuci6n el6ctrica de Puerto Rico". Estas

aseveraciones estAn fundadas en una interpretaci6n errada del, OMA.

Para adarar este punto, se refieren a provisiones del OMA, donde se establece
que la propiedad del sistema de T&D serd del Propietario (AEE) y que el Operador
(L[IMA) no tiene intereses propietarios sobre el mismo. En decir, la AEE retuvo la
propiedad de los activos de transmisi6n y distribuci6ru los cuales no se transfirieron a

LUMA por el OMA. En dicha medida, si las enmiendas propuestas estdn
fundamentadas en ideas erradas, estds no pueden concretar beneficios reales al Pueblo
de Puerto Rico.

Al examinar la enmienda a los Arficulo 1.008 y 2.036 de la Ley N(rm.107, suprfi,
notamos que se otorgan a los municipios otros poderes y funciones que permitirian las
actividades de mantenimiento preventivo y reparaci6n del sistema T&D dentro de su
jurisdicci6n municipal. Esta enmienda, segrln la interpretaci6n de LLIMA Energy, tiene
como consecuencia establecer un trabajo de personal paralelo en los sistemas de T&D,
los cuales est6n fuera de las nonnas regulatorias y supervisi6n del Operador de1

sistema, que es qui€n coordina y planifica los trabajos, asi como vela por la seguridad
de los empleados y el Pueblo. Lo que puede incidir en peligro a los trabajadores y
residmtes. En contraste, Ias enmiendas propulsadas por la pieza legislativa, erosionan
las decisiones relativas al ERP y SRP, que afectan directamente los esfuerzos para la
reparaci6n, restauraci6n y transformaci6n del sistema T&D.

Por otra parte, se impacta los incentivos y exenciones tributarias, pues los
municipios o sus contratistas no se verlan afectados por el costo y limitaciones a las
cuales el Gobierno de Puerto Rico, Ie impusieron al Operador. Esto, sin embargo,
conllevarla unos costos altos a los municipios para la reparaci6n y mantenimiento del
sistema de T&D dentro de su jurisdicci6n territorial. Estos costos, en dtima instancia
ser(an recobrados por los municipios de sus ciudadanos.

V
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Obsdrvese adem6s, que los poderes y facultades otorgados a los municipios por
eI P. del S. 484, tienen Ia posibilidad real de perjudicar el acuerdo de la AEE bajo las
negociaciones de quiebra de1 Tltulo III de la Ley PROMES& segrin requerido por los
tribunales federales. Incluy6ndose,los fondos de emergencia que reembolsan los fondos
asignados por la Agencia Federal de lvlanejo de Emergencias (FEIIA).

Resumiendo, las enmiendas propuestas a la Ley Nrlm.707, supra, por el P. del S.

484,no toman en consideraci6n los esfuerzos gubemamentales para brindarle al Pueblo
de Puerto Rico un sistema seguro, confiable y resiliente. No se provee tampoco para la
coordinaci6n de trabajos, y con ello, la seguridad del personaL ciudadanos/ equipo y
sistema el6ctrico. Todo Io anterior, comprometen los trabajos preventivos, de
mantenimiento y reparaci6n del sistema de transformaci6n el6ctrico. Por tanto,
LUMA Energy, no endosa la aprobaci6n del P. del S.484"

Conlorme a lo antes expresado, la Comisi6n de Proyectos Estrategicos y E:rergfa
del Senado de Puerto Ricq previo estudio y consideraci6rL rinde el Informe Final sobre
eI Proyecto del Senado 4&[, recomendando su aprobaci6n, con enmiendas. Otorgarle a
los municipios las facultades otorgadas contractualmente al Operador, LUMA Energy,
puede verse como una achraci6n que pudiera constituir un menoscabo las obligaciones
contracfirales le$timamente acordadas, segrin las ponencias recibidas. No obstante, se
deben sopesar, responsablemente, el inter6s apremiante del Estado de prever y remediar
el sufrimiento de los ciudadanos por las continuas fallas m el sistema de transmisi6n, que
impide que tengan eI seruicio, ais-i-ois la operaci6n privada del sistema de trarumisi6n y
distribuci6n de la Autoridad de Energia El6ctric+ que continda siendo un bien de utilidad
pfblica. Entendernos que ese derecho contractual debe ceder ante el inter6s apremiante
del Estado, de manera que se protejan y se prevmga el riesgo a perder vida y
propiedad.

Es importante atar todos los problemas que hasta el momento han ocurrido en el
manejo del sistema de generaci6n, transmisi6n y distribuci6n de ener$a elEctrica, y
recordarle a la administraci6n Biden que la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingl6s) no constituye una agencia federal de
mitigaci6n de daflos sino es una aseguradora prlblica de propiedad y contingencia. Por
bl raz6n, los fondos federales asignados para financiar los desastres naturales no
constituyen dadivas recibidas por gobierno federal sino parte de nuestra aportaci6n por
el pago de primas por lo que tenemos derechos a reclamarlas.

Adem6s, debe se exigir la inmediata intervenci6n a la Sra. Dearme Criswell
(administradora de FEMA), cuya agencia ha discriminado en contra de las y los
puertorriqueffos, para que libere las restricciones y se flexibilicen los procesos

impuestos arbitrariamente para que Puerto Rico reciba el desembolso de los fondos
necesarios para la transformaci6n del sistema electrico. Cinco afios despu6s de la

10
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catfstrofe del huracdn Marla, es evidente que dicha burocracia ha retrasado
significativamente los esfuerzos de reconstrucci6n de nuestra red eldctrica y ha
contribuido a las violaciones de los derechos de nuestros ciudadanos.

Sumado a todos los esfuerzos legislativos que podamos promover, es imperativo
que se solicite una Revisi6n Judicial ante el Tribunal Federal del contrato de la empresa
LUMA y la eliminaci6n de las cldusulas sobre restauraci6n de luminarias prlblicas,
instalaci6n y/o sustituci6n de postes y desganche de lineas el6ctricas induidas en el
contrato de operaci6n y mantenimiento (O&M) para que estos sean asignados
directamente a los municipios. Acabar de una yez y por todas con toda Ia burocracia
innecesaria de la secci6n ( ) de FEMA toda vez que no tan solo ha dilatado sino
imposibilitado dicha restauraci6n. Traspasar estas funciones a nuestros municipios es

un paso en la direcci6n correcta si verdaderamente deseamos avanzar en el proceso de
reconstrucci6n de nuesfto sistema el6ctrico.

Respehrosamente sometido.

Hon. ]avier A. Aponte Dalmau
Presidente

Comisi6n de Proyectos Estrat€grcos y Energia
Senado de Puerto Rico
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LEY

Para 'iee+
R*er+e+ieq enmendar insertar un Capihtlo 9 a la Is 1.07-

2020, segiln enmendadav conocida como "Cddi*o Municipal de Puerto Rico" a los fines dc

establecer hpolftica prlblica que autorice a los municipios a llevar a cabo las
Iabores de mantenimiento preventivo y se les permita acceder eI sistema de
transmisi6n para realizar reparaciones con empleados municipales capacitados, asi
como empresas privadas contratadas;@ con el ?ropdsito de
gararttzar la continuidad del servicio de energia el6ctrica a los ciudadanos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 1 de junio de 202'1,1a corporaci6n LUMA comenz6 a desempeflarse

como la entidad que le provee eI servicio de elechicidad a todo Puerto Rico. Con

posterioridad a que entrara LUM& se han registrado en el pais, un aumento

significativo de fallas en el servicio el6ctrico, relacionadas a Ia generaci6n y distribuci6n

de la energfa. Tanto se ha agravado esta situaci6n, que algunos municipios se han visto

en la obligaci6n de declarar "Estados de Emergencia" ante la imposibilidad de LUMA
de restablecer el senricio en un tiempo razonable.
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El servicio de ener$a el6ctrica es uno de car6cter esencial del cual toda la

sociedad depende. Es la obligaci6n de esta Asamblea Legislativa proponer soluciones a

un problema que a todas luces ha alcanzado niveles de gravedad. No obstante,

reconocemos que existen factores que dificultan la bfuqueda de estas soluciones. No

podemos proponer ideas que, en vez de mejorar la situaci6n existente, pongan en

peligro las vidas de trabajadores o las de consumidores del servicio. Sin embargo en el

affo 2017 se marc6 un precedente cuando por primera vez un municipio contrat6 los

servicios de empleados retirados de la hoy menoscabada Autoridad de Energla

El6ctrica con el fin de ayudar a restablecer el servicio el6ctrico, luego del paso del

Huracdn Maria. Ante esto, el gobierno central sigui6 dicho ejemplo y permiti6 que

personas de Estados Unidos vinieran a Puerto Rico y ayudaran a restablecer el servicio.

Los resultados fueron satisfactorios. No vemos po+Fe Wr qug hoy dfa no se puede

replicar y perpetuar algo similar, esta vez de manera m6s organizaday mejor pensada.

Entendemos y estamos consciente que entre el Gobierno del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico y LUIvIA existe un contrato que obliga a las partes. Sabemos

que la distribuci6n de electricidad y todo lo que la compone pertenece a LtlIMA. Sin

embargo el derecho de propiedad de LUMA sobre los componentes del sistema de

distribuci6n de electricidad de Puerto Rico debe de ceder ante el interEs apremiante del

Estade goblcrno de poder prever ha g.remediar el que los ciudadanos sufran por dlas o

semanas la falta del seryicio el6ctrico. Entendemos que la soluci6n que proponemos

mediarrte la presente legislaci6n es la rlnica forma de proteger los intereses ciudadanos

que sonresguardados mediante e[ inter6s apremiante del ErtaCe gobierno.

Por 1o tanto, mediante esta legislaci6ru la Asamblea Legislativa autoriza a los

gobiernos municipales de Puerto Rico a que, de asf entenderlo necesario, asuman en

casos especificos Ia tarea de[ mantenimiento preventivo del sistema el6ctrico y del

arreglo de las fallas del sistema de transmisi6ry las cuales impidan que dicho servicio

llegue a los ciudadanos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI,JERTO RICO:
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Secci6n 1..- Se enmienda el ArHculo 1.008 de la Ley N€m107-2020.Ce14-d€{Ses+e

dffi, segrln enmendadartr€i€r pconocida como b'Cddigo Municipal de Puerto Nco",

para que lea como sigue:

"ArHculo 1.008 - Poderes de los Municipios

I_.t
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SerA reffisite qEe el mllr*,eiPb
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Los munici tendr6n los naturales cedidos le

las facultades a lo en este

C6dieo o en cualesquiera otras leyes,los tendrdn los sieuientes poderes:
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(a)=-

kd Brindar seruicios dc ooda de drboles, rama$ v/o arbustos a todo tioo dc mantenimicnto

I

2

3

4

5

6

7

8

9

de distribuci1n de eldctriu derttro de sus limites

tenitoiales, vfl sea con funcionarios municipales o de la contrataci6n dc oersonas iurtdicas o

nahtrales capacitadqg para laralimci6n-de dicha labor, v de con las diwosiciones

Estos en coordituci6n con la Autoidad de

o entidad(es) responsablc(s) de dur mantenimiento al sistema dcElilctrica, el Aos)

l0

transmisi6nv distribuci6n dc enersta el,lctrica en Pucrto Rico.

Serd reqtisito que el municipio se asewre que el enuleado desitnado para esta labor cucnte

l1 como mtnimo @n tres (il afios de etcperiencia la Autoridnd de Enersia Eldctrica en el drea de

12 mantenimiento?reoentfuo de l{neas. De igual manera. serdrcqdsito quc la compafiia que elija el

13 alcalde para el mantenimiento preuentiao cuente como mtruimo con uru lnseniero electricista u

14 con empleomanta que hay.Ltenido al mercs cinco (51 afios de ex?ericncia en la.$utoridad dc

l5 en mantenimiento tiao del sistema eldctrico. htidcncia

V r6 del

17 someta ante la Oficina ilel &ntralor de Puerto Rico.

con tos seri unido al contrato

18 sn el de las tadcs antes tener una

t9 de securos asu faaor con cubierta suficiente, senin los estdndnres dc la industria, que rewonda

20 rcntra dnfios a accidentes enel dafns ala

2t ffi) Brindnr senticios de restablecimiento del seruicio el4ctrico, reemplazo o rwaraci6n de

22 luminaria tt sustitucidn de Dostes dentro dc sus ltmites territoriales, tla sea con
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I empleados ilel municfuio o con ln contrataci6n dc ?ersonas iurtdicas o naturales capacitadas para

2 la realizaci6n dc dicha de con las de esta ,. El

tendrd aue notificw detalladnmente a la Autoridad de Erursin Elictrica. el Qod weradorkd o

entiiladkd resoonsableb) del sistema de transmisifin u distribuci6n de erursia eldctrica en

3

4

5

6

Pucrto Rico,las aoertas oue se 0rooone De trnnsantrir un no firc?as de ttes (s)

dtas nahralcs sin auc hava respuesta de ln Autoridad de Eners{.a Eldctrica. el Ood ooeradorbd o

7 entidad(eil responsable(sl dcl sistemtt de trarcndsidn y disffiucifin dc energta elictric! en

8 Puerto Rico, el municipio podrd proceder con los trabaios de rqaraciin de aaertas dcl sisterna

9 el1ctria, sefiin detalladas en la notificaci1n. El mdtodo de notificaci6n sqd aqtel prooisto por la

10 Autoridad dc Enersia Elictrica, el (los) operailor(es) o entidad(es) responsable(s) dcl sistema dc

11 transmisiiln distribuciiln de eldctrica en en ausencia de

12 dilisenciantien to aueDrooefr horau luqar de la notificaci6n.

13 El muricipio tendrd la oblisacidn de Drfrarar v notifrcar un informc detallado u suscito por

14 un electricista las labores

V
15 Energia Elictrica, el (logl operador(es) o entidad(elt responsabla(s\ del sistema ile transmisifin y

16 distribucifin de erursta en Puerto Rico,

17 Serd requisito que el municipio se asesure que el empleado designado para esta labor cuente

dela

18

t9

con c'tnco afios de enla Autoridad de

aoertas dcl sistema de distribuci1n transmisiiln dc eldctrica. De

20 maner.a, serd requisito gue la col.npaflia que elija el alcalde para ln reparacidn de aoerias deJ_

2l sisterlu el4ctrico arcnte, como minimo, co_n .un.fugeniero electrigista y_mn em?leommia quehays

22 tenido minimo cinu afios de etyeiencia en la Autoidad de Ercrsia Eldctrica en el drea dc
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I reparacifin de roerias sistema eldctrico. Eoidencia documental del annalimiento con estos

2 resuisitos serd unido al contrato que se otorgte u se someta ante la Oficina dcl bntralor de

3 Puqto Ria.

en eI de lns antes tendrd tener una

de seguros a su fuwr con cubierta suficiente, seflin los estdndares defu infuistriq, que reswnda

accidentes en el de lnbores a contratis

dnfios alnpropiedad.

(sg) Esta ktt qttoiza la odorizacion_M trabaio realizadqu_la emigtdnaor pmte de Los

gobiernos municipales dc fucturas a serasrullas contra sd.dito por el administrador de la red

4

5

6

7

8

9

l0

a

el4ctrica dc Pwrto Rico.'

I I Secci6n 2.- Se enmienda el Art(culo 2.036 de la Ley AI€+J 07-2020.de4^d+ages+e

12 @ segrln enrnendadazmeier trlconocida como W"Gdigo Municipal de Puerto Rico",

13 para que lea como sigue:

14 "ArHculo 2.036- Compras excluidas de subasta prlblica

15 +,-.+

v l6 Nq qerd neQeqario el anuncio y celebraci6n de subasta para la compra de bienes

17 muebles y servicios en los siguientes casos:

18 (")...

20

t9

(e) La eemprtde .eEtripe+ materides; piezas y servieies prefesiergiles patra el

eidad y ta2l
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(o\ La compra ilc equiws. nuteialcs. piezas y sen)icios pro.fesionales para el

mmttenimiento v el descflnche dcl sistema de distribuci6n de electricidad u la comora de

equipos, materiales, piezas v senticios profesionales para el restablecimiento del seruicio

mientras la situacidn dc decretada

Ordm o mediante Orden del Gobernador decretada

pe! el Presidente de Estados Unidos."

Seccifin 3.- Para afiadir un C-ap{tulo 9 al

Libro III de la Ley l.I€m 107-2020 @ segln enmendadaz

ffieier llconocida como W'C6digo Municipal de Puerto Rico", para*aeir--sn

€ap{fi*l+8 para que lea como sigue:

ia

nn estade de ernergeneia per fdta del serieie el6eEiee,

" Cqfu lX-_$erticios al$Slemn eldctrico
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Arfro4lo 3,081- Dedaracion de Estado de Emerxencia

Seri requisito para que el alcalde dc un nrunicipio pueda intentenir, va 6ea a traods de sus

emplcados o ryediante la contratacidryde una cgmpatfita, con la distribucidn del sistema

eldctrico fonto ie lqlatensidlt territoial dc su municipio, an el frn deleotablecq' el

sistenu eldctrio fubido, ilnicamente a alguna aoertn en el sistema de distribucifin o en el

tendido elicfrc o el Alcalde del municipio

correspondiente declme un estado dc emergencia por falta ilcl senticio eldctrico."

Secci6n 3{.- Vigencia

Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despuCs de su aprobaci6n.

f"l<
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Norte, recomienda a este Alto Cuerpo, la
aprobaci6n de la Resoluci6n Coniunta del Senado 283, con las enmiendas contenidas en
el entrillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado
envirtudde la Ley 2G20l7,segr1nenmendada, conocidacomo "Ley deCumplimiento
con el Plan Fiscal", evahtar conforme a las disposiciones de la ley y su reglamento,
transferencia al Gobierno Municipal de Dorado, dei terreno e instalaciones que
albergan la antigua escuela elemental Jacinto Lbpez Marfinez, ubicados en la calle sur
en Dorado;parafijar un t6rmino improrrogable de sesenta (60) dlas laborables a partir
de Ia aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta, en el cual el Comitd emita una
determinaci6n final sobre la transacci6n; para establecer que, si al culminar el tErmino
antes esbozado, no hay una determinaci6n final del Comit6, se entenderd aprobada la
transferencia y deber6n iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos para
Ia cesi6n de los inmuebles y terrenos; para disponer que en caso de concretarse Ia
transferencia, ser6 el Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas ei encargado
de realizar toda gesti6n necesaria para el cumplimiento de 1o dispuesto en esta
Resoluci6n Conjunta; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCION

Seg{rn presentado en Ia Exposici6n de Motivos, el Informe Investigativo sobre las
Escuelas Priblicas, rcalizado por el Cenko para la Reconstrucci6n del Hdbitat, Inc.,
demostr6 que, desde el aflo 2007, el Departamento de Educaci6n cerr6 casi la mitad de



las escuelas prlblicas del pais. Es decir, del perfodo del 2007 al2018, unas 573 escuelas

(Myo) han sido cerradas en Puerto Rico.

Continfa exponiendo que la condici6n actual de las escuelas cerradas puede ser

muy variante, a pesar de que muchas continrlan estando bajo la administraci6n del
gobierno. Actualmentg es necesario tomar medidas para que estas estrucfuras se

mantengan como propiedades y activos del sector prlblico, para satisfacer las necesidades

de las comunidades y el mejor inter€s de Ia poblaci6n. De conformidad con el lnforme
Investigativo, enla actualidad tan solo 10 de las673 escuelas cerradas en los riltimos afros

han sido vendidas. Hasta el momento, el gobiemo no ha realizado un plan de uso de esas

estructuras, que en su momento fueron utilizadas como centros de educaci6n.

En la medida se expone que, segrln un estudio realizado por el Pezp Charitable

Trust sobre el cierre de escuelas en Estados Unidos, cuanto mas tiempo permanecen los
planteles cerrados, mAs dificil resulta recuperarlos y habilitarlos para brindarle un uso
alterno en favor de las comunidades y evitar que se conviertan en estorbos prlblicos.
Sefralan que, al cerr€rrse una escuela, se cierra mucho m6s que varios salones de clases;

tambi€n se cierra una biblioteca prlblica, un comedor escolar, teatros e instalaciones
recreativas y deportivas. El Informe Investigativo revel6 que, de las673 escuelas cerradas,

el Departamento de Educaci6n solo ha firmado contratos disponiendo la reutilizaci6n de
123 planteles (18%) entre 201.+2019. Corrforme aI Informe Investigativo/ un 69% delas
escuelas cerradas est6n en desuso y un6% con usos indeterminados, y aproximadamente
w 81."/o de ios planteles se encuentran entre optirnas (59%) y buenas Q2%) condiciones
para ser reutilizadas para fines alternos.

Asimismo, informan que, aproximadamente un 41% de las escuelas en desuso
sufren ulglr. grado de desperdicio, daflo o problema de seguridad. De estos,la mayoria
se encuentran con: falta de puertas y ventanas, acumulaci6n de basura, escombros de
construcci6n, animales vivos, establos de caballos, criadero de mosquitos, grafitis, uso
habitacional ocasional, excrementos humanos y de animales, uso habitacional
permanente y documentos escolares. Es por esta razOn que, es menester brindarles un
uso alterno en aras de evitar que se conviertan en un estorbo pl1blico. Se expone que una
vez cerradas las escuelas, los planteles pueden ser vendidos, arrendados o, de alguna otra
manera, transferidos. A pesar de esto,la gran mayoria de ellos se encuentran en desuso
y no se percibe el desarrollo de algrin plan para lograr su reutilizaci6n

Segrln los documentos ptblicos que han estado disponibles, el Departamento de
Educaci6n firm6 entre 2$a y 2019 un total de 1,23 contratos para la venta o alquiler de
los planteles escolares. Estos contratos representan aproximadamente una quinta parte
del total de las escuelas que han sido cerradas desde el2007,lo que sugiere que no se ha
establecido un plan de reutilizaci6n para cuatro de cada cinco escuelas cerradas. Por otra
parte, se estableci6 que la politica prlblica para la mejor utilizaci6n de las propiedades
inmuebles que no se est€n utilizando por el Estado, consiste en brindar un "desarrollo
comunitario en las escuelas que estar6n disponibles, incluyendo, pero sin limitarse a:

centros de atenci6n de deambulantes; albergues para animales abandonados; centros de



rescate y tratamiento para personas drogodependientes; talleres de terapias o tutorlas
para niflos y j6venes; refugio para mujeres, nifios o ancianos vfctimas de maltrato y/ o
violencia dom6stica; e incubadoras de microempresas comunitarias".

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Norte del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, segrln dispone la regla L3 del Reglamento del Senado, tiene Ia funci6n y facultad de
investigar, esfudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir
aquellas medidas o asuntos que est6n comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o
aquellos que Ie sean referidos.

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa la Comisi6n
de Desarrollo de la Regi6n Norte del Senado peticion6 Memoriales Explicativos al
Municipio de Dorado y al Departamento de Educaci6n. Al momento de realizar el
an6lisis de la pieza legislativa, la Comisi6n cont6 con todos los memoriales solicitados.
Con los datos al momento, la Comisi6n suscribiente se encuentra en posici6n de realizar
su andlisis respecto al R. C. del S. 283.

ANALISIS

La medida legislativa propone ordenar que se evahle Ia transferencia al Gobierno
Municipal de Dorado del terreno e instalaciones que albergan la antigua escuela
elemental Jacinto L5pezMartinez, ubicados en la calie sur en Dorado.

Para la evaluaci6n de esta pieza, se cont6 con los Memoriales Explicativos del
Municipio de Dorado y el Departamento de Educaci6n. De acuerdo con las expresiones
realizadas por el grupo de inter€s consultado, entiEndase, representantes de los sectores
antes mencionados, se presenta un resumen de sus planteamientos, observaciones y
recomendaciones.

Municipio de Dorado

El Hon. Carlos A. L6pez Rivera, alcalde del Municipio de Dorado, someti6 un
memorial explicativo favoreciendo Ia aprobaci6n de la medida. Este irrform6 que la
Escuela Jacinto [-6pez MarHnez (EILM) se encuentra en el centro del casco urbano del
Municipio y adorna con su arquitectura rinica el centro del pueblo, junto a okos edificios
y estructuras. Estos forman un complejo de edificaciones sirven de patrimonio cultural
para el esparcimiento y la meditaci6n de todos los que frecuentan el centro del pueblo.

El alcaide inform6 que el edificio de Ia Escuela Jacinto Lbpez Marfnez, junto con el
edificio de la Iglesia Cat6lica San Antonio de Padua y el edificio de la Casa Alcaldia todos
han sido declarados edificios hist6ricos por la Oficina de Patrimonio de Edificios
Hist6rico+ del Instituto de Cultura de Puerto Rico, Divisi6n de Arquitectura. La historia



de la EILM se remonta al aflo L920, cuando Ia matricula escolar del pueblo de Dorado
aument6 significativamente, al igual que en algunos barrios. Por lo anterior, fue necesario
gestionar la construcci6n de nuevos edificios escolares. En vista de ello, en1924se orden6
Ia construcci6n de una nueva escuela de diez (10) salones para el pueblo de Dorado,la
cual se construiria frente a la plaza pfblica. Entre 1925-26, qued6 construida la nueva
escuela que fue bautizada con el nombre del fundador del pueblo: Jacinto L6pez
Martinez. EI edificio fue diseflado y corutruido por el notable y prestigioso arquitecto
puertorriqueflo, don Pedro A. de Castro, a un costo de$33,749.45.

Por su parte, indic6 que de la historia antes mencionada es que surge el genuino interds
de todo el pueblo de Dorado de obtener la posesi6n del edificio de la EpM para
restaurarla, kansmitir a las generaciones presentes y futuras su valor hist6rico y culturaf
mediante la conversi6n de la misma en la sede del novedoso programa educativo Mi
Escuela Amiga y en un Centro de Bellas Artes para servicios a nifros y j6venes, y para el
conocimiento hist6rico de visitantes y turistas que a diario visitan nuestro pueblo. El
Alcalde, junto con arquitectos y otros profesionales, que incluyen abogados y otro
personal del Departamento de Educaci6ru inspeccionaron el edificio antes mencionado y
conocen de primera rnano que poner en condiciones el inmueble conlleva una
considerable inversi6n econ6mica. Sin embargo, indic6 que la administraci6n municipal
cuenta con el deseo, los recursos y la disposici6n de asumir el gran reto econ6mico y
moral de restaurar la EJLM y dejar un legado permanente a las actuales y futuras
generaciones de Doradefros y de Puerto Rico.

El alcalde inform6 que desde hace varios aflos el Municipio de Dorado ha solicitado al
Departamento de Educaci6n la transferencia del edificio en cuesti6n, con el prop6sito de
convertir la EJLM en [a sede del novedoso prograrna Mi Escuela Amiga y centro de bellas
artes en general, en Ia cual se brindarlErn cursos y talleres en varias disciplinas de las bellas
artes. En este habilitaran un Centro Estudiantil encaminado a fortalecer el elemento
acad6mico mediante tutorias y recreaci6n. Entre otros servicios, se dar6 especial atenci6n
a los servicios de btisqueda de informaci6n y asistencia tecnol6gicaparala realizaci6n de
tareas escolares y trabajos especiales de nuestra niflez y juventud. Adem6s, contardn con
salones para teatro y arte drarn6tico; recalcando que ya el municipio tiene el personal
para enseflar en esa disciplina, en su defecto el Municipio lo estarfa contratando a

nuestras expensas. A esto se afladen salones para dibujo y pintura para niflos, igualmente
cuentan con el personal para ensefr.ar esas materias. Contar6n con salones en que se

ofrecerian clases de mrlsica y se integrar|LaBanda Municipal.

Continu6 exponiendo que habilitarfan salones para la instrucciOn de bailes modernos,
ballet, clases de sals+ zamba, entre otros bailes. Por rlltimo, abririan espacios para ofrecer
cursos de artes grSficas, clases de artesanias para la operaci6n de microempresas,
fotografias, entre otros talleres para personas de escasos recursos para Ia operaci6n de
pequeflos negocios. Indic6 que todas las actividades, cursos y talleres se ofrecerian
gratuitamente para los niflos, j6venes y ciudadanla en general del pueblo de Dorado.



El Municipio Aut6nomo de Dorado ha realizado varias gestiones para lograr este

prop6sito, entre estas, cumpli6 con todos los documentos requeridos para aquellos
planteles en desuso, segrln establece el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de
Propiedades Inmuebles, creado en virfud de la Ley 26-2017, segrln enmendada, conocida
como Ley de Cumplimiento con el PIan Fiscal. Abogados del Municipio Aut6nomo de
Dorado y de la Autoridad de Edificios Prlblicos se encuentran en la verificaci6n de la
escritura de usufructo para el traspaso. Adem6s, precis6 que el Departamento de
Educaci6n ha establecido de m€mera oficial que el edificio de la EILM esta en desuso y no
existe ningrln plan en eI futuro corto ni largo plazo de darle ulgrln uso al inmueble en
cuesti6n.

Departamento de Educaci6n

El Lcdo. Eliezer Ramos Par6s, Secretario del Departamento de Educaci6n, expres6
gue, a pesar de que el edificio hist6rico de la escuela )acinto Lbpez Martfnez fue
clausurado por problemas estrucfurales, esta es una escuela activa del DEPR. Es decir,
la matrfcuia de la escuela fue reubicada en los dem6s edificios que componen la escuela

]acinto L6pez Martinez. El Secretario inst6 a tomar en consideraci6n el hecho de que la
escuela |acinto L1pez MarHnez es una escuela con mah{cula activa.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artfculo 1..007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
1072020, segrln enmendada, luego de evaluar la medida esta Comisi6n estima que la
aprobaci6n de esta medida no tendr6 impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles
de los gobiernos municipales.

CONCLUS16N

Esta medida pretende ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de
Propiedades Inmuebles, evaluar conforme a las disposiciones de la ley y su reglamento,
la transferencia aI Gobierno Municipal de Dorado, del terreno e instalaciones que
albergan la antigua escuela elemental Jacinto L1pezMartlnez, ubicados en la calle sur en
Dorado,

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Norte analiz6 todas las expresiones y
posfltras presentadas por los sectores consultados. Debido al valor hist6rico de la Escuela

Jacinto L6pez Marttnez y su actual estado, la Comisi6n considera meritorio que dichas
instalaciones se hansfieran al Municipio de Dorado. El Municipio indic6 que cuenta con
un plan estrucfurado y los recursos necesarios para restaurar y rehabilitar este edificio,
con el fin de convertirlo en la sede de un programa educativo y un Centro de Bellas Artes
que beneficiarla a los niflos, j6venes y ciudadania en general, asi como a Ia poblaci6n de
escasos recursos, al ofrecer sus servicios de forma grafuita.



Asimismo, la Comisi6n tom6 en consideraci6n lo informado por el Alcalde
indicando que un grupo compuesto por arquitectos, abogados, otros profesionales y
personal del Departamento de Educaci6n, inspeccionaron el edificio y conocen que
restaurar el inmueble conllevaria una considerable inversi6n econ6mica. Sin embargo
este asegur6 que el Municipio est6 dispuesto a asumir eI reto econ6mico que esto
conlleva.

Como bien se presenta en la Exposici6n de Motivos de la medida, es politica
prlblica del pueblo de Pnerto Rico Ia restauraciOn y ocupaci6n de las estructuras que por
su condici6n constituyen una amenaza a la salud, seguridad y bienestar de los residentes,
y fortalecer la seguridad de las comunidades y propiciar una mejor calidad de vida de
los residentes. La Comisi6n considera que Io propuesto en esta medida va dirigido a crear
un espacio para fines comunitarios mientras se cumple con Ia responsabilidad de mitigar
la situaci6n de los estorbos prlblicos o propiedades abandonadas. Esto, a su vez, evita que
se cree un problema de salud prlblica que afecte el bienestar de Ia comunidad, lo cual
puede surgr en casos de propiedades abandonadas. Por otra parte,la medida tiene el fin
restaurar y preservar un edificio hist6rico del Municipio de Dorado.

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Norte entiende que el Municipio de
Dorado esta dispuesto y capacitado para asumir Ia restauraci6n y mantenimiento del
antiguo edificio de la Escuela ]acinto L6pezMartlnez. La aprobaci6n de esta medida y los
futuros programas que se desarrollariln aralz de esta serian de beneficio no solo para la
salud prlblica, sino para la poblaci6n de niflos, j6venes y persoruls de escasos recursos.

POR TODO LO ANTES E)(PLIESTO, la Comisi6n de Desarrollo de Ia Regi6n
Norte del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n, recomienda favorablemente la aprobaci6n de la R. C. del S. 283, con las
enmiendas en el enkillado que se acompafla.

Respefu osamente sometido,

Hon. Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Desanollo de la Regi6n Norte
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Referida a la Comisi6n de Desarrollo de la Regi1n Norte

RESOLUCToN COT.TIUXTA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado
en virtud de la Ley 26-2017, segrln enmendada, conocida como "Ley de
Cumplimiento con el PIan Fiscal",
$r-edam€n+e /a transferencia al Gobierno Municipal de Dorado, del terreno e

instalaciones que albergan la antigua escuela elemental facinto Lbpez Martfnea
ubicados en la calle sur en Dorado;
(60) #as laberables a pa#fo de la aprebaei6n de esta Reselnei6t€erir*nt+ en d eeal

i

para disponer
que ser6 el Departamento de Transportaci6n
y Obras Prlblicas el encargado de realizar toda gesti6n necesaria para el
cumplimiento de 1o dispuesto en esta Resoluci6n Conjunta; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTTVOS

Recientemente, se public6 el Informe Investigativo sobre Escuelas

Priblicas, (en adelante, "Informe Investigativo"), realizado por el Centro para la

Reconstrucci6n del Hdbitat, Inc. Este informe indic6 que desde el aflo 2007, eL

Departamento de Educaci6n de Puerto Rico ha cerrado casi la mitad de las escuelas
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prlblicas del pais. Es decir, del periodo del 2007 aJ 2018, unas 673 escuelas (44%) han

sido cerradas en Puerto Rico. Esa cifra es superior a la tasa y nrlmero de cierres

ocurridos en Chicago, que es el segundo distrito escolar con mayor nfmero de cierres

en los Estados Unidos, seguido por Washingtory D.C. y FiladeUia.

En especifico, el Informe Investigativo demostr6, que ei Departamento de

Educaci6n cerr6 al menos L50 escuelas enfre el2010 y 2015. Luego, en mayo de2017,la

exsecretaria de Educaci6ru Julia B. Keleher anunci6 el cierre inmediato de otros 165

planteles. Posteriormente, en mayo de 201& arin despu6s del azote de los huracanes

Irma y Maria, Keleher anunci6 e implement6 el cierre de263 escuelas adicionales.

La condici6n actual de las escuelas cerradas puede ser muy vatiante, a pesar de

que muchas continrian estando bajo la administraci6n del gobierno. Actualmente, eE

tomar medidas para que estas estructuras se mantengEm como propiedades y

activos del sector prlblico, para satisfacer las necesidades de las comunidades y el mejor

interEs de la poblaci6n. Llama la atenci6n que, de conformidad con e[ Informe

Investigativo, en la acfiralidad tan solo L0 de las 573 escuelas cerradas en los rlltimos

aff.os han sido vendidas. EI gobierno de Rrerto Rico no ha realizado un plan de uso de

esas estructuras, que en su momento fueron utilizadas como centros de educaci6n.

Se6in un estudio realizado por el Pew Charitable Trust sobre el cierre de escuelas en

Estados Unidos, cuanto m6s tiempo permanecen los planteles cerrados, mds dificil

resulta recuperarlos y habilitarlos para brindarle un uso alterno en favor de las

comunidades y evitar que se conviertan en estorbos prlblicos.

I-a mayorfa de las escuelas cerradas en Puerto Rico permanecen en desuso y

abandono. En ese sentido, es importante considerar que, al cerrarse una escuela, se

cierra mucho mds que varios salones de clases; tambiCn se cierra una biblioteca priblic4

un comedor escolar, teatros e instalaciones recreativas y deportivas. E[ Informe

Investigativo revel6 quq de las 673 escuelas cerradas, el Departamento de Educaci6n

solo ha firmado contratos disponiendo la reutilizaci6n de 1?3 planteles (18%) entre
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2014-2019. Conforme aI Informe Investigativo, un 69% de las escuelas cerradas estdn en

desuso y un 6% con usos indeterminados, y aproximadamente un 81% de los planteles

se encuentran entre optimas (59y") y buenas (22y") condiciones para ser reutilizadas

para fines alternos.

Detalla el Informe Investigativo que, aproximadamente un 47% de las escuelas

en desuso sufrm algfn grado de desperdicio, daflo o problema de seguridad. De estos,

la mayoria se encuentran con: falta de puertas y ventanas, acumulaci6n de basura,

escombros de construcci6ru animales vivos, establos de caballos, criadero de mosquitos,

grafiti+ uso habitacional ocasional, excrementos humanos y de animales, uso

habitacional permanente y documentos escolares. Es por esta razbn que, es menester

brindarles un uso alterno en aras de evitar que se conviertan en un estorbo pfblico.

De conformidad con lo anterior, Ia Ley 707-2020, conocida como "C6digo

Municipal de Puerto Rico", en el articulo 8.001, apartado 98, define un estorbo priblico

como:

Cualquier estructura abandonada o solar abandonado, yermo o baldio que
es inadecuada para ser habitada o utilizada por seres humanos, por estar
en condiciones de ruina, falta de reparaci6ry defectos de construcci6n, o
que es perjudicial a la salud o seguridad del prlblico. Dichas condiciones
pueden incluir, pero sin limitarse a las siguientes: defectos en la estructura
que aumentan los riesgos de incendios o accidentes; falta de adecuada
ventilaci6n o facilidades sanitarias; falta de energia el6ctrica o agua
potable; y falta de limpieza.

Un estorbo priblico es aquella estructura residencial, mixta, comercial, industrial

o solar abandonado, cuyo deterioro y detrimento perjudique la salud, la seguridad, eI

ambiente o el entorno adyacente, asf como la comunidad. Una propiedad abandonada

considerada un estorbo prlblico, es un problema de salud pribtca que afecta el

bienestar de las comunidades y es una violaci6n a los derechos humanos. Los estorbos

prlblicos afectan la comunidad y la deprimen, tambi€n #ectan el valor social,

patrimonial y la calidad de vida.
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La salud social de las comunidades se ve afectadas por los estorbos prlblicos,

dado que son serias amenazas a la salud prlblica, afectando directamente la salubrida4

sobre todo impulsando problemas como la propagaci6n de plagas, insectos, malos

olores, enfermedades, la posibilidad de accidentes fatales, e incluso, para llevar a cabo

posibles actos delictivos. Los estorbos prlblicos son un reto para las comunidades que

los enfrentan. Estas propiedades son un fen6meno que eI gobierno del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico debe tener el objetivo de transformarlas en beneficio a las

comunidades.

Una vez cerradas las escuelas,los planteles pueden ser vendidos, arrendados o,

de alguna otra manera, transferidos. A pesar de esto, la gran mayoria de ellos se

encuentran en desuso y no se percibe el desarrollo de algr. plan para lograr su

reutilizaci6n. Segfn los docurnentos prlblicos que han estado disponibles, el

Departamento de Educaci6n firm6 entre 2014 y 2019 un total de 123 confratos para la

venta o alquiler de los planteles escolares. Estos contratos representan

aproximadamente una quinta parte del total de las escuelas que han sido cerradas

desde el2007,lo que sugiere que no se ha establecido un plan de reutiiizaci6n para

cuatro de cada cinco escrrelas cerradas.

La politica educativa y la reutilizaci6n planificada de las escuelas cerradas

deben ser una parte integral de la respuesta del gobierno a los males sociales. Las

soluciones deben comenzar por definir un marco de acci6n que reconozca que las

escuelas priblicas son activos esenciales y juegan un papel fundamental para lograr un

desarrollo de base comunitaria equitativo, tanto a nivel local, como a nivel general. De

conformidad con Io anterior, el arHculo 4.007 del C6digo Municipal estableci6 que es

politica p(blica del pueblo de Puerto Rico la restauraci6n de las comunidades y

vecindario+ restaurar y oorpar las estructuras que por su condici6n constituyen una

amenaza a la sa1ud, seguridad y bienestar de los residentes, y fortalecer la seguridad de

las comunidades y propiciar una mejor calidad de vida de los residentes.
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Asimismo, el capftulo 5 de la Ley 26-2017, segrln enmendada, conocida como

"Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", establece la politica prlblica del Gobierno de

Puerto Rico en cuanto a la disposici6n de la propiedad inmueble perteneciente a sus

agencias, corporaciones e instrumentalidades. Esto, con el prop6sito de "Tlegar mayores

recursos aI erario" y "propiciar que aquellas propiedades inmuebles que en la

actualidad est6n en total desuso, puedan dedicarse a actividades para el bienestar

comfn", ya sea para fines comunitarios o de desarrollo econ6mico.l Adem6s, el articulo

5.03 de la Ley 26-2017, crea un Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades

Inmuebles (en adelante, el Comit6) compuesto por los Directores de la Autoridad de

Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), la Oficiha de Gerencia y

Presupuesto (OGP) y el Secretario del Departamento de Desarrollo Econ6mico y

Comercio (DDEC), a los fines de que ejerza todas las facultades necesarias para la

disposici6n de bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva del Gobierno del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico.2

De conformidad con lo anterior, eI arficulo 5.06 de la Ley 26-2017 establece los

deberes y obligaciones del Comit6, entre los cuales se encuentta "evaluar toda solicitud

de compraventa, arrendamiento, u otra forma de traspaso de posesi6ru de propiedad

inmueble que le sea sometida por cualquier persona natural o jurtdica, con o sin fines de

lucro, incluyendo municipios" para asegurar que se curnpla qon las normas y

reglamentos aprobados por el Comit6.3 En Ia consecuci6n de ese fin, el articulo 5.07 de

la I-e;r 26, supra, ordena al Comit€ a disponer "de los bienes inmuebles utilizando como

base el justo valor en el mercado a ser determinado mediante el correspondiente

procedimiento de evaluaci6n y tasaci6n o velando por la utilizaci6n de la propiedad

para el beneficio del inter6s priblic6".a

I Ley de cumplimiento con elplan fiscal, Ley 26-2017, art. 5.01, 3 LPRA 9500 (2020); Vdase, Orden
Administrativa OA-20 I 7-0 I del 30 de junio de 2017 .
2 3 LPRA 9502.
3 3 LPRA 9505.
4 3 LPRA 9506.
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De igual modo, se adopt6 el "Reglamento Especial para la Evaluaci6n y

Arrendamiento de Planteles Escolares en Desuso con ftopuestas No Solicitadas",

Reglamento Nrim. 8980 del2 de agosto de2017, a tenor con las facultades y poderes que

Ie confiri6 eI Comit€ mediante el articulo 5.06 de la Ley 26, supra, para que el uso de

planteles escolares en desuso se dediquen a actividades para el bien comdn y establecer

los procedimientos y la informaci6n requerida para la consecuci6n del fin antes

mencionado. Asimismo, y de conformidad con lo anterior, la Orden Ejecutiva 2017-032,

orden6 al Comit6 a crear un Subcomit6 Interagencial para establecer un proceso

eficiente y eficaz de traspaso expedito de planteles escolares en desuso. Asimismo,

estableci6 que la polltica priblica para la meior utilizaci6n de las propiedades inmuebles

que no se est6n utilizando por el Estado, consiste en brindar un "desarrollo comunitario

en las escuelas que estarAn disponibles, incluyendo pero sin limitarse a: centros de

atenci6n de deambulantes; albergues para animales abandonados; centros de rescate y

tratamiento para personas drogodependientes; talleres de terapias o futorias para niflos

y j6venes; refugio para mujeres, niflos o ancianos vfctimas de maltrato y/o violencia

dom6stica; e incubadoras de microempresas comunitarias". Del mismo modo, el propio

Estado reconoci6 que existen circunstancias donde no es necesaria o conveniente la

venta de propiedades y que procede otro tipo de arreglo para determinada propiedad

como sucede con los arrendamientos de planteles escolares en desuso.

Lo que motiva la presente Resoluci6n Conjunta, es la propuesta de transferencia

al Gobiemo Municipal de Dorado, del terreno y las instalaciones de la antigrra escuela

elemental ]acinto L6pez Mattinez, ubicada en la calle sur en Dorado. El Municipio de

Dorado, ha demostrado a trav6s de los a.flos su inter€s y acciones en proveer servicios a

la poblaci6n estudiantil de Dorado a trav€s su programa Escuela Amiga. El fin que

busca alcanzar el Municipio de Dorado con esta instalaci6n es ampliar los servicios a los

estudiantes de la municipalidad desde este cdntrico espacio de actividad educativa.

Esta Asamblea Legislativa entiende que, c6nsono con la polltica prlblica

adoptada mediante la Ley 26-2017 y la Ley 107-2020,las determinaciones de la Rama
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Ejecutiva en asuntos como los planteles escolares en desuso, y en el balance de los

intereses entre los ingresos que pudiera obtener el Estado por una propiedad en desuso

y el bienestar de los residentes del Municipio de Dorado, se rendird mds beneficio a las

comunidades mediante una transferencia de [a propiedad objeto de esta Resoluci6n

Conjunta al ayuntamiento. Con ello en mente, entendemos necesario referir al Comit€

de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado en virtud delaLey 26-

2017, la transacci6n propuesta en un t6rmino improrrogable de sesenta (60) dias

laborables, contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n Coniunta.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PI,JERTO RICO:

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

2 Inmuebles (en adelante, "Comit€"), creado en virtud de la Ley 26-2017, segrln

3 enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el PIan Fiscal", evalua*

4 ^^-f^*^ ^ 1^- Ji-*^-:^:^^^- J^ I^ I^,,., ^,, *^-l^*^-a^ 1^.,a*&a rrea*af^-^*^i^
svruwLE q rqo srgl/vgrLrvlrlg sv rq rLJ J 9r A96rqrllvalrv, re v vraq trq^ro^LrLrfL^s

5 tranqferir al Gobierno Municipal de Dorado del terreno e instalaciones que albergan

6 la antigua escuela elemental Jacinto lipez Marhnez, ubicados en Ia calle Sur en

Dorado.

8 Secciln 2.- EI Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles

9 deberd

10

1l

72 inieiarse iniciar

13 inmediatamente los procedimientos requeridos para el trAmite aqul ordenado.

14 Secci6n 3.-

15
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rEl
2 Departamento de Trarsportaci6n y Obras Priblicas ser6 responsable de realizar toda

3 gesti6n necesaria para dar fiel cumplimiento a las disposiciones de esta Resoluci6n

4 Conjunta y por 1o tanto transferir6los terrenos y la

5 estructura descritos en la secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta al Gobierno

6 Municipal de Dorado.

7 Secci6n 4.- Al transferir las referidas instalaciones, asI como el terreno donde

8 ubica la referida escuela, estos ser6n traspasados en las mismas condiciones en que

9 se encuentren al momento de aprobarse la presente Resoluci6n Conjunta, sin que

10 exista obligaci6n alguna de ninguna entidad del Gobierno del Estado Libre Asociado

1l de Puerto Rico de realiz.ar ningfn tipo de reparaci6n. Toda reparaci6n necesaria ser6

12 realizada por el Municipio de Dorado, pudiendo este recibir donativos de entidades

13 sin fines de lucro, asi como propuestas sufragadas con fondos federales para Ia

14 realizaci6n de cualquier obra o mejora perrrlanente, si alguna.

15 Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta se interpretar6 de tal manera para hacerla

16 v6lida, en la medida que sea factible, de acuerdo a con la Constituci6n del Estado

17 Libre Asociado de Puerto Rico y la Constihrci6n de los Estados Unidos de Am6rica.

18 Secci6n 6. - Si cualquier cl6usul+ pdrrafo, subparrafo, oraci6n, palabr4 letra,

19 disposici6n, secci6ry titulo o parte de esta Resoluci6n Conjunta fuera anulada o

20 declarada inconstitucional,la resoluci6ru dictamen o sentencia a tal efecto dictada no

21 a.fectarS, perjudicar6, ni invalidar6 eI remanente de esta Resoluci6n. El efecto de

22 dicha sentencia quedar6 limitado a Ia cl6usula, pfurtafo, subpdrrafo, oraci6ry palabra,

6\)/
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I letra, disposici6o secci6n, titulo o parte de la misma que asf hubiere sido anulada o

2 declarada inconstitucional.

3 Secci6n 6.- Vigencia

4 Esta Resoluci6n Conjunta comenzarS. a regir inmediatamente despu€s de su

5 aprobaci6n.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
L9 no. Asamblea 4ta.Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 351-

Tercer Informe Parcial

L3a"agosto deaozl

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico,

previo a estudio, investigaci6n y consideraci6n de la R. del S. 35L, de la autoria de la
senadora Gonzrtlez Huertas, somete a este Honorable Cuerpo Legislativo el Tercer

Informe Parcial con sus hallazgos y recomendaciones.

ALCANCE DE tA MEDIDA

Mediante la Resoluci6n del Senado 351. , se orden6 a la Comisi6n de Cumplimiento
y Reestrucfuraci6n del Senado de Puerto Rico, realizar una investigaci6n sobre el estado

y los trabajos realizados para la reubicaci6n de la comunidad El Faro del barrio Rufina

de Guayanilla, a los fines de conocer todas las gestiones realizadas por el Departamento

de [a Vivienda y otras entidades gubernamentales concemientes, para reubicar a los

residentes que desde los temblores del afro 2020 han visto como se ha ido perdiendo

terreno y las aguas del mar han estado entrando a sus residencias.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Durante una Vista Ocular llevada a cabo el8 de diciembre de202l, por la Comisi6n

de Cumplimiento y Reestructuraci6n (en adelante, "Comisi6n"), los participantes

pudieron observar como el mar se ha adentrado a los patios de las casas de los

residentes, provocando inundaciones que afectan sus hogares, pertenecias y desbordan

los pozos s6pticos. Ante esta situaci6n de emergencia, la Comisi6n convoc6 para Vista

- -- A-'.-'-'' -.' ..-
_- .,_[-. - _:-.-_.- - _. - -:-:.,irr'-J+':;":-;-'

)
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Pfblica el L5 de febrero de 2022. En esta vista, participaron el honorable alcalde de

Guayanilla, Raril Rivera Rodrfguez, la kda. Maytee Texidor L6pez, en representaci6n

del Secretario del Departamento de la Vivienda y la Lcda. Thais M. Reyes Serrano,

Directora Ejecutiva de la Oficina para e[ Desarrollo Socioecon6rnico y Comunitario (en

adelante, "ODSEC"). Durante la misma, tanto el Departamento de la Vivienda como el

municipio de Guayanilla, presentaron estudios demogr6ficos de la comunidad.

Mientras el Departamento de la Vivienda (en adelante, "DY"), identific6 ciento doce

solares (L12) con aproximadamente ciento diecisiete (L17) estructuras, el municipio
enfatiz6 su andlisis en las treinta y dos (32) propiedades que se encuentran justo en la

costa, ya que estas son las familias mds vulnerables. Entre las alternativas para reubicar

a los residentes, el DV mencion6 el Programa SR2, que surge del Plan de Acci6n para la
Recuperaci6n Ante Desashes, que fue aprobado por HUD el23 de septiembre de2021.

Este programa, adn no ha comenzado a recibir solicitudesr por 1o que las rinicas

opciones ofrecidas a los residentes hasta el momento por parte de DV, han sido Vales

por Secci6n 8 y traslados a residenciales priblicos.

Por otra parte, el alcalde de Guayanilla nos inform6 que veintisdis (26) de las treinta

y dos (32) familias identificadas con viviendas ubicadas en una zona de riesgo

inmediato, aceptaron los planes de reubicaci6n propuestos por e[ municipio. Estos

consisten en la construcci6n de treinta y dos (32) hogares a bajo costo financiados con la

aportaci6n de un mill6n seiscientos mil d6lares ($1,500.000) por parte de la Autoridad
de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal (en adelante, "AAFAF"). El 21 de marzo de

2022,1a Comisi6n recibi6 [a confirmaci6n por parte de ArUlAF, de [a asignaci6n de un
mill6n seiscientos mil d6lares ($1,500.000) con el prop6sito de reubicar los residentes de

la comunidad El Faro del barrio Rufina de Guayanilla. Los fondos vigentes y
disponibles para su uso provienen del programaLou-lncome Housing Repairs Program.

A raiz de esta informaci6n, la Comisi6n procedi6 a solicitarle al municipio de
Guayanilla,elLT de mayo de2022,lo siguiente:

o Plan de Trabajo desarrollado para la utilizaci6n de los fondos asignados
por parte de AJUIAF. Este debe incluir, la descripci6n de los terrenos a
ultlizar, cantidad de hogares a construir y descripci6n de estos,

proyecciones de fechas y procesos de adjudicaci6n de compras y subasta.

2
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La Comisi6n ha realizado mriltiples intentos por recibir Ia informaci6n por parte del

municipio de Guayanilla, pero esto no ha podido ser posible.

En cuanto al programa de SR 2, el12 de abril de 2022, el Departamento de la
Vivienda nos inform6lo siguiente:

o Se llev6 a cabo una reuni6n el 6 de abril de 2A22 con los alcaldes que

formardn parte del Consorcio Municipal (Gudnica, Ponce, Yauco,

Pefiuelas y Guayanilla), quienes administrardn los fondos del programa

SR 2, bajo el Acuerdo de Subrecipiente. En esta reuni6n se discuti6 el

Acuerdo con el programa CDBG y elborrador de las Guias del Programa.

Recibida esta informaci6n, le solicitamos al Departamento de ia Vivienda el9 de agosto

de 20221a posible fecha de apertura del progtama SR 2. Ante esta nueva petici6ry el

Departamento de la Vivienda nos notific6 el 1.9 de agosto de2022,1o siguiente:

o Ya Vivienda tiene aprobado el Plan de Acci6n donde se incluye el

Programa SR2, tambi6n se aprob6 el Plan de Acci6n de fondos

Administrativos por una cantidad aproximada de nueve millones de

d6lares ($9,000,000). Faltan los siguientes asuntos:

' Firma del Acuerdo de Subrecipiente con el Consorcio

Lrtermunicipal entre los municipios de Gudnica, Guayanilla,

Ponce, Pefruelas y Yauco (CONSUR).

. Reuni6n calendarizada con los Municipios para el29 de agosto de

2022, con el prop6sito de finiquitar los asuntos pendientes y fecha

sugerida para firma del Acuerdo de Subrecipiente entre CONSUR

y el DV.

3
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RECOMENDACIONES

La Comisi6n no recibi6 la informaci6n solicitada al municipio de Guayanilla, sin

embargo, seguiremos atentos a las ejecutorias por parte del Alcalde y del Programa

Community Deaelopmmt Block Grant (CDBG) del Departamento de la Vivienda. La

comunidad del Faro de Guayanilla cada vez se encuentra mds vulnerable y reclaman la

implementaci6n de las alternativas dadas pot las agencias involucradas.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Cumplimiento y
Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico, tiene a bien someter este Tercer Informe

Parcial sobre la R. del S.35L.

Respefuosamente sometido,

Hon. Huertas
Presidenta

Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n

4
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado M4, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 444 propone realizar una investigaci6n sobre la efectividad de la
implantaci6n de la politica priblica educativa vigente del Departamento de Educaci6n
de Puerto Rico en las escuelas priblicas del pais, en io referente a los estudiantes del
programa de educaci6n especial con autismo y, €n particular, de las diferentes
estrategias o mdtodos empleados para su ensefianza, al igual que las alternativas
disponibles para su ubicaci6n, tales como, pero no limitadas a, salones regulares de
clases, salones especiales, salones con matricula reducida y escuelas especializadas.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n Especial para la Monitoria Legislativa
del Programa de Educaci6n Especial del Departamento de Educaci6n del Senado de
Puerto Rico, segrin dispuesto en la Regla 13 "Funciones y Procedimientos en las
Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 4M con 1as enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,-*5 rrl!4Efr Er hrr
LIi-i't!-IlJ4._r iJ!_ : +,

f iiiEi*# 3':!iUH'eI r,ii 4 : 55
Marially Gonzdlez
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 444
8 de noviembre de2021.

Presentada por el seflor Dalmau Santiago (por petici6n)

Referidn ala Comisifn de Asuntos lnternos

RESOTUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n Especial para la Monitoria Legislativa del Programa de
Educaci6n Especial del Departamento de Educaci6n del Senado de Puerto Rico,
realizar una investigaci6n sobre la efectividad de la implantaci6n de la politica
priblica educativa vigente del Departamento de Educaci6n de Puerto Rico en las

escuelas priblicas del pais, en 1o referente a los estudiantes del programa de
educaci6n especial con autismo /z en particular, de las diferentes estrategias o
m6todos empleados para su enseflanza, al igual que las altemativas disponibles
para su ubicaci6ry tales comor p€ro no limitadas a, salones regulares de clases,
salones especiales, salones con matricula reducida y escuelas especializadas.

EXPOSICT6N PT MOTIVOS

Puerto Rico es un pa(s lleno de oportunidades y diversidad. Para garantizar que se

brinde una calidad de vida adecuada a nuestra gente, es necesario que encaminemos

nuestros esfuerzos a brindarle una educaci6n 6ptima con los mds altos estdndares de

excelencia a nuestros nifr.os y j6venes, quienes son nuestro presente y nuestro futuro.

Por esto, es nuestro deber brindarles las mejores herramientas para que tengan un

desarrollo pr6spero.
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No debemos pasar por alto que nuestro pafs est6 compuesto de niflos, j6venes y
adultos que necesitan que nosotros, como parte del Gobiemo, le ofrezcamos las mejores

alternativas y recursos para su aprendizaje. J6venes como Edwin Co16n, quien expres6

su inter6s en este tema al realizar un internado en la Oficina de Servicios Iegislativos,

merecen desarrollarse en un pais con igualdad de oportunidades y servicios para toda

la poblaci6n.

La Ley 51-1996, segrin enmendada, conocida como la "Ley de Servicios Educativos

Lrtegrales para personas con Impedimentos". establece en su polftica priblica que eI

Gobierno de Puerto Rico tiene el compromiso de promover el derecho constitucional de

toda persona a una educaci6n gratuita, que propenda a1 pleno desarrollo de su

personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del ser humano y de las

libertades fundamentales.

Es sumamente importante realizat una investigaci6n sobre la efectividad de la

implantaci6n de la politica priblica vigente del Departamento de Educaci6n de Puerto

Rico, en 1o referente a los (as) estudiantes del Programa de Educaci6n Especial, de las

diferentes estrategias o m6todos empleados para la enseflanza de sus estudiantes, al

igual que las altemativas disponibles para su ubicaci6n. Esta investigaci6n permitird,

entre otras cosas, que se identifiquen los ofrecimientos educativos para conocer si estdn

al alcance de nuestros niflos (as) y j6venes autistas, asi como si los estdn distribuidos

geogrdficamente de forma equitativa y si han resultado eficaces en su educaci6n.

RESUfTVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n Especial para la Monitoria Legislativa del

Programa de Educaci6n Especial del Departamento de Educaci6n del Senado de Puerto

Rico (en adelante "la Comisi6n"), rcalizar una investigaci6n sobre la efectividad de Ia

implantaci6n de la politica pfblica educativa vigente del Departamento de Educaci6n

de Puerto Rico en las escuelas priblicas del pais, en lo referente a los estudiantes con

autismo del programa de educaci6n especial, en particular, de las diferentes estrategias

(rq
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1 o m6todos empieados para su ensefranza, ai igual que las altemativas disponibles para

2 su ubicaci5n, tales como, pero no limitadas a, salones regulares de clases, salones

3 especiales, salones con matricula reducida y escuelas especializadas.

+ Secci6n 2.- La Comisi6n podrd celebrar vistas prlblicas; citar funcionarios y testigos;

5 requerir informaci6n, documentos y objetos; y rcalizar inspecciones oculares a los fines

6 de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n" esto de conformidad con el Articulo 31,

z del C6digo Politico de Puerto Rico de L902.

B Secci6n 3.- La Comisi6n deberd someter un informe final que contenga los hallazgos,

9 conclusiones y recomendaciones relativos a esta investigaci6n, dentro de noventa (90)

!.0 dlas contados, a partir de la {eeha{eaprobaci6n de esta medida.

11 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n enfrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su

tz aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.486

PRIMERINFORME PARCIAL

lbO"agosto deZO22

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de lo Juridico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n, presenta ante este Alto Cuerpo, su Primer Informe Parcial en torno a la
R. del S.485, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones preliminares.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 485 ordena a la Comisi6n de lo ]uridico del Senado de
Puerto Rico "realiziu una investigaci6n sobre la figura juridica de la Sociedad Legal de
Gananciales segrin su definici6n y su funci6n dentro del C6digo Civil de Puerto Rico de
2020 a los fines de determinar las alternativas de legislaci6n para aclarar el estado de
derecho."

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante, circunscribe este Primer Informe Parcial al an6lisis del
Articulo 507 del C6digo Civil de Puerto Rico, sobre definici6n de la Sociedad Legal de
Gananciales.

ANATISIS Y HALLAZGOS

El C6digo Civil de Puerto Rico de 2020, establece como requisitos para contraer
matrimonio que los contrayentes tengan capacidad legaLpermee consentimiento expreso

entre las partes conEayentes; y se observen las formas y solemnidades del contrato
matrimonial dispuestas en Ley.t Adem6.s, por disposici6n estatutaria, y como regla

general, quedan expresamente impedidos de contraer matrimonio cualquier persona que

I at u.p.R.e. S 0592
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no haya cumplido dieciocho (18) aflos de edad; los ascendientes y descendientes por
consanguinidad o por adopci6n; los parientes colaterales por consanguinidad o por
adopci6n hasta el tercer grado; las personas convictas, en cualquier participaci6n, de la
muerte dolosa del c6nyuge de cualquiera de ellas; y los ascendientes y descendientes por
afinidad en linea recta, si del makimonio que cre6 la afinidad nacieron hijos que tienen
lazos consanguineos con ambos contrayentes.2

Como es sabido, el matrimonio implica efectos econ6micos y patrimoniales. De ahi
que el C6digo Civil de Puerto Rico permita que las personas que se unen en matrimonio
pueden seleccionar, antes o despu6s de celebrado el matrimonio, el r6gimen econ6mico
conyugal relativo a sus bienes presentes y futuros, mediante la otorgaci6n de

capitulaciones matrimoniales.3 En este sentido, ed Uttpierre o. Torres Diaz, el Tribunal
Supremo de Puerto Rico sostuvo que las "capitulaciones matrimoniales constituyen urt
contrato que, dentro del rdgimen de liberalidad que impera en nuestro sistema de

contrataci6n, admite toda clase de condiciones que no sean contrarias a la ley,la moral y
el orden prlblico... A falta de contrato sobre los bienes, se entenderd el matrimonio
contraido bajo el rdgimen de la sociedad legal de gananciales".4

Lo anterior, continfa siendo c6nsono con el Articulo 489 del C6digo Civil, el cual
dispone que los "futuros c6nyuges pueden optar por no seleccionar un rdgimen
determinado al conffaer matrimonio, en cuyo caso quedan sujetos al r6gimen de la
sociedad de gananciales".S De hecho, el Articulo 519 del C6digo Civil tambi6n dispone
que los bienes del matrimonio se presumen gananciales mientras no se pruebe que
pertenecen privativamente a cualquiera de los c6nyuges.6 En cuanto a la figura de la
sociedad legal de ganancias, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que esta

"se configura como una comunidad germdnica o en mano comriry "ya que marido y
mujer sorU indistintamente, tifulares de un patrimonio, sin que ninguno de ellos tenga un
derecho actual a una cuota que pueda ser objeto de enajenaci6ry ni pueda dar lugar a la
causa de divisi6n y sin que sea posible determinar concretamente Ia participaci6n de los
c6nyuges en ese patrimonio, sin una previa liquidaci6n".z

No obstante, el Articulo 532 del C6digo Civil regula los procedimientos sobre [a
extinci6n de la sociedad legal de gananciales, hecho que puede ocurrir por la disoluci6n
o dedaraci6n de nulidad del matrimonio, o por el convenio conyugal de un r€gimen
econ6mico distinto, segrin permite el propio C6digo Civil.s Seguidamente, el Articulo 533

establece que ante la disoluci6n de la sociedad, es necesario que se realice un inventario

21d., 6 6595
3ld., s Egu
4 u4 D.P.R.449 (1983)
5 td., S 6912
61d., 

$ 6971
7 ln'l Chorter Mortgqge v. Registrodor,ll0 D.P.R.862 (1981)
8 ld., 5 7011
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de activos y pasivos, sin incluir efectos personales que de ordinario utilicen los c6nyuges.
Una vez se realizan las deducciones que sean necesarias, el remanente constituir6 el haber
de la sociedad de gananciales, divididndose por la mitad entre ambos c6nyuges.e

Sabido es que, el matrimonio, por disposici6n de Ley, puede ser disuelto por ruz6n
de muerte o declaraci6n de muerte presunta; y por divorcio.lo Sin embargo, como
seflal6ramos, el C6digo Civil vigente permite que cualesquiera personas unidas en
matrimonio seleccionen el r6gimen econ6mico conyugal de su preferencia, incluso luego
de celebrado el matrimonio. En funci6n del mandato legislativo coruiagrado en la R. del
S. 486, se identific6 necesario corregir un error en el texto del Artfculo 507 del C6digo
Civil, el cual lee como sigue:

"Articulo 507. 
-Sociedad 

de Gananciales; definici6n.

En el r6gimen de Ia sociedad de gananciales, ambos c6nyuges son los
titulares de los bienes comunes en igualdad de derechos y obligaciones. Al
disolverse la sociedad, se atribuyen por mitad los bienes acumulados y las
ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de elios,
mientras estuvo vigente el matrimonio." (Enfasis y subrayado provisto)

El precitado Articulo ignora nuestro actual estado de derecho, el cual permite la
disoluci6n de la sociedad legal de gananciales, sin necesariamente disolver el
matrimonio. Al presente, los c6nyuges son libres de modificar el r6gimen econ6mico
conyugal despuds de efectuado el matrimonio. Por tanto, amerita corregir dicho emor.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRELIMINARES

Como seflal6ramos, este in-forme parcial est6 centrado en el Articulo 507 del C6digo

Civil de Puerto Rico, que establece la definici6n jurfdica de la Sociedad Legal de

Gananciales. Si bien es cierto que la R. del S.485 se aprob6 por este Alto Cuerpo el 16 de

mayo de 2022, en el interin, esta Comisi6n informante viabiliz6 el P. del S. 823, pieza
mediante la cual se corrige el error de redacci6n consagrado en el precitado Articulo del
C6digo Civil. Afortunadamente, esta medida se aprob6 undnimemente el23 de junio de

2022.

Por todo lo cual, y a la luz de lo antes indicado, esta Honorable Comisi6n concluye y
recomienda de forma preliminar, continuar evaluando con detenimiento el articulado del
C6digo Civil donde se alude a la figura de la Sociedad Legal de Gananciales. Una

evaluaci6n ponderada de sus disposiciones nos permitird identificar cualquier otra

e td,, g 7018
10 td., S 6741
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incongruencia en su texto, viabilizando la presentaci6n de medidas adicionales para su

correcci6n.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de lo Juridico del Senado de Puerto
Rico, a tenor con los hallazgos, recomendaciones y condusiones preliminares en torno a
la R. del 5.486, presenta ante este Alto Cuerpo su Primer Infonne Parcial.

Comisi6n de 1o Juridico
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La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanism" " ;uus]."- 
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del Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y eonsideraci6n de
la Resoluci6n del Senado 493, presenta ante este Alto Cuerpo Legislativo su Primer
Informe Parcial, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre la
investigaci6n y el trdmite realizado.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 493 (en adelante, "R. del S. 493''), segfn fuera
aprobada por el Senado de Puerto Rico el 16 de mayo de 2022, orden6 a la Comisi6n de
Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto
Rico a realizar una investigaci6n sobre la posibilidad de extender las rutas del tren
urbano y de transporte colectivo en Puerto Rico.

INTRODUCCI6N

El pasado ?3 de marzo de 2022,1os senadores Dahnau Santiago y Rosa Y€lez
presentaron la R. del S. 493, con la finalidad de ordenarle a esta Comisi6n investigar
medularmente dos puntos: (1) las posibilidades de extender las rutas del tren urbano; y
(2) las posibilidades de extender en tdrminos generales el transporte colectivo en Puerto
Rico. Esta pieza legislativa fue aprobada el L5 de mayo de 2022 por el pleno del Senado
de Puerto Rico y referida el 18 de mayo, en primera y fnica instancia a esta Comisi6n.
El 19 de mayo de 2022,1a Comisi6n solicit6 comentarios a la Liga de Ciudades de
Puerto Rico; a la Facultad de Ingenieria de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de

Mayagflez (RIJM); a Metric Engineering of Puerto Ricoi a la Asociaci6n de Alcaldes de
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Puerto Rico; a la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico; a la Escuela Graduada de
Planificaci6n de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rfo Piedras; al
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP); al Colegio de Ingenieros y
Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) y a la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles
(ASCE). Posteriormente, el 13 de iunio de2022se solicitaron comentarios al ptranificador
David R. Soto. Asimismo, el8 de agosto de2022 se solicitaron comentarios a la lunta de
Planificaci6n de Puerto Rico flP).

Asi las cosas, esta Comisi6n les brind6 a todas las entidades antes mencionadas,
un tdrmino de treinta dfas nafurales para presentar sus cornentarios. Sin embargo, al
momento de redactar este inforrne, no se han recibido todos los comentarios solicitados.
De conformidad con lo antes expuesto, esta Comisi6n somete el presente informe
parcial sobre el trdmite realizado al presente, en torno a la R. del S.493.

ALCANCE DEL INFORME

La regla 13 del "Reglamento del Senado de Puerto Rico", segfn enmendado,
aprobado el 9 de enero de 2017, mediante la Resoluci6n del Senado 13, dispone sobre

las funciones y las facultades que tienen las comisiones pennanentes del Senado. Al
amparo de esta disposici6n y conforme fuera aprobada la R. del 5.493 por el pleno del
Senado, esta Comisi6n presenta este informe parcial.

ANATISIS Y HALLAZGOS

Es de conocimiento general que la industrializaci6n, el desarrollo urbano y la
falta de un eficiente, confiable, amplio y eshat6gico sistema de transporte colectivo en
Puerto Rico ha tenido el efecto de intensificar la congesti6n vehicular y promover
toneladas de gases de efecto de invemadero en la afm6sfera, confribuyendo al cambio
climdtico global. Asimismo, se ha reseffado que las personas tardan aproximadamente
unos 30.3 minutos en ir de su casa al trabajo, segfn Ia Encuesta de la Comunidad del
Censo de 2018. Se trata del promedio m6s alto registrado en lo que va de d6cada, y
equivale a pasar cinco d(as al aflo dentro de un transporte, solo para llegar a las labores
diarias. Es menester mencionar que/ hay personas que tardan mucho m6s en viajes de
regreso a sus casas del lugar donde laboran, habiendo casos donde se estima que
consiste al equivalente de pasar un mes al afio en algrin autom6vil.l

La R. del S. 493, en su exposici6n de motivos, describi6 c6mo diversos lugares de
los Estados Unidos y el resto del mundo cuentan con sistemas de transporte pdblico en
zonas rurales y urbanas que facittan diariamente [a vida de las personas. Expresa,
adem6s, que en Puerto Rico contamos con un Tren Urbano y Ia Autoridad
Metropolitana de Autobuses (AMA) que, de ordinario, transportan diariamente a 29,000

1 Ricardo Cort6s Chico, Se intmsifican los tapones nt las ca,rreteras, EL Nuwo Dfn (24 de noviembre de 2019),
https://www.pressreader.com/puerto-rico/el-nuevo-dta1, /2O1,:97124/281492153158152.
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personas. No obstante, existe la gran desventaja que el sistema de autobuses y el ffery
cuenta con una ruta limitada que impide el fdcil acceso de su utilizaci6n. Por raz6n de lo
anterior, en Puerto Rico se ha discutido pfblicamente la posibilidad de extender la ruta
del tren hacia el Aeropuerto Internacional Luis Mufroz Marin y al Municipio de Caguas.
En cuanto al transporte colectivo, se ha discutido expandirlo hacia Arecibo, Ponce y
Mayagiiez. A estos datos medulares se unen los hallazgos que presentan los
comentarios de las entidades, que se reflunen a continuaci6n.

Asociaci6n de Alcaldee de Puerto Rico

La Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico present6 un memorial firmado por su
directora ejecutiva, Lcda. Ver6nica Rodrfguez lizatry,en el cual expresan que no tienen
reparos con la investigaci6n, en aras de buscar opciones adicionales para mejorar la
transportacidn priblica y masiva del pafs. Ademds, presentan un refllento hist6rico
sobre el Tren, el Tren Urbano de San !uan, y unos comentarios en particular. Veamos:

El Tren:

1. El primer ferrocarril en Puerto Rico se comenz6 a construir a[ final del
siglo XlX, cuando la isla todav(a estaba bajo dominio espafrol. Se

construy6 un Ferrocarril de Circunvalaci6n que rodeaba la mayorfa de
Ia isla, pasando mayoflnente por la costa. El tren lleg6 a ser trn m6todo
importante del transporte de pasajeros y carga hasta el final de la
primera mitad del siglo XX. Durante este periodo, el tren se us6 mucho
para el comercio de la cafla de azfcar.

2. Para la d6cada de los 50, muchas familias se trasladaron al 6rea
metropolitana de San ]uan buscando nuevas oportunidades de trabajo.
A taz6n de mejoras en la econom(a, se registr6 un arunento en la
compra de autom6viles. En los afros '80, el gobierno de Puerto Rico
propone invertir menos dinero en sistemas de transportaci6n priblica y
elimina un gran nfmero de rutas de autobuses, Como consecuencia,
mds personas dependen de sus autos como rinico medio de transporte.
Durante ese tiempo se comenzaron a construir autopistas a trav6s de
toda la isla.

3. Con la construcci6n de nuevas carreteras y el uso extenso de los
automdviles, expandieron significativamente las urbanizaciones de
San )uan dominado por las empresas del petr6leo y cemento,
fusion6ndose con los municipios adyacentes-Bayam6n, Guaynabo y
Carolina.

4. El movimiento de miles de autos de los suburbios a la ciudad por la
maflana, y viceversa por la tarde, ha causado congestiones en las

carreteras que en los peores casos pueden durar horas. Los autobuses
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de la Autoridad Metropolitana de Autobuses tambidn son afectados
por la congesti6n y ofrecen un servicio de rutas y horarios limitados.

El Tren Urbano de SanJuan:

En L993, la Administraci6n Federal de Tr6nsito de los Estados Unidos
("FTA") aprob6 el financiamiento del Tren Urbano. La construcci6ry que
comenz6 al final de los aflos 90, sufri6 muchos atrasos, debido a falta de
cooperaci6n entre el gobiemo y las compaflias contratadas para la
construcci6n. El proyect6 termin6 costando alrededor de $2.25 mil
millones de d6lares.

El sistema fue inaugurado el 17 de diciembre de 20Ot. O sea, se aprobaron
los fondos en 1993, se comenz6 la construcci6n a finales del'90 y termin6
en 2004 (mds de 10 afios).

El Tren Urbano de San ]uan es un sistema de ferroviario de hansporte
masivo de pasajeros en Puerto Rico que conecta a los Municipios de San

Iuan, Guaynabo y Bayam6n. Actualmente el Tren Urbano se extiende en
una linea de 17.52 km. (10,7 millas). La ruta consta mayormente de
secciones elevadas, ademds de otras secciones terrestres y subterrdneas, a

lo largo de la cual hay 16 estaciones. Cada una tiene un diseflo
arquitect6nico diferente y muchas estdn deeoradas con obras de arte.

El Tren Urbano es operado mediante un contrato con el Gobierno de
Puerto Rico, por la firma Siemens Transportation Systems y su compafrIa
socia Alternate Concepts, Inc. (ACD, el cual abarca las fases de diseflo,
construcci6n y operaci6n. Esto le otorg6la responsabilidad de operaci6n y
mantenimiento del tren por los cinco afros subsiguientes a la culminaci6n
del periodo de construcci6n, con opci6n a cinco aflos adicionales.

El Tren Urbano,los autobuses de la AMA y la Lancha a Cataflo componen
el sistema de transportaci6n colectiva de propiedad estatal que sjrve eI
6rea metropolitana de San luan. Dicho sistema es gestionado por el
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP) y la Autoridad
de Transporte Integrado (ATI).

La Asociaci6n de Alcaldes apuntala que, deben tomarse en consideraci6n los
comentarios que provean: el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, la |unta de
Planificaci6n, la Facultad de Planificaci6n de la UP& el Colegio de Arquitectos y los
alcaldes de Caguas, Ponce, Arecibo y Humacao. Por otra parte, sugieren que se [e
soliciten comentarios a la Oficina de la Comisionada Residente sobre opciones de
fondos, analizarse o comisionars€ un estudio de viabilidad a ser efectuado por una
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firma reconocida de andlisis econ6micos o de la Eseuela Graduada de Economla de la
UPR, y auscultarse la disponibilidad de fondos a travds del Gobiemo Federal.
Asimismo, sugieren que se analicen las siguientes rutas:

o Sagrado Coraz6n - Viejo Sanluan,
. Cupey - Truiillo Alto,Isla Verde,
r San ]uan - Ponce (Parada en Montehiedra, Caguas, Cayey, Salinas, |uana

Diaz)
. San ]uan - Arecibo (Paradas en Ton Baja, Dorado, Barceloneta, Manati)
r Arecibo - Aguadilla (Paradas en Camuy,Isabela)
. Aguadilla - Mayag&ez (Paradas en Rinc6n y Afiasco),
. San |uan - Humacao (Paradas en Carolina, Can6vanas, Rfo Grande, Luquillo,

Faiardo.

Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas

El Departarnento de Transportaci6n y Obras Priblicas present6 un memorial
firmado por su secretaria, Hon. Eileen M. V6lez Vega, en el cual describe parte de todos
los procesos para extender las rutas del tren urbano y transporte colectivo.

A esos fines, apuntala el DTOP que la ATI ha comenzado el estudio y ejecuci6n
del proceso de expansi6n del Tren Urbano desde su estaci6n terminal de Sagrado
Conzfin en Sanfurce, hasta el Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico.
Ademds, expresan que la extensi6n del Tren Urbano requiere identificar una altemativa
de ruta preferida (locally preferred alternatiae) a trav6s de la cual discurrird el mismo. La
metodologia que lleve a esta selecci6n deber6 ser c6nsona con los requerimientos de la
Agencia de Transportaci6n Federal (FTA, por sus siglas en ingl6s) de manera taf que se
pueda optar por estos fondos para implementaci6n. Esta metodologfa, segrin el DTOP,
se reslune de la siguiente manera: 1) Gerencia del esfuerzo, 2) Relaciones con la
comunidad, 3) Evaluaci6n de Condiciones Presentes y Futuras, 4) Desarrollo de
necesidades/metas y objetivos,5) Evaluaci6n de alternativas iniciales de desarrollo (1.2

rutas),6) Anr{lisis de las altemativas semifinales (Shortlisted Altunatives),7) Finalizaci6n
de la Alternativa Preferida (Locally Preferred Altunatioe).

Por otra parte, y con relaci6n al transporte masivo en Puerto Rico, es necesario
rcalizar una visi6n de red de transporte masivo a nivel isla, donde se recomendardn las
conexiones robwtas y desde la linea circunvalar, meioras al sistema de transporte
priblico en el 6rea metropolitana de San Juan, incluyendo el desarrollo de servicios de
trasportaci6n de alta capacidad y conexiones 6ptimas hacia y desde el Tren Urbano.
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Escuela Graduada de Planificaci6n de la UPR

La Escuela Graduada de Planificaci6n de la Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Rlo Piedras, present6 un memorial firmado por su directota interina, Dra. Norma
Pefra Rivera, en el cual, en sintesis, coinciden con la medida, en cuanto a que es

necesario expandir el Sistema de Transporte Coleetivo y ofrecer un servicio confiable,
seguro, amplio, econ6micamente accesible y socialmente justo que atienda las
necesidades de todos los sectore$, en particular los mds vulnerables. Asimismo,
concluyen que es menester reorganizar el sistema de transporte como una red con una
ATI con mayores poderes, aprovechar o reusar las carreteras y calles para carriles
exclusivos. A esos efectos, expresan lo siguiente:

El Tren Urbano (TU) es un acervo valiosisimo para apoyar y expandir e
integrar servicios diversos de transporte en la zona metropolitana y
vinculado a otras zonas, como se ha vislumbrado en el pasado. No
obstante, el Sistema de Transporte Colectivo se ha mirado de manera
segmentada, separando los modos de transporte en vez de integrarlos. En
parte por eso el TU no ha generado la demanda que se esperaba, por estar
desconectado de otros modos de rnenor capacidad, mayor flexibilidad y
cobertura.

Al tomar el TU como eje central en la jerarquia de modos de transporte,
otras lfneas hacia distintas zonas se pueden integrar, de distintos modos
(tranvia, guaguas de distintas capacidades, bicicletas, aceras). Es decir, si
bien en el plan original del TU hubo varias lineas adicionales con la
misma tecnologia (tren pesado) que no se pudieron terminar (Carolina,
Caguas, Viejo San fuan), luego de 15 affos miis tarde, con todos los
cambios poblacionales, tecnol6gicos y presupuestarios, se deben
considerar otros modos y teorolog[as que no son necesariamente las
mismas que se usaron para el TU. Ejemplos de posibilidades son las
guaguas de catril compartido o exclusivo como Metro Urbano. Estas son,
sin embargo, para viajes expresos, sin paradas, para conectar la zona mds
densa o urbanieada con las menos densas, como San )uan y Bayam6n con
Dorado, Toa Baja y Caguas. No obstante, lo importante es que un asunto
es hacer rutas, lfireas, conexiones para una red de transporte, y otra es

decidir cudl es el modo o tecnolo$a (tren, tren liviano, guaguas grandes,
vanes, pequeflas, carros compartidos, bicidetas, scooter, etc.). Un ejemplo
es que por un tiempo los alcaldes impulsaron un tren entre Caguas y San

Iuan, cuando otros modos como las guaguas, pueden ser m6s viables.

Vale la pena mencionar un plan que hicieron entre varios municipios, y
que parte del mismo se comenzi a implantar, junto a [a Iniciativa
Tecnol6gica Centro Oriental, Co{p. (INTECO
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http://www.intecopr.com/). El concepto fue de integrar a varios
municipios de la zorta a trav6s de vehfculos subvencionados por estos. Los
municipios cubrir{an sus zonas rurales y las conectarian con los
centros/cascos de sus pueblos, y con los otros pueblos (intermunicipal).
Esto incluy6 integrar a los porteadores priblicos. El centro (Hub) regional
serla Caguas, el cual conectaria con San Juan. De esta manera habia una
jerarqufa de modos de transporte que trabajarian de forma integrada. El
Estado cubrir{a parte de los costos de la linea entre Caguas y San luan, y
un consorcio se encargaria de trabajar la integraci6n de servicios
intermunicipales. Si bien ha habido iniciativas o conceptos en distintas
zonas de Puerto Rico similares, esta es la que m6s lejos ha llegado. Esta es

una propuesta que merece la pena reevaluar para establecer su viabilidad
econ6mica, ambiental y social.

El asunto de la patticipaci6n de los porteadores prlblicos es muy
importante. En el modelo que establecieron en la regi6n de Caguas, el
municipio ofreci6 una subvenci6n base a cada uno a cambio de
supervisi6n, garantizar frecuencia y cobertura de rutas. No obstante, no se

sostuvo. Sin embargo, vale la pena revistar este modelo. Por un [ado, los
porteadores pfblicos manejan una red flexible, de baja capacidad que es la
que cubre destinos mriltiples en vez de centros grandes de concentraci6n
poblacional o de actividad econ6mica. Ellos actualmente suplen una
demanda particular que forma parte de la red mds amplia, pero
desarticulada. Son actores importantes en forjar alianzas priblico-privadas
para ofrecer un servicio particular. En el pasado, se comenzaron algunos
acuerdos entre TU y ellos, pero hizo falta mayor aclaraci6n de t6rminos de
colaboraci6n. Es una oportunidad que se debe revisitar, reevaluar y
soPesar.

Ahora bien, en la zona de San ]uan metropottano, donde mayor
concentraci6n poblacional hay, es importante considerar transformar eI
Sistema de Transporte Colectivo, partiendo de la ubicaci6n y capacidad
del TtI, pero expandiendo una red de guaguas apoyada por la
transformaci6n de carriles exclusivos, como Metrobris. Este ha sido el
proyecto mds exitoso que ha tenido Puerto Rico a partir de la ddcada de
las 1980s. La clave estd en separar carriles exclusivos que aseguren una
confiabilidad en el sistema (que llegue cuando dice que va a llegar) y ma
frecuencia adecuada (cada cudnto tiempo pasan las guaguas). Este sistema
estarfa sincronizado con el TU en tiempo, lugar (paradas, aceras,

estacionamientos) y comunicaciones (tarifas, m6todos de pago). Adem6s,
la tecnologia existe para sincronizar semieforos, etc. En Puerto Rico
tenemos suficientes calles y carreteras para lograr un sistema de carriles
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exclusivos eficiente, de clase mundial, el cual se puede repetir en distintas
regiones urbanas.

Este tipo de propuesta depende de dos asuntos medulares: voluntad
poUtica para reglamentar los estacionamientos en las calles; otorgarle los
poderes y fondos a la Autoridad de Transporte lrtegrado (ATI) para
implantar el sistema. Acfualmente muchos carriles en las vias de la zona
metropolitana estdn ocupados por vehiculos estacionados, algunos
legalmente (linea blanca) y otros ilegales (linea amarilla). Relacionado a

esto, es [a resistencia de los comerciantes. Hay que explicar los beneficios
de tener el sistema en sitio para sus establecimientos, modelos para la
distribuci6n de costos de estacionamiento entre varios comerciantes, entre
otros, que no se pueden obviar pues son actores importantes en el
desarrollo de planes y politicas priblicas.

Actualmente la ATI carece de tondos e injerencia para planificar, financiar,
supervisar e integrar un sistema de transporte en Puerto Rico. Su ley
habilitadora sf plantea un cimiento, pero necesita miis instrumentos
fiscales y decisionales para integrar modos de transporte que actualmente
operan bajo distintas sombrillas, jurisdicciones y fondos. Por un lado, los
modos de transporte (tren, guaguas, carros ptlblicos, camos compartidos,
otros) requieren de una instifuci6n que los integre en urul regi6n o varias,
a travds de establecer prioridades, asignar fondos, disenar modelos de
operaci6n, entre otros. Por otro lado, muy importante, es la asignaci6n de
fondos recurrentes a la instituci6n, que no tiene.

A continuaci6n, algunos asuntos complernentarios para que un sistema de
transporte multimodal, centrado en eI transporte colectivo y orientado a
las personas, sea exitoso:

Reacondicionar los centros urbanos como lugares id6neos para una
transici6n hacia lugares que propenden una mejor movilidad
reduciendo la necesidad de tener que moverse a distancias largas, en
primer lugar. Esto puede ser mds costoso para un desarrollador y por
lo tanto desalmtador, pero cuando es un proyecto de pafu, donde el
Gobierno arregla la infraestructura necesaria u ofrece incentivos para
promover remodelaciones, refsos de sus estrucfuras y parcelas,
establece la direcci6n de la politica priblica y la hace viable.
Hacer m6s vivibles los asentamientos urbanos incluyendo el reus6 de
parcelas para espacios verdes, abiertos, multiusos y priblicos.
Establecer un banco de terrenos para asegurar la protecci6n de
espacios verdes urbanos y rurales, a nivel Islas.

o

o

c
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Establecer reglamentaci6n flexible del Estado y municipio sobre las
combinaciones y permutaciones de usoE y actividades de las
calificaciones que reflejen la diversidad social, cultural y ambiental y
de la econ6mica.
Declarar las calles como espacios de encuentro priblico, no solo para
vehiculos privados. Establecer una nueva categoria de calles y
carreteras compartidas para el multiuso, tanto como espacio ptiblico
para actividad social y econ6mica (rnercados, festivales, juego, etc.)
temporeras o permanentes, segfn sea el caso, como para la
diversificaci6n de su uso por modos de transporte adicionales al
vetriculo privado.
Desarrollar un sistema diverso de transportaci6n que rcsponda a la
multi movilidad de las personas, estableciendo una red de caminos,
aceras, espacios ptiblicos conectados a distintas escalas (local,
municipal, regional) partiendo desde la experiencia del ciudadano de a
pie, promoviendo el encuentro social espontdneo.
Utilizar la tecnologfa al mdximo para el beneficio de una red de
transporte y movilidad robusta, redundante y que capitalice en los
acervos disponibles re disefrando la infraestructura, enfocado en su
sostenibilidad econ6mica, social y ambiental. Esto es establecer nuevas
rutas, cerrar carriles a carros para otros modos, hacer carriles lentos y
multimodales, medidas de bajo costo como rotulaciones y pintura,
entre ofros.
Utilizar como unidad de andlisis para el desarrollo y disefro de la
trasportacifin "Ia comunidad" por 6reas localmente o espacio-fisico
homog6neo, segin su participaci6n civil para la definici6n de
necesidades de transportaci6n y movilidad.
Establecer una nueva entidad de gobierno estatal y municipal de
"transporte-movilidad social" que sustifuya los departamentos
acfuales y sirvan para establecer la inteligencia, estrucfura, fondos, y
procesos democrdticos y socializantes que guien la planificaci6n
constante, manejo, gerencia y transformaci6n constante de los
esquemas, redes, sistemas de transporte y movilidad.
Monetizar el costo del transporte en vehiculo privado reflejfrndolo en
los precios de estacionamiento y uso del terreno para este fin.

a

American Sociehr of Civil EnEineers

La American Society of Cioil Engineers (en adelante, "ASCE") present6 un
memorial firmado por su presidente, Ing.H6ctor Col6n De La Cntz, en el cual brinda
diversa inforrrraci6n para aportar al desarrollo de un futuro proyecto de ley. Entre las

razones que destacan como favorables para invertir en el traruporte colectivo, se

encuentraru 1) garantizar el acceso a oportunidades laborales para todos sin discriminar

a
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por su situaci6n econ6mica, 2) promover alternativas de transporte que reduzca el
sedentarismo, contaminaci6n ambiental y congesti6n vehicular, y 3) garantizar la
libertad de movilidad para poblaciones vulnerables. Esboza que:

Es importante distinguir entre el transporte colectivo de pequeffa escala
como los "trolleys" que operan muchos municipios y al "transporte
colectivo masivo", refiri6ndose a sistemas con vehiculos y operaciones de
mayor capacidad que ofrecen una oportunidad real de movilizar
puertorriqueflos mediante guaguas y trenes. Los sistemas de transporte
colectivo son mds exitosos en zonas densamente pobladas, por 1o tanto, se

puede mfocar en dreas con alta densidad para expandir de forma
integrada eI sistema de guaguas y ferroviario (ya que dichos sistemas se

complementan).

Hay un sinnrimero de factores que han contribuido a las condiciones del
Tren Urbano actual, entre ellas, el pobre retorno de inversi6n, recesi6n
econ6mica, pobre manejo de los activos y entre otras razones. Sin
embargo, es importante considerar:

L. Conectar diversos sistemas de transporte colectivo en 6reas con alta
densidad poblacionaf como, por ejemplo, Santurce con alternativa
elevada, la PR-1, PR-22-trinel Minillas, Isleta de San luan, Viejo San

Iuan, Santurce y el Expreso Baldoriof de Castro.
2. Adquirir autobuses, restaurar servicio de fin de semana y ofrecer

servicio nocturno de autobuses.
3. Modernizar la tecnologia como evaluar electrificaci6n de autobuses

con catenarias, e integrar sistema de pago inaldmbrico o con tel6fono
celular mediante " app".

4. Evaluar la creaci6n de rutas nuevas con carriles de autobuses en las
avmidas principales, tales como la PR-1., PR 2, PR-3, PR-23, PR-22 PR-
l57,etc.

5. Solicitar estudiar el establecimiento de un tren a nivel isla entre San

Iuan y otras ciudades en Puerto Rico.
6. Desarrollar Sreas limltrofes de las estaciones de tren urbano para asi

fomentar el uso del sistema de transporte colectivo.

Por otra parte, apuntala la ASCE que, es necesario respaldar el financiamiento,
planificaci6n, diseflo, consb:ucci6n, operaci6n, y mantenimiento duradero del
transporte colectivo como componente clave de un sistema de transporte multimodal,
comprensivo e integrado. A esos efectos, expresa la ASCE que los municipios pueden
solicitar un sinnrimero de fondos federales para proyectos de transporte colectivo,
principalmente del Federal Transit Administration, y que, ademds, el Departamento de
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Transportaci6n Federal ofrece financiamiento de baios intereses para construir
desarrollos cerca de estaciones y paradas de trartsporte colectivo.

Asimismo,la ASCE hace menci6n que existen dos tipos de proveedores privados
en Puerto Rico: (1) Aquellos que operan concesiones de servicios, como el Tren Urbano
y Eirst Transit; y (2) Aquellos que operan rutas independientes y regulados por la
Comisi6n de Selicio Priblico, como los prlblicos. Sugiere la ASCE que el gobierno
podria continuar ampliando la cantidad de rutas nuevas presupuestadas para
concesi6n, pero considerar cl6usulas de transparencia de datos e interoperabilidad de
estdndares de operaciones para evitar mayor fragmentaci6n del sistema de transporte
colectivo.

En otro tema, la ASCE, opina que el transporte colectivo est6 fragmentado y
carece de fiscalizaci6n para asegurar su dxito institucional en Puerto Rico. A esos
efectos, proveen unas recomendaciones:

r Incluir proyectos especificos en el presupuesto. Trabajar por la inclusi6n de
varios proyectos como extensiones del tren urbano al Viejo San ]uan y
aeropuerto, y mejor infraestructura y servicio de autobuses en el presupuesto.

o Especificar las actividades elegibles para financiamiento estatal a aquellas que
cumplan con estiindares minimos de servicio (por ejemplo, rutas de guaguas con
intervalos de frecuencia de cada 15 minutos o mejor) o infraestruchrra de calles
completas.

r Estandarizat mecanismo de pago para todos sistemas de transporte colectivo e

implementar tarjeta de transporte colectivo comdn para todos los sistemas en
Puerto Rico.

o Evaluar e[ desempeflo del "Puerto Rico MPO y ayudar a proveer las
herramientas necesarias para que sean exitosos en sus encomiendas las cuales
pueden incluir:

o Solicitud de fondos federales competitivos e innovadores.
o Transferencia de conocimientos sobre la planificaci6n del transporte en

Puerto Rico entre administraciones.
o Colaboraci6n regional e intermunicipal para el transporte colectivo

Ier6nimo Lectora

El Sr. ]er6nimo Lectora expresa que Puerto Rico necesita desarrollar una
infraestructura interna para interconectar la isla en un solo ente funcional que se pueda
llegar a cualquier regi6n de una forma rdpida y segura. Especificamente expresa que se

debe "visualizar a Puerto Rico como una gran ciudad y no como una isla pequefia
fragmentada entre sectores bien conectados y otros aislados. Este es uno de los
ingredientes que nos falta para tener un desarrollo sostenible y competitivo. ]ayuya no
est6 lejos de San luan, es que es diffcil llegar a176."
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Ademds, apuntala que Puerto Rico debe brindar una meior relaci6n entre el uso
de los terrenos, tecnologlas y agricultura. Ademds, explican que, hace falta consenso
politico, para atender y crear oportunidades de desarrollo social y econ6mico en la isla.

HALLAZGOS

De lo antes esbozado,la Comisi6npresenta los siguientes hallazgos:

1. Entre los beneficios del uso de [a traruportaci6n colectiva, estdn: disminuye la
congesti6n vehicular, creaci6n de empleos, estimula actividad econ6mica,
aumenta el valor de las ptopiedades, influye en e[ desarrollo urbano y en la
prestaci6n de servicios, mejora [a imagen de la ciudad, crea comunidades m6s
hdbiles, mejora la calidad del aire, reduce el consumo de energia, aumenta la
movilidad durante emergencias y la seguridad de los viajes respecto accidentes,
entre otros.

2. El 83% de los hogares tienen un vehfculo o mds en Puerto Rico.
3. Aproximadamente, 15500 vehiculos por dia pasan por carril de autopista.
4. En el 6rea metropolitana existen problemas de rutas alternas, problemas de

estacionamiento y congesti6n vehicular.
5. Aproximadamente, el90% de los viajes se realizan en vehiculos privados,5% en

carros priblicos y 2o/o enautobuses.
6. Aproximadamente, el 77.9% de los trabaiadores viajan solos en vehiculos

privados.
7. En el 2010 se estim6 que hubo un aumento de 45% el ntlmero de viajes diarios.
8. Los modos de transporte principales en el 6rea metropolitana de San ]uan son:

Tren Urbano, Autoridad Metropolitana de Autobuses, Acuaexpreso y Carros
prlblicos.

9. El tren urbano es 17.2 kil6metros de largo y sirve a tres municipios: San Iuan,
Bayam6n y Guaynabo. La servidumbre consiste en un 52o/o elevado, 4Oo/" a nivel
y 8% soterrada.

10. El tren urbano cuenta con L5 estaciones y 74 vehlculos cada uno con capacidad
paru 240 personas. Se estiman que 75p00 pasajeros diarios con 59% realizando
transferencias de otros vehiculos de transporte pdblico. Se estiman que para el
afro 20L0, 110,000 pasajeros diarios lo utilizan para un total de 55o/o rcalizando
transferencias.

11. La Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) opera una flota de
aptoximadamente 244 buses, con 32 rutas y con un promedio de 188 autobuses
durante horas de mayor trdnsito.

12.1a AMA cubre los siguientes municipios: Bayam6n, Carolina, Cataflo,
Guaynabo, l-aiza,San ]uan, Toa Baja y Truiillo Alto.

13. El horario con [a AMA no es compatible con el del Tren Urbano.
14. Los sistemas de carros priblicos es parte del componente esencial en la

integraci6n multi-modal de ATI para extender el 6rea de coberfura y servir
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funciones de colecci6n y distribuci6n. Cuenta con aproximadamente 125 rutas,
1J00 operadores y 150,000 abordajes diarios.

15. Los carros priblicos son operados por dueflos privados, y la frecuencia e

itinerario responde a la demanda, mayormente en paradas y terminales en calles
municipales, y usualmente tiene rutas locales, entre municipios, y en 6reas
urbanas.

1.6. Sus servicios nocfumos son muy limitados, y usualmente los vehiculos consisten
en minibuses o microbuses con capacidad entre 14 a 17 pasaieros.

L7.El sistema de carros pfblicos tiene Ia ventaia de que la inversi6n priblica es

mfuima, flexibilidad en el servicio, crea empleos directos, las paradas son
indeterminadas, existen rutas con desviaciones para atender la demanda, son
vehfculos mds rdpidos para llegar a los destinos, entre otros.

18. Existe una necesidad de que los sistemas de carros prlblicos tienen que integrarse
a los demds modos de transporte priblico y privado.

19. Existe una dificultad en que el sistema de transportaci6n sinra eficientemente
dado el desarrolto urbano con una tendencia al desparramamiento y al limitado
crecimiento vertical.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De 1o antes esbozado,la Comisi6n recomienda medularmmte,lo siguiente:

t. Es necesaria la integraci6n del sistema multimodal que incluye: Tren Urbano,
AMA, Metrobus, Trolleys Municipales, Carros Prlblicos y Acuaexpreso.

2. Es necesario usar el Tren Urbano como la espina dorsal del sistema de
transportaci6n colectiva; re-estructurar el sistema de rutas de la AMA; fortalecer
y desarrollar los porteadores prlblicos; establecer colaboraci6n entre el sector
priblico y el privado, e integrar horarios, estrucfuras tarifarias, mercadeo e

informaci6n al usuario.
3. Huy que desarrollar un sistema de transportaci6n priblica que provea

conectividad y accesibilidad, facilitar el viaje de puerta a puerta con tiempos de
viaje competitivos y frecuencias de servicio que minimice los tiempos de espera,
proveer trasbordos eficientes que tomen poco tiempo y sean seguros, utilizar
veh(culos con facilidades para personas envejecientes y con impedimentos, y que
viaje sea una experiencia agradable para los usuarios con vehfculos y facilidades
atractivas.

4. Tambi6n es necesario una combinaci6n de medidas basadas en la planificaci6n
del uso de los terrenos, restricciones a[ uso del auto privado y la promoci6n del
transporte priblico para reducir el trdfico y la congesti6n.

5. En tdrminos generales, se necesita un Plan de Desarrollo Urbano Integrado (tales

como el Plan de San ]uan 2030 /204fi o el Plan Maestro de Maryland 2020), que
considere: mejoras a la infraestrucfura, promoci6n del transporte prlblico y de los

medios de transporte sostenibles, restricci6n del uso del auto privado,
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planificaci6n del uso de los terrenos, entre otros. Para esto es necesario
conformar una red rinica, eliminando duplicaci6n innecesaria de servicios con
sistemas tarifarios adecuados y coordinando los horarios para facilitar las
transferencias.

6. Entre los planes especificos a corto plazo, 1as recomendaciones son: implantar
tecnologias de sistemas inteligentes para reducir la congesti6n de triinsito,
construir estacionamientos de "park and ride" con servicio expreso hacia las

estaciones del Tren Urbano y futuros corredores troncales, construir facilidades
para expandir el sistema para modos no-motorizados, mejorar los accesos

peatonales hacia las estaciones del Tren Urbano, y desarrollar aplicaciones de
Internet para planificar viajes, seleccionar rutas e itinerarios, identificar
gmeradores principales en los diferentes corredores, entre otras.

7. Entre los planes especificos a mediano y largo plazo,las recomendaciones son:
expandir el sistema de riel hacia el Vieio San Juan, el aeropuerto Luis Mufloz
Marin, expandir las rutas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses para
prevenir alimentaci6n a las futuras expansiones del Tren Urbano, expandir
carriles exclusivos para el transporte colectivo a otros corredores combinSndolos
con caracteristicas operacionales de sistemas de "Bus Rapid Transit", establecer
preferencia para e[ transporte p(blico en el sistema de control de trdnsito, y
considerar concesiones privadas para proveer servicios adicionales de
transportaci6n colectiva en corredores de la regi6n.

8. Por otra parte, es importante mejorar la infraestructura para peatones, cidistas y
otros medios alternos de micromovilidad, promover el transporte priblico a

travds de la sensibilizaci6n colectiva y a trav6s de un sistema de tarifas que
motiven el uso frecuente del sistema.

9. Ademds, buscar medidas dirigidas a reducir la demanda del uso del auto
privado, por medio de manipulaci6n de costos e introducci6n de impuestos
cuando el pfblico coruidere que el sistema de transporte priblico provea una
alhernativa al uso del auto.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e trfraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, tiene a bien someter este Primer Infonne Parcial sobre la
Resoluci6n del Senado 493.

sometido,

Hon. Yfrtnz
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestrtrctura
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 578

PRIMERINFORME PARCIAL

15 ou septiembr e2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Super.risi6n Fiscal del
Senado de Puerto Rico, previo a estudio, investigacidn.y consideraci6n de la R. del S.

578, de [a .autoria del senador Zaragoza Gdmez, somebe a este Honorable Cuerpo
Legislativo el Primer Inforrne Parcial relacionado a los hallazgos presentados por la
Oficina de Gerencia y Presupuesto (en adelante, "OGP'), el Departamento de Hacienda
(en adelante,'DH"),la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal (en adelarrte,
"AAFAF") y el Lcdo. Rolando Emanuelli, durante la vista celebrada el 9 de febrero de
2022.Enesta vista priblica se evaludla Resoluci6n del Senado 578 (en adelante, "R. del
s.578',).

ALCA}.ICE DE LAS MEDIDAS

La R. del S. 578 ordena a la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales yJturta de
Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico a realizar una investigaci6n de naturaleza
continua, sobre aquel[os fondos federales que han sido solicitados, aprotados, recibidos
y desembolsados por parte de Ia Autoridad de Energia El6ctrica de Puerto Rico y el
adrninistrador "LUMA Ertergy", as[ como la supervisi6n de los mismos por parte del
Negociado de Energia de Puerto Rico, incluyendo, sin que se entienda como uRa
limitad6n, aquellos fondos aprobados y desembolsados por la Agencia Federal para el
Maneio de Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingl6s), el Departamento de la
Vivienda Federal y su programa Cammunity Dwelopment Block Grant Disaster Recooery

(CDBGDR) y cualesquiera otros fondos federales, dirigidos a la reconstrucri6n y
transformaci6n de la.red eldctrica de Puerto Rico.
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}IALLAZGOS

Durante el 18 de abril de 2022 fueron convocados por esta Comisi6n a la
celebraci6n de una vista ptiblica la Autoridad de Energia El6ctrica, el Negociado de
Energia y Luma Energy. Tambidn se celebr6 otra vista priblica e[ pasado 25 de abril de
2022 a la que fueron citados Luma Enerry y la Oficina Central de Recuperaci6ry
Reconstrucci6n y Resilencia (COR3, por sus siglas en ingl6s).

De la vista celebrada el 18 de abril de 2A22 * pudo precisar que el Negociado de
Energia es un ente independiente especializado y encargado de reglamentar,
supervisar, fiscalizat y asegurar el cumplimiento con la politica priblica energ6tica del
Gobiemo de Puerto Rico, establecida por la I*y 57-20L4y la ky Nfm. 17-2019. La Ley
Nrim. 57-2014, asl como Ia Ley Nurn*. L7-2019, delegan aI Negociado una serie de
facultades, responsabilidades, poderes y deberes para establecer e implementar los
reglamentos y acciones necesarias para garantizar la capacidad, confiabilidad,
seguridad, eficiencia y razonabilidad en las tarifas del sistema el6ctrico de Puerto Rico y
establecer las guias, estdndares, pr6cticas y procesos a seguir pata los procesos que la
Autoridad de Energia El6ctrica (en adelante,'AEE"), su sucesora, o el Contratante (en

adelante, "LLIMA"), lleve a cabo para Ia compra de energia a otras compafiIas de

servicio el6ctrico o para modemizar lasplantas genemdoras de eneqg(a.

Con el fin de velar por los intereses de1 consumidor de energfa el6ctrica, la Lei
57-2014, confiri6 al Negociado de Energia, como parte de sus funciones y obligaciones,
la encomienda de garantizar la transformaci6n de la Autoridad en beneficio de sus
clientes, asegurando un servicio el€ctrico confiable, eficiente y al menor costo posible.
Por lo cual, el Negociado de Energia estd encargado de fiscalizar todo tipo de operaci6n,
proceso y rnandato relacionado con la eficiencia del sector energdtico de Puerto Rico.
Con el fin de cumplir con la responsabilidad de transforrnar a la Autoridad, el
Negociado de Energia tiene como una de sus obligaciones principales el garantlzar que
las tarifas por consumo el6ctrico sean iustas y razonables.

El U de agosto de 2020, el Negociado de Energ{a emiti6 una Resoluci6n Final y
Orden con respecto al Plan Integrado de Recurso (en adelante, "PIR") de la AEE. Et PIR
Aprobado incluye un Plan Modificado de Recursos Preferidos tomando en
consideraci6n capacidad adicional en generaci6n y retiro de unidades existentes de
gmeraci6n del sistema el€ckico.

Mediante el PIR Aprobado, el Negociado de Energfa determin6 que la Autoridad
no justificS en afradir una nueva planta de ciclo combinado de gas con capacidad de 302
MW en Palo Seco para el afro 2025 como parte del plan de nrenor costo. No obstante, el
Negociado de Energiia estim6 prudente, considerando la integraci6n de los proyectos de
renovables a nivel de utilidad, atrtorizar a Ia Autoridad comenzar fiabajos preliminares
hasta un total de $5 millones para estudios preliminares para el desarrolio del proyecto.

Adem6s, el Negociado de Energfa ha contratado los servicios de un consultor
para analizar el potencial de energia hidroelEctrica y almacenamiento mediante bombeo
en Puerto Rico. Dicho andlisis incluye toda la infraestructura hidroel6ctrica existente,
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identificar y recomendar una lista de prioridades de las instalaciones hid,roel6ctricas
edstentes que requieren mejoras. Tambidn analizardn donde el almacenamiento de
energia mediantebombeo de agua serla m6s t€orica y econ6micamente viable.

Con respecto a los proyectos aprobados por el Negociado para la solicitud de
reembolso a COR3 y FEMA al presente hay 3,36 proyectos para trabajos en el sistema de
transmisi6n, distribuci6n y generaci6n. Estos se distribuyen, para un total de$9,809.10,
en los siguientes proyectos: $2,356.47 para transmisi6ru W,347.3L para disffiuci6n,
fi467.40 para generaci6n, fi840,97 para subestaciones, $'1,,518.74 para represas
hidroel6ctricas, $124.08 para edificios, $15.13 para proyectos ambientales y $1,139 para
I/T Telecom.

El proceso que se realiza antes de que AEElLuma puedan someter la solicitud de
reembolsos es el siguiente: (1) El proceso comienea con un andlisis de los daflos
causados por los Huracanes Iuna y Maria. Este proceso es responsabilidad de AEE,
COR3 y Luma. (2) Con el resultado del andlisis los daflos se realiza la fonnulaei6n de
los proyectos necesados pafa las mejoras requeridas. (3) AEE/Luma presenta al
Negociado de Energia cada uno de los proyeetos para su aprobaci6n. (4) El Negociado
evahia el proyecto y la documentaci6n presentada y se asegura de cumplir con el PIR.
(5) Una vez el proyecto es aprobado por el Negociado se AEE/Luma prepara el diseflo
y [a documentaci6n requerida para poder someterla a FEIvIA. (6) Se somete la solicitud
a FEMA.

Adem6s, e[ Negociado expres6 que se identifican con la posici6n de FEMA en
cuanto a que/ si la solicitud que realiza AEE o Luma no estd completa, no se considera
como una sometida. La 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 Programa de Asistencia Prlblica y Mitigacidn
se describen en el Plan de Lrfraestructura de Diez Aflos. Este plan tiene un enfoque de
inversi6n que induye: confiabilidad y resiliencia del sistema; integraci6n de energfa
renovable; c6digos, estiindares y cumplimiento de ley; auto.matizaci6n y
modernizaci6n; y mitigaci6n de riesgos y peligros.

Para preparar el Plan, se evaluaron m6s de 2,000 proyectos que fueron
consolidados en 290. Los mismos se dividieron en 8 categorias de activos, y se

estableciersn prioridades a corto, (2021-2023), mediano (2024-2027) y largo plazo (2028-
y siguientes),

Segrtn el Director de la AEE, gue con su llegada a la AEE hubo un aumento de
solicitudes radicadas para reembolsos. De 20 proyectos de reparaciones a la flota de
generaci6n que ya habian sido sornetido, ahora hay 104 sometidos para la aprobaci6n

del Negociado.

Entre los problemas que ha confrontado la AEE, ademds de las dificultades

econ6micas, FIEMA estd solicitando estudios que afraden etapas adicionales al proceso y

i
I
!
I
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atrasa la ejecuciSn de los proyectos. Es por este atraso que varios de los proyectos los
han comenzado a trabajat con la esperanza que FEMA apruebe el reembolso, pero
entimden que no pueden esperar por la aprobaci6n. Para ellos, otro factor que la
opini6n priblica no toma en cuenta es que hay piezas que toman afios en que las puedan
tener. El suplidor podria tardarse m6s de un (1) afro sr manufacturar lae piezas, mds el
tiempo que toma recibirlas.

Con relaci6n a los fondos CBDG, la corporaci6n priblica expres6 que los
supuestos $300 millones que estrin asignados, no necesariamente est6n en las cuentas de
la agencia. Faltan unos procesos para Ia aprobaci6n de HUD federal. La AEE, para
mejorar el "cash flow", necesitarian aproximadamente $250 millones adicionales a Ios
$117 millones con los que cuenta.

Pot otro lado, en la vista celebrada el pasado 25 de abril de 2A22 sali6 a relucir
que COR3 es una divisi6n dentro de la Autoridad para las Alianzas Priblico-Ptivadas
(en adelante, "APP") y es la responsable de velar los esfuerzos de recuperaci6n y
reconstrucci6n que lleve el Gobiemo y sus entidades gubernamentales luego de
cualquier evento que resulte en la declaraci6n de una ernergencia y /o desastre mayor
por el Presidente de los Estados Unidos (en adelante, "Presidente").

LIna vez, el presidente de los Estados Unidos declara una emergencia o desastre

mayor se activa el Prograrna de Asistencia Prlblica (en adelante, '?rograma de AP") de
FEMA. Este programa proporciona subvenciones suplementarias para que se pueda
responder y ayudar a una rdpida recuperaci6n cuando ocurren los grandes desastre o

emergencias. El mismo se divide en fondos de emergencia y fondos para Ia subvenci6n
para la restauraei6n permanente.

La COR3 frnalrzfl los proyectos de emergencia, pero al presente continria
recibiendo facturas para solicitar reembolso. Ademds, expres6 que entre 2077-2020,
mientras se trabajaban los programas de emergencia, FEMA y COR3 evaluaron los
daflos para los proyectos de reparaci6n y de obras permanentes. Con relaci6n al
periodo de desempefro y utilizaci6n de los fondos aprobados por FEMA,estos tienen un
periodo de cinco (5) afros y fueron aprobados en septiembrc 2020. No obstante, la
politica de FEMA permite una extensi6n del periodo para poder utilrzar los fondos y
finalizar las obras.

Como parte de las labores de recuperaci6ru FEMA propuso y estableci6 entre
2017-20t8, el programa; FEMA Accelerated Awards Statcgy (en adelante, "FAASt"). Este
progrrlma se utilizaria pata obligar Ia utilizaci6n de los fondos y facilitar el proeeso de
aprobaci6n, ya que el sistema el6ctrico en Puerto Rico es el m6s complicado de toda la
naci6n. En este flujograma se destacan 5 fases que lideran el avahlo y la obligacidn de
los proyectos.
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A partir de20\9, mediante la aprobaci6n de la Ley Nfirtr. 17.2019t el Negociado
de Energia es el responsable de velar que los proyectos estfu 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 pudiera
atrasar el proceso. El Ing. Laboy, quien desempefra como Director $ecutivo de la
COR3, reconoci6 que en los riltirnos 6 meses ha habido una meioria del proceso y que es

uno eomplicado. Tambidn expres6 que estf cautelosament"e optimista con el proceso.
Entiende que el primer periodo de 2021fue una curva de aprendiaaje para todas las
partes y que a partir de verano ha habido una mejorfa significativa.

Como parte de sus labores, CORS sugiri6 a FEMA que autorice realizar un "PO"
para piezas solamente. De ser aprobado, AEE y LUMA podrian solicitar las piezas que
al momento no se van a utilizar, pero debido a la complejidad para adquirirlas,
pudieran tardar mucho tiempo en ser reeibidas, cuando se necesiten. En otras palabras,
adelantar la solicitud serla un eiercicio prcventivo, {lue facilitaria el proceso de la
reconstrucci6n, ya que, actualmente, hay grandes problemas por la falta de equipo y
piezas a nivel mundial.

Para la COR3, hay dos objetivos primarios: la politica priblica de enetgfa y la
resiliencia. Estos dos objetivos se estdn implementando y el Negociado es el

responsable de velar los mismos. Por suparte,la COR3 es responsable de cumplimentar

todas las exigencias de resiliencia para tener un sistema robusto, cagaE de soportar
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desastres aknosffricos. Tambi6n, la COR3 tiene a su cargo/ velar que se realicen los
proyectos sin tener que devolver fondos por mal manejo. Por riltimo, esta oficina ofrece
asistencia t6cnica y es auditada por FEMA.

Para lograr una politica priblica de energia renovable es importante trabaiar con
el sistema de transmisi6n y rerlistribuci6n. Sin un sistema de transmisi6n y distribucidn
integrado y al dia, no lograremos la meta de energia renovable tan necesario.

Eventualmente, Luma Enerry reconoci5 que estii en constante comunicaci6n con
FEI{A y la COR3 y que la semana pasada sostuvieron reuni6n con estos para contihuar
meiorando la comunicaciSn y eloroceso de las solicitudes de reembolso.

Para Lurna, uno de los problemas mds grandes con los que se mfrentan es la
metodologla de la solicitud de reembolsos. El equipo de trabajo, en represmtaci6n de

Luma, expres6 que mientras se realizan los proyectos de reparaci6n y recuperaci6n se

realizanproyectos de mejoras como parte delplan de resiliencia.

Entre las diferencias que tiene Luma con FEMA estil que esta agencia fuderal les

solicita que sometan un proyecto rlnico para cada una de las subestaciones, q1ue incluya
todos los trabaios relacionados a esta. Para Luma, puede haber diferentes proyectos

para cada una de las subestacrones, esto ha hecho que las conversaciones se hayan

extendido en meses. Mentras esta diferencia no sea resuelta, los proyectos podrian
atrasarse. La compleiidad de las subestaciones de Puerto Rico compllca rcalizar un
proyecto rinico para cada una de las mismas. Segrin los integrantes de Luma, FEMA
est6 analizando la propuesta para poder contestar.

A su vez, Luma destac6 que para [a compafi.ia es impofrante facilitar el proceso y
realizarlo por fases, haciendo el proceso de resiliencia rrurcho mris fdcil para ellos.
Adem6s, el equipo de Luma cree importante que se puedan realizar varios proyectos
simultdneos en vez de uno lineal. Tambi6n, FEMA requiere que se realicen varios
informes para mitigar dafros. LUMA quisiera presentar varios informes, a [a 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 manera de ejemplo, son
unos Proyectos para cambiar 19,OOO postes de alumbrados en 5 comunidades. Segrin
Luma, al presente tendrian que presentar un informe para cada uno de los postes, por 1o
que quisieran someter un informe que incluya varios postes como, por ejemplo, los de
la eomunidad completa.

Para Luma, el proceso de FAAST es un proceso que incluye a los componentes,
por lo que no necesatiamente la falta de empleados dificulta el proceso, sino mds bien es
un asunto que todos los entes estdn aprendiendo al mismo tiernpo.

La compaffia elPres6 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 ingenieria y 16 estdn listos para la revisi6n y aprobaci6n de
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FEMA. A la fecha de esta vista pdbtca (25 de abril de 2A22), Luma no ha recibido

ninguna aprobaci6n de FEMA.

Bn vista de la informaci6n discutida en Ia vista priblica celebrada el9 de febrero

de 2A?2, reiteramos la necesidad de continuar el anrilisis exhaustivo sobre la

administraci6n, uso y gastos de los fondos priblicos as.ignados. y adminishados por las

agencias e instrumentalidades prlblicas.

Como parte de la celebraci6n de las vistas priblicas se solicit6 informaci6n
adicional a los y las deponentes. De estas peticiones, la Comisi6n constat6 que el

Negociado de Energfa espera tener el informe final sobre hidroenerg{a Para finales del
afio 2022, y compartirlo con la Comisi6n de Hacienda, de esta solicitarlo. Sobre el
programa de cobertura de riesgo para la compra de combustible conocido como Fuel

Hedgrng Program, la Autoridad est6 expuesta a [a volatilidad en los precios de las

materias primas durante Ia conducta normal de sus operaciones. Los gastos incurridos
para adquirir y entregar el combustible necesario para producir electricidad en las

plantas generatrices pertenecientes y contratadas por la Autoridad se recuPeran a eoeto,

sin ninguna ganancia, a travds de una cldusula en la factura del cliente, cuyo cargo

cambia cada trimestre.

Tanrbidn, el Negociado de Energ(a plante6 que un prograrna efuctivo de

eobertura de riesgo para la compra de combustible ("fuel hedging program") le provee
a los abonados de la Autoridad con mayor estabilidad y predictibilidad sabre los costos

del combustible.

Al presente, el Negociado de Energia se encuentra evaluando pro,puestas de tres
(3) firmas en los E.U. con experiencia desarrollando estrategias que mitiguen el riesgo
asociado con la volatilidad del precio de combustible para otras utilidades, incluyendo
corporaciones priblicas. El Negociado de Energfa planifica conduir el proceso de
selecci6n de las propuestas de Fuel Hedging Program para el mes de mayo.

Por rlltimo, el Negociado de Energia ha aprobado varios proyectos para ser
presentados ante la COR3 y FEMA" Estos proyectos son para ser completados en las
6reas de generaci6n, transmisi6n y distribuci6n, entre otras, del sistema el€ctrica de la
Autoridad.

Por otra parte, Lrr:na tambi6n ofreci6 informaci6n adieional solicitada durante la
vista. Mediante misiva, el sefror Miller revel6 que bajo el Transmission and Distribution
Operation and Maintenance Agreement, tiene acceso aI Capital Account- Federally
Funded para realizar trabajos de ingenieria y arquitectura y obtener reembolso, sujeto a

los procesos y la aprobaci6n de FEMA, Generalmente, Luma utiliza los fondos
disponibles en Ia Capital Account- Federally Funded y luego solicita el reembolso.
Segrin expaes6 Luma, la cuenta tiene suficientes fondos y esta recibe un insumo
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financiero mensualmente, de parte de PREPA, con el que se repone las cantidades
usadas. El balance actual de la Capital Account' Federally Funded asciende a $244
millones.

POR TODO LO ANTES EI(PUESTO, la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y
Iunta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico somete arrte este Cuerpo el
Primev Lrforme Parcial sobre la Resoluci6n del Senado 578.

Respetuosamente sometido,

&l**rO 6\
Hon. |uan ZarugozaG6mez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales
y )unta de Supervisi6nFiscal
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SENADO DE PUERTO RICO

15 Pe junio de 2A22

Infor:ne sobre la R. del S. 595

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n dei Senado 595, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 595 propone realizar una investigaci6n sobre todo io relacionado al
ataque cibern6tico que sufri5 el sistema de recarga de AutoExpreso, operado por la
compaflfa Professional Account Manegement.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n
del Senado de Puerto Rico, segrin dispuesto en la Regla l-3 "Funciones y Procedimientos
en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 595 con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

Marially
-Y>,5

Presidenta

Comisi6n de Asuntos trternos
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
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3'" Sesi6n
Otdinaria

"@

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.595
6 de mayo de2022

Presentada por la seflora Gonzdlez Huertas

Referida a la Comisi1n de Asuntos Internos

RESOLUCION

Para ordenar a la Comisi6n de Cumplimiento y Reestruchrraci6n del Senado de Puerto
Rico realizar una investigaci6n sobre todo 1o relacionado al ataque ciberndtico que
sufri6 el sistema de recarga de AutoExpreso, operado por la compaflia!flfessional
Account Manasement,

EXPOSICIoU PT MOTTVOS

El pasado 16 de abtil del 2072, el sistema de recarga de AutoExpreso, operado por la

compaflia Professional Accaunt Management ("PAM'), sufri6 un ciberataque que al dia de

hoy es poco o nada,lo que la ciudadania conoce sobre la informaci6n que los "hackers"

hayan podido tener acceso.

Es apremiante conocer cu6l es el estado de los procedimientos que estd llevando a

cabo el Gobiemo de Puerto Rico y la compaffia encargada de manejar el sistema de

recarga para restablecer el servicio. A su vez, es necesario que se informe a la

ciudadania que medidas deben rcalizar individualmente para proteger su informaci6n

personal y financiera que haya estado vulnerable ante este ciberataque. En d(as,

recientes ha salido a relucir que informaci6n personal como nombres, contraseflas y

ofros datos personales se han detectado en redes de internet donde se comparte
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informaci6n obtenida a trav€s de estos ataques cibern6ticos. El Gobierno de Puerto Rico

tiene un deber ministerial de informar a la ciudadanfa sobre cada detalle que afecte su

seguridad. Ademds, es necesario informar de que manera la ciudadania no se ver6.

afectada por utilizar las estaciones de peajes por varias semanas, estando

imposibilitados de recargar sus cuentas. Esto, trae de por si una incertidumbre mdxime

cuando el sistema de foto multas ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones.

En 6nimo de conocer que informaci6n sensitiva ha estado vulnerables, cud.l es el

estado de los procedimientos para recuperar el sistema y de que manera se trabajar6

para que los consumidores no se vean afectados por foto multas al no tener balance,

este Senado de Puerto Rico, entiende meritorio investigar todo lo relacionado al ataque

cibem6tico ocurrido en el sistema de recargas de AutoExpreso y operado por la

compaflia Profwsional Account Management,

RESUETVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n L.- Se ordena a [a Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n del

2 Senado de Puerto Rico kn adelante, "Comisi6n") realizar una investigaci6n sobre todo

3 1o relacionado al ataque cibern6tico que sufri6 el sistema de recarga de AutoExpreso,

4 operado por la compaflla Profusional Account Management.

5 Secci6n2.- El alcance de esta investigaci6n deberA contener, pero no se limitard a:

6 conocer la informaci6n de los consumidores del sistema de AutoExpreso que sea

7 sensitiva, personal y financiera que haya estado vulnerable en el ciberataque,

8 conocer cudl es el estado de los procedimientos para recuperar el sistema de

9 AutoExpreso, conocer cudl ser6 el curso de acci6n del Gobierno de Puerto Rico para

10 evitar multas injustificadas a los consumidores por rebasar las estaciones sin balance
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1 disponible, conocer que medidas preventivas se tomar6n para evitar ataques

2 ciberndticos en el futuro.

3 Secci6n 3.- La Comisihn podrd celebrar vist?s prlblicas; citar ,funcionarios y testigos:

4 requerir informnci6n. documentos y objetos; y realiznr inspecciones oculares a los fines de

5 cumplir con el mandato de esta Resaluciln, de conformidad con el Articulo 37 del Cddigo

6 Polilico de Puerto Rico de 1902.

7 Secci6n !3.- La Comisi6n deberd rendir un informe que contenga sus hallazgos,

8 conclusiones y recomendaciones, y las acciones legislativas y administrativas que

9 deban adoptarse con relaci6n a[ asunto objeto de este estudio, dentro de noventa (90)

I0 dias, despu6s de aprobarse esta Resoluci6n.

1l Secci6n $ '4.- Esta Resoluci6n comenzar6 a regir inmediatamente despuds de su

12 aprobaci6n.

r.A
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19*. Asamblea
Lcgislativa

Ard. Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de Ia C.864
INFORME POSITIVO

lLO"septiembre de 2022

At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de lnnovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), pr€vio estudio y consideraci6n del
Proyecto de la C6mxa864, recomienda su aprobaci6rg con las enmiendas contenidas en
el entirillado electr6nico que se acompaffa a este Inforure.

ATCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara E64 (en adelante, "P. de la C,864")" incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito enmendar el inciso (i) del Articr,rlo 5.02 de
Lal*y 22-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto
Rico", a los fines de establecer como infracci6n a esta l.ey el manejar a exceso de velocidad
vehfculos pesados de motor, 6mnibus priblico o transporte escolar y facilitat la
intervenci6n de la Policia de Puerto Rico con estos conductores; y para otros fines
relacionados.

INTRODUCCI6N

La Ley 22-2000, segrln enmendada, conocida como "Ley de Vehfculos y Trdnsito
de Puerto Rico" (en adelante,"Ley ZZ"),rige la conducta que deben obseryarlas personas
al conducir veh{culos en las vias priblicas. Especificamente, el articulo 5.02 de lalr-,y 22,
establece los llmites m6ximos legales de velocidad y sus corespondientes penas en caso
de que algin conductor infrinja el estado de derecho. Ademds, y en 1o pertinente a la
medida ante nuestra consideraci6n, el referido artfculo 5.02 inciso (i), tipifica las penas
contra una persona que maneje un vehlculo de motor pesado y sobrepase los limites de
velocidad establecidos en la l-ey 22. En especifice, estas persona$ incurren en delito
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menos grave/ donde las penas fluct6an desde una multa de doscientos cincuenta (250)

d6lares, hasta cinco mil (5,000) d6lares y la correspondiente suspensi6n de licencia de
conducir.

Por otra parte, apuntala [a rnedida en su exposici6n de motivos que, este proceso
penal es uno extenso, arduo y oneroso para todas las partes involucradas en el
procesamiento criminal que contiene nuestro sistema de justicia criminal. Asimismo, la
medidaexpresa que, quienes mds tiempo pierden, son los agentes de laPolicia de Puerto
Rico, quienes deben participar constantemente de procesos judiciales sobre infracciones
impuestas por estos motivos. Lo anterior, tiene como consecuencia que estos agentes del
orden prlblico dejen de realizar sus labores, y se inmiscuyan en el arduo y extenso proceso
penal, investigativo y judicial.

Para remediarlo antes esbozado, el P. de laC.8il, de la autoria del representante
Cruz Burgos, pretende establecer como una infracci6n,y no como undelito menos grave,
el que las personas maneien un vehiculo pesado de motor por encima de los limites
m6ximos de velocidad y, facilitar la intervenci6n de la Policia de Puerto Rico con estos
conductores.

ANATISIS DE LA MEDIDA

La medida ante la consideraci6n de esta Comisi6n explica clue, es necesario
eliminar el asunto de tipificar como delito menos grave a los infractores de la Lcy 22 qtrc
conduzcan vehiculos de motor pesado, y estos, sean tratados como faltas administrativas,
sin cambiar las penas por multas que actualmente dispone el inciso (i) del articulo 5.02.
Con esto, se cumple con el prop6sito de aumentar la fiscalizaci1npor parte de la Polic{a
de Puerto Rico y promover Ia frecuencia en las intervenciones que realicen los agentes
del orden priblico, ademds de brindarle un trato menospunitivo y mds restaurativo a los
infractores del artfcrrlo 5.02. Es decir, la aprobaci6n de esta medida tendr6 el efecto de
liberar a los agentes del orden pfblico de tener que comparecer ante los tribunales al ser
citados a causa de los casos donde hayan intervenido, ya qlue se reclasificard la violaci6n
de ley por exceso de velocidad, como una falta administrativa.

El23 de junio de2022 fue referido a esta Comisi6n el P. de Ia C, 854. El27 dejunio
la Comisi6n solicit6 comentarios al Departamento de Seguridad Ptiblica (DSP) y al
Departamento de Transportaci6n y Obras Pfiblicas (DTOP). Al momento de la redacci6n
de este informe, el DSP no ha enviado comentarios sobre la medida de referencia. A
continuaci6n, exponemos un fesumen de lo expresado por el DTOP.

Departamento de Ttansportaci6n y Obras Priblicas

La Ing. Eileen M. V6lez Vega, secretaria del Departamento de Transportaci6n y
Obras prlblicas y sus corporaciones adscritas, present6 un memorial, donde, en sintesis,
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expresan no tener objeci6n en cuanto a la medida. Incluyeron recomendaciones en cuanto
a la finalidad que va dirigida la medida. Apuntalan que, es importante que se reclasifique
la propuesta para considerar la violaci6n de ley por exceso de velocidad cometida por los
conductores de vehfculos pesados de motor, incluyendo en esta los autobuses y
transportistas escolares.

Finalmente, recomiendan esta medida sea consultada con el Negociado de la
Folicia de Puerto Rico del Departamento de Seguridad Prlblica.

ENMIENDAS PROPUESTAS

Se 1e realiz6 una enmienda en el titulo de la medida para afladir el transporte
escolar para ser reglamentado bajo esta legislaci6n. A la vez, se realizaron enmiendas
ortogr6ficas con el fin de mejorar la sustancia de la medida.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Articulo 1..007 de la Ley LA7-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
lapieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCTUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto de la Cimara 864, recomienda su aprobaci6n, con
las enmiendas contenidas en el entirillado electrdnico que se acompafla a este Informe.

sometido,

HoN.
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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Referido a la Comisi6n de Transportaci6n,Infraestructura y Obras Priblicas

LEY

Para enmendar el inciso (i) del Artfculo 5.02 de la Irey 22-2A00, segfin enmmdada, conocida

como "Ley de Vehfculos y Triinsito de Puerto Rico", a los fines de establecer como
infracci6n a esta Ley el manejar a exceso de velocidad vehlculos pesados de motor,
fimnibus piblico o transporte escolar y facilitar Ia inten'enci6n de la Policla de Puerto
Rico con estos conductores-,;y Para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTTVOS

La Ley 22-2000,segrln enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito
de Puerto Rico", tiene el prop6sito de reglamentar de forma ordenada y eficiente lo
concerniente a los vehiculos y el triinsito en Puerto Rico, respondiendo asi a las
necesidades del pafu. Uno de sus objetivos es simplificar las gestiones gubernamentales,
mientras se fortalece la seguridad p(blica. El artfculo 5.01 de la ky 22,supra,establece la
regla bdsica sobre la velocidad de vehiculos de tnotor en las vias prlblicas, y dispone que
nadie deberd gular a una velocidad mayor a la que le permita ejercer el debido dominio
del vehiculo y deber6 reducir la velocidad o parar, cuando sea necesario para evitar un
accidente. Para la implementaci6n de Ia ley, se dispone el deber de los agentes del ordm
priblico de intervenii con las personas por raz6n de una violaci6n a las disposiciones de
dicha l*y,paru garantizar la seguridad de las perconas intervenidas y la suya propia.
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En la prdctica, la frecuencia y efectividad de las intervenciones de los agentes de
la policia depende de la cantidad de patrullas destacadas en las vias priblicas y la
disponibilidad de tiempo para las intervenciones. Reconocemos los retos que enfrenta la
Policia de Puerto Rico y la necesidad de m6s personal que tenga como consecuencia

a{rffi€n*e aumetttnr la fuerza y presencia policiaca en las vias priblicas. La escasez de
personal tiene un efucto directo sobre las intervenciones con los vehfculos pesados de
motor. Estos vehJculos son definidos en la ley como cualquier vehiculo de motor que, de
acuerdo con sus especificaciones de f6bric+ pueda tener un peso bruto (GVW) en exceso
de diez mil una (10,001) libras. Segfu la Ley 22, rlurpxa w?J!t, en su articulo 5.02, inciso t
la velocidad mdxima para todo vehfculo pesado de motor,6mnibus priblico o privado, o
transporte escolar, serd siempre diez (10) millas por hora menos que la permitida en
cualquier zona, excepto en las zonas escolares en donde Ia velocidad mdxima ser6 de
quince (15) millas por hora.

Seglin dispone el inciso (i) del artfculo 5.02: ie+
vehieule pestde de rneteri 6sanibtrs pfbl:ee e trffirsperte eseelar erF exeese de h

ne ner* rnener de
res,* rnayer ee quinie

@lieen€ia de eendueir por trrr
tereeraeenvied6n; een Fena de rnr*ha ne mener de rnil (1f00) d6lares ni rnaJrer de efuiee
mil (5i090) dearery

Toila persona qr.e man4e un oehtculo pesado de motor, fimnibus pilblico o
transpo,rtg escolar en excess de la oelocidad mdxima psf:mitida, incunird en ilclito
mqnos graaey eonaicta quefuerQ,sud sancionada dcla siguiente manera:

0) Por la pfuera coruiccihn, con ?ena de multa qug,no serd mmor de
doscientos cincuentn (250) d6lares ni mayor de quinimtos (500) dolares lt Ia
suspensi6n dn lalicmcia de conducir por un tirmino de un (L) meg
(2) Por la segwda convtcci\n, con pma de multa no menor de quinientos (50A)

dfilares ni mmtor de mil fi..000) u la susputsi6n de la licorcia de

conducir por un t4rmino ile seis (6) meses.
(31 P or la ter cer a conviccifin. con p ena de multa no menor dc mil (7,0001 dolares

ni mryor ile cinco mil (5,000) dilares y la suspensihn de la licencia de conducir
de psr vida.

Naturalmente, el trdnsito de los vehiculos de motor pesados en nuestras vias
priblicas repres€n++ Wggmtgurlenorme riesgo para la seguridad. El curnplimento con los
limites m6ximos legales de velocidad es crucial. No obstante, las intervenciones de la
policia con vehiculos de motor pesados que transitan a exc€so de velocidad no es

equivalente a la frecuencia en que observamos esta conducta irresponsable. Segrin la
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Comisi6n para la Seguridad en el Tr6nsito, para el 2020 se registrarcn242 muertes por
clroques de tr6nsito.$Asimismo.amediados de junio de202lya se habian registrado 140

muertes por accidentes de trdnsito.

La intervenci6n policiaca con un conductor que transita en wL vehiculo pesado a
exceso de velocidad,lo cual estd tipificado como delito menos grave, ae+i+aoinieia tleme

como consecuencia el inicio dB un proceso penal que requiere que ilal agente de la policia
+ram+tar tratnite la presentaci6n de una citaci6n o denuncia. Este proceso conlleva la
radicaci6n de cargos penales, la comparecencia del conductor y de la policia a una vista
de deter,minaci6n de causa probable para aresto,la presentaci6n de evidencia, asi como
el testimonio del agente interventor y la coordinaci6n del calendario de un juez y dtl
ministsio Brtblico, ffi. Al activarse todo ese proceso/ que conlleva de ordinario,
mriltiples eancelaciones y recalendarizaciones, no solo se incurre en un gasto
administrativo oneroso, si no que se priva a la ciudadania de la necesaria presencia
policial en las vias priblicas y carreteras del Pafs, por razdn de la obligaci6n que tienm de
los agentes de asistir al tribunal. La poca disponibilidad de tiempo y recursos para iniciar
este proceso penal ha servido de disuasivo al rnomento de intervenir con conductores de
vehiculos pesados en incumplimiento con los limites miiximos de velocidad. Como
resultado, ha disminuido la fiscalizaci6n del trdnsito de vehiculos pesados a exceso de
velocidad.

Por tal raz6n, con el objetivo de aumentar la fiscalizaci6nporparte de Ia Policla de
Puerto Rico y promover la frecuencia de estas intervenciones, estimamos necesario
mmendar lulr-.y 2\alos fines de que se atienda como una infracci6n administrativa la
violaci6n al ardculo 5A2*f (i), mientras se mantienen expuestos a multas sin a-fectar la
seguridad priblica. El conductor estard expuesto a falta administrativa con las multas y
sanciones no criminales establecidas en el a+tie*le articulo 5.02 +97 (i).

Con respecto a otros mecanismos que garantizan la seguridad en la vfa priblica.
resaltamos W.el articulo 5J2.*7 de la Ley 22, el cual dispone que en el caso en que se

condujere un vehiculo de forma imprudente o negligentemente, con menosprecio de la
seguridad de personas o propiedades, se incurrird en delito menos grave y convicta que
fuere serd sancionada conpena de multa no menor de quinientos (500) d6lares ni mayor
de mil (L,000) d6lares y penalidades mayores en caso de que se cause dafro. Asf*iomo
Asimismo. el infractor gueda sujeto al Reglamento Para Establecer un Sistema de Puntos
o Escala de Evaluaci6n para Conductores. Este establece. un sistema de.puntos o eseala
escalas de evaluaci6n para medir y fijar los puntos de penalidad o demdritos que podrd
acumular un conductor por cada infracci6n de movirniento que conlleve una falta
administrativa o por la convicci6n de un delito menos grave; establece las acciones que
podrd tomar el Secretario cuando un infractor acumule distintos niveles de punhraci6n y
determinar los niveles de puntuaci6n por los cuales procederd la suspensi6n o revocaci6n
del Certificado de Licencia de Conducir.
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D E CRET AS E POR LA A S AMBLE A LE G ISLATIV A D E PUERT O RICO:

1 Secci6n 1.- Se enmienda el inciso (i) del Articulo 5.02 de la l,ey 22-2000, segun

2 mmmilada. conociiln como "Ley deVehiculos y Trdnsito ile Puerto Rico". para que lea como

3 sigue:

4 "Articulo 5.02.:Limites mdximos legales y penalida{

5 Los lirnites que a continuaci6n se establecen y en la forma que mds adelante se

6 autorwan, ser6n los limites m6ximos legales de velocidad y ninguna persona conducird

7 un vehiculo de motor por la vfa priblica a una velocidad mayor de didros limites

8 m6ximos:

e (a)...

10:

11 (i) Tod.a persona que maneie un vehlculo pesado de motor, 6mnitus priblico o

12 transporte escolar en exceso de la velocidad mdxima permitida, incurrir6 en falta

13 administrativa y serd sancionada de la siguiente manera:

14 (1) Por la primera infracci6n, conpena de multa que no ser6 menor de doscientos

15 cincuenta (250) d6lares ni mayor de quinientos (500) d6lares y la suspensi6n de la licencia

16 de conducir por un t6rmino de un (1) mes.

17 (2) Por la segunda infracci6n con pena de multa no menor de quinientos (500)

18 d6lares ni mayor de mil (1,000) d6lares y la suspensi6n de la licencia de conducir por un

19 tdrmino de seis (6) meses.

20 (3) Por la tercera infracci6n, con pena de multa no menor de mil (1,000) d6lares ni

Zl mayor de cinco mil (5,000) d6lares y la suspensi6n de [a licencia de conducir de por vida.
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Secci6n 2.- Vigencia

Esta I,ey comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.



L9na Asamblea
Legislativa

AL SENADO DE PUERTO RICO

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

P. de Ia C. 1154

4ta Sesi6n
Ordinaria

fiuGtEtE6ln,r.r

fluGi4"feA,,.;.;;

La comisi6n de salud der senado de puerto Rico, recomienda a este Arto Cuerpo, Iaaprobaci6n del Proyecto de ra c6mara 1154, con las enmiendas contenidas en er entrilladoelecfr6nico que se acompafla.

INFORME POSIITVO

)Ll a"agostode2o22

ALCANCEDE LA MEDIDA

INTRODUCCION

(\*ns*

v
^. 

Para declarar como politica priblica del Gobierno del Estado Libre Asociado de puerto
Rico el reconocimiento de los servicios de salud .o*o ,., servicio esencial, sujeto a raproteccidn presupuestaria contra recortes y ajustes que afecten la prestaciorrde Lrvicios
X,:ff":l*i},11,1,," prioridad dentro de'ta co#ecci6n aer nr6supuesto op".""tonuruuDernarnental de ras agencias e instrumentalidades y en Ia evaluaci6n presupuestaria
de planes fiscales sometidos por parte del Gobierno; y para otros fines relacionados.

En Ia Exposici6n de Motivos se expone que Ia Asambrea Legisrativa en er ejerciciode su funci6n Iiscalizadora conferido p& Ia Constituci6n del Estado Libre Asociado dePuerto Rico, tiene Ia facultad de analizar las razones y motivos sobre determinaciones de

ftl:::-,pP]1.r 9ue iyJelenta Ia Rama Ejecutiva que puedan a.fectar ta caliduJl" .rtau,ra saruct y la seguridad de nuestros ciudadanos en puerto Rico y actuar sobre ello.Recientemente se aprob6 el pian de Ajuste de ra Deuda, en donde ia Rama n;u.rt ru yLegislativa aprobaron una medida que buscaba poner fin ar pro".ro au 
-q"ruurl'i, 

u 
",.rutse encuentra el gobiemo de puerto Rico.



Al aprobar dicho plan de Ajuste de la Deuda, con sus defectos y virtudes, puerto
Rico comienza a moverse en una direcci6n en donde el ente guberiamentar debe serjuicioso y certero en ia toma de decisiones de politica pribi"u reiacionada con la
admirLiskaci6n y manejo de los fondos gubemamer,iul", q,r" ,* a estar disponibres parala operaci6n gubernamental como parte del Acuerdo dei rago de la Deuda 

"r, 
u*u ut

Plan de Ajuste aprobado.

. s_"sfu fe expone, uno de ros servicios a ros que el Gobierno debe dar prioridad sonlos servicios de salud de nuestragente. Con la regada de Ia pandemiu J"i 6vro rs, ruagravaron las condiciones laborales de este sectorll.a excesiva carga de trabaio que recae
sobre el.escaso personar resurta en casos de agotamiento ffsico t"fr;r*#;J"ro y u.,reconocimiento del impacto que tiene este seiricio sobre nuestras vidas, resulta evidenteque no basta con la asignaci6n defondos prlblicos para 1a compr"a. 

"q"rp;, 
qe"ayudena manejar la pandemia del covlD t9. rs neceiario identificar ro, .*,rrr'* fiscaresrecurrentes para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector de rasalud, meiorar los servicios m.dicos y recuperar los profesionar", qou .,o.ria*Jr.

ALCANCE DEL INFORME

La comisi6n de sarud der senado del Estado Libre Asociado de puerto Ricq segrindispone la regla 13 del Reglamento del Senado, tiene la funci6n y faculaua-a" i.,r.r,ig*,esfudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, 
".r-e.,du, o sustituir aque[as

il:1"t:Hffi',:t#e 
est6n comprendidos. 

'"tu.io^uao, "on 
ru lrrirai..ioio uqu.ttos

Para cumplir con esta responsabi-lidad para con esta medida regisrativ4 la comisi6nde salud del senado peticion6 Memoriarel E pil;i"". ai Departamento de salud, a raoficina de Gerencia v presupuesto y a ia Autoridad de.Asesorfa Financiera y AgenciaFiscat de puerto Rict. AI momentJ d. .;;;;;;"an6lisis de Ia pieza legGtativ4 IaComisi6n cont6 con todos los *"-oriaur-uoilitiios. con ros datos ar momento, Ia
E:#;:" 

r"*ribiente se encuentra en posici6n de realizar su andlisis respecto al p. de Ia

ANALISIS DE LA MEDIDA

La medida Iegislativa propone decrarar como poritica p(brica der Gobierno der EstadoLibre Asociado de puerio tico er r".o;.i;d; ie los servicios de sarud como unservicio esencial, suieto a_ra !rote".io" j."*f".iaria. contra recortes y ajustes queafecten la prestaci6n de servicios y que tend;6 ra miis arta prioridad dentro de ral*::,u". ,d€l . 
presupuesto Oplracional Guiur.,amentul d" Ias agencias ernstrumentalidades y en la evaluaci6n pr"rrp,r"ri*iu;-il;;,i.rr", ,"i?'JO.r r".parte del Gobierno; y para orros fines retacioiraJ;;.";;#;T,::1*':^t:::i:

cont6 con el -u*oi#iJ-nepartamento de sarud. 
ara la evaiuaci6n de esta pieza, se



De acuerdo con las expresiones realizadas por el grupo de inter€s consultado,
entiEndase, representantes de los sectores antes mencionados, se presenta un resumen de
sus planteamientos, observaciones y recomendaciones.

El Dr. Carlos R. Mellado, Secretario del Departamento de Salu4 someti6 un
memorial explicativo en representaci6n de la agencia que dirige. Este indic6 que, luego
de evaluar 1a medida y consultar a Ia Oficina de Recursos Humanos y Relaciones
Laborales, asi como a la oficina de Asuntos Fiscaies, amabas adscritas al Departamento
deSalu4 tec Ia contenida en el proyecto desde
el punto de vista salubrista. por tal raz6n, no tiene objeci6n alguna a que 9e reconozcan
los servicios que ofrece el Departamento de Salud como servicios esenciales, con o sin
declaraci6n de emergencia.

Dado que- el proyecto no hace referencia especifica a asignaci6n de fondos
necesarios para la imprementaci6n de Ia porrtica pri-brica, ni el mijoramiento de 1as
condiciones de los empleados en los hospilales, el Dr. Meilado recomendO que todos
aquellos asuntos que pudieren conllevar algrin tipo de impacto e.onOmlco, o lrmUios aasuntos tales como un nuevo plan de retribuci6n,thsificaci6ru reclutami.r,io, o.rrpu.io.
de puestos, o un aumento de salarios a ros empleados del Departame.,to, a"r" ,u.consultado con la oficina de Gerencia y presqpuesto (ocp), el o"pariamento aeHacienda, Ia oficina de la Adminiskaci6n de Transformaci6n de Ios Recursos Humanos
(OATRH), y la Autoridad de Asesoria- Financiera y Agencia Fir.J (AAF;;), iuru qru
estos identifiquen los fondos para sufragar Ios mismos, asi como los mecanismos de
implementaci6n.

director ejecufivo, Lcdo. Juan Carl0s Blanco urrutia, en representaci6n de raOficina de Gerencia y Presupuesto, reconocid los esfuerzos de esta honorable asamblealegislativa a los fines de proveer altemativas dirigidas a atender la crisis existente en el
sector laboral de la salud y garantrzar que exista-n los recursos econ6micos necesarios
para brindarle mejores .o.rdiiorr". tuuo*r"r , ios frofesionales de la salud.

EI Lcdo' Blanco indic6 que, como parte der proceso presupuestario, ra oGp toma
en consideraci6n las necesidades presentadas por las agencias, a los fines de poder
recomendar un presupuesto 1o mds certero p-osible y 

"mediante 
el cual se puedan

garanhzar los servicios que se ofrecen a la ciudadania a travcs de cada unu d" las
agencias gubemamentales. Adem6s, reconoce que el sector de Ia salud, al igual que Ia
educaci6n y la seguridad, son prioritarios, debido a la complejidad de los 

""ioi"io" q,ru
ofrecen, la cantidad de empleados prlblicos que poseen adscritos y a que son las agencias
que, como regla general, poseen las asignaciones presupuestarias mes cuantiosai.

Departamento de Salud



. - . lor otra parte er Lcdo. Branco. mencion6 que en ros rirtimos aflos fiscales se hanincluido en los presupuestos inversiones estr#gicas en el sistema de salud para Iainrraestructura de hospitales y centros de salud, lai expansiones de capital en hospitarespriblicos, los sistemas de iniorm6tica pura hospit res priblicos, ra inrraestrucfura detelesalud, ei mantenimiento.de los niveres de puir."rr de enfermerra, ra rucha contra Iacrisis de opioides, becas a estudiantes en er .urr,po a" tu 
"ur"a, 

pro f".ror,ur "li"ro.,ui 
ymateriales y suministros m6dicos biisicos del bepartamento de Salud, entre otros. El

licen",aq: 
Blanco reiter6 que garantizar el acceso a servicios de salud siempre ha sidosu priori<lad. Es por esto que, la p-orihca prlbrica de esta administraci6n se enfatiza enresolver la disparidad de ros benefici* u'"ai""ra 

"" 
puerto Rico, fortarecer y avudar alos proveedores de salud, modernizar infraes"""*"J"i"i";;;;;Jdffi: *iL.ru*

ffJ::H:"** 
de salud y un sistema a. ,ur"J q"" ii.ur,ir" h";ffi;; il rliu,.,o",

A d A F

El Director de Asuntos Gubernamentales de ra Autoridad de Asesoria Financieray Agencia Fiscal de Puerto- Rico-(AAFAF), r"*r"t L. sdnchez, someti6 un memorialexplicativo en representaci6n.de Ia referida t;i;.;"," comunicaci6rL el Sr. S6nchezno asume una postura categ6rica en favor oL contra ae ru *uaiaul"girrul"u. rr, ,,,Ig* OrTl., como prudJnte q.," ," soli"ituri-"o*"rrr*io, al sector de la saludrepresentado por el Departamento de Salud, uri.on,o tu aa**rlr.rO"i$"irro, ausalud de puerro nico rasns) por ser ras #ffi;r;; proplas para abundar en torno alas necesidades ae ese sector y qua p.rua"r, [or"u, ,,, l*o*o en torno a Ios recursosque requieren para brindar un servicio de excerencia ar puebro de puerto Rico.

o".roif;;T*::,ffi*1i.1"" esta medida persisue un rin roabre, corocando en
i"u* p.i".i,";ilffi ,,:1""[1.fr?:i,::]H::i#!1.J"g.ffi:]::, W trobligaciones der Estado con toi aurectns yuiai;;;;;;;;", ciudndnnos no son ilimitadas puesdependen de ros recursos disoonibret. aa"*ar, ."*iiu*n qu" Ia medida es c6nsona a rosprop6sitos que estabrece ei pran,r.J r"u* *"pi*ilcalidad de ros servicios que recibe
i:r.;;fl,1Ti:,r:,Tf"*" entre orras.osas, ri 

""riala y prioridad en ra presiaci6n de

EI director sugiri6 que se sustituya Ia expresi6n ,servicio 
Esenciar,,der texto delproyecto por ,'Servicio prioritario,, u otro sinOnirl o"I ri.ru 

" 
los fines que se persiguerlen todas y cada una de ras instancrrr."iffi" 

"ffi ertu 
"r-, 

ta medida. De esta formase pudiese evitar una tensi6n inherente con il teoo a" fnOfufSSA, puesto que Ia Secci6n

Finalmente' recomend6, debido a que esta medida pudiera conlrevar un impactoecon6mico para el erario, auscurtar 1os co'mentarios a.r olp"r,"*""r;';;;i#;", 
"".I -i'^*' .con 

er peritajg y quienes poru"r, 1o" Jutos necesarios para cuantificar demanera certera este posible impacto.



201(b)(1XB) establece que uno de los fines de un plan Fiscal es proveer suficientes
re:ursgs para sufragar los servicios esenciales. sefial6 que corresponde exclusivamente
a la JSF certi{icar los planes fiscales de las entidades cubiertas poi nRourse.

de os

_ _ El director ejecutivo, Dr. Jorge Matta Go nz6lez, en coniunto con el director m6dico,
?i h.ru:l Ayala O_ liveras, presentaron un memorial explicativo ur, ,"pr"r".t*iOn de lu
Administraci6n de servicios M€dicos (ASEM) donde iavorece de manera categ6rica Ia
aprobaci6n de la medida. En su escrito 

"*prro 
q.r" lu ,ito*i,O.,Ibo.ul *ffi d" Io,

empleados de la salud prlblica en puerto nico na tornado los hospitales p,iur1.o, .,
qfazl dg trabajo no competitivas, no atractivas, disminuyendo ano tras aflo er personal
diestro de salud para atender Ia necesidad de salud priblica a" r""rto ni.o. 

-' ''
Menciona que varias leyes han empeorado 1a situaci6n laboral de los empleados

de salud p(blica en Puerto Rico, a saber: La LeyT-2009,',1*yEspecial Declarando Estado
de Emergencia Fiscal y Estableciendo PIan Integral de Estabilizaci6n Fiscal para Salvar
el Credito de Puerto Rico,,; laLey 661013,"l*y paraprohibir la otorgaci6n de bonos porconcepto de productividad o an6logos en todas las Agencias, Corporaciones etrumentalidades Pfblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; LaLey l-2017Ley para Atender Ia Crisis Econ6mica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar eIFuncionamiento del Gobiemo de puerto Rico,,; ylaLey 26-2017, "Ley de Cumplimiento
con el Plan Fiscal" , Todas estas Ieyes han promovido que el empleado prlblico de la saludpierda beneficios marginales que antes eran un atractivo para reclutar personal nuevo.
Por tal raz6n, entienden que los servicios de salud nunca fueron protegidos por dichas
leyes, situaci6n que el Proyecto de la Cdmara 1L54 viene a solucionar.

El representante de Ia ASEM expres6 que se ha ido reconociendo Ia necesidad deque se declaren los servicios de sarud ptblicos como servicios esenciales, que elGobierno asigne de manera recurrente ros fondos puru ,"plir-iu, ilii.i"r,"iu,
fl:tl"p"f:-1,::11: ":gu" lo:.hospitates y que se protejan ias plazas de tos empteadosqe ra saluq para que ante un retiro programado no se congelen ras plazas o se ob#curicela autorizaci6n de prazas nuevas necesarias para dar los servicios esenciales de saludque ofrece el Estadg que se permita ta armonizaci6n de ros sararios a ra rearidadcompetitiva actual para preparar a-l Centro M6dico para atender las necesidades de saludque el Pueblo de Puerto Rico padece hoy, y anticipar, preparar y reclutar er personal quepermitira atender ias necesidades de salud del puerto Rico det'zoso y aer z6+0. 

--

Por su parte, indic6 que el no tratar ios servicios de salud como un servicio esencial
Provoca que el cumplimiento con las normativas {iscales condene al centro M6dico de
PuertoRico y a los hospitares del Gobierno a su desaparici6n. Adem6s, las realidades de
necesidades de servicios de salud experimentadas luego del paso de los huracanes kma
y Maria,la secuencia de los terremotos del 2020 y 2021-, 1a pandemi" aet covtp-is, son



ejemplos-que nos gorpean hoy y nos hacen ver co'claridad ro esencial de un servicio desalud priblico robusto, ac."sibiu y disponible p".uloao, los puertorriqueflos. Expres6que solamente decretando los servicios au ,.t,.a 1o-o servicios eienciares segdndispuesto en Ia medida es que se puede garantizar eI que se fortalezca nuestro sistemade sah'd priblico y proteger un servicio-esencial que le ha servido bien aI pueblo dePuerto Rico y qo" ."pr"r"rrtu un patrimonio a" toal,lo, puertorriqueflos.

6n de Hos de

El presidente eiecutivo de la Asociaci6n de Hospitales de puerto Rico, Sr. JaimePI6 Cortds, someti6 un memoriar expticativo en-.upi"r.rtu.io, de dicha organizaci6n.En sy colulicacion expresa su apoyo al P. de la c. Li5+. El presidente ejecutivo entiendeque la prioridad del Gobiemo d"fi;;"g"; G;l sistema de sarud de puerto Ricoest6 en .ptimas condiciones y cualqu[r itriiiutrru para rearizar arg6n recortepresupuestario o aiuste a las-entidades hospitaiarias priurias aeue'tLI 
"it_"r* rrg*y solo debe proceder en casos extremos donde no &ista alternativa adicioni. por talraz6n, apoya er que se reconozca como politica pribrica del Gobierno dei Estado LibreAsociado de puerto Rico los servicios 'd; ,t; .;o un servicio esenciar y en suconsecuencia debe ser protegido de iniciativas qu. p".au.i*pu.r*L."".,*,.. ,

El Dr' vrctor Ramos otero, presidente del colegio de M6dicos Ciruianos, endosala medida' pero entiende que er reconoci;"il.; servicio esenciar;?;L;r*plirr.a la salud y no soramente u tor r"*i.ior au rutJ]iior. nu*o. i"ar"ffi 
"ii.regio deM6dicos Ciruianos de puerto_ Rico tiene er a"u"r'ilurraiure de promover no soramentelos servicios de salud, sino Ia saoa, .omo ..ri r"r"i.ir .r*"tal y evitar que entidades que

il"Xll,Ji';'iliXl*::,t.Hi::,T:c,";ae*o"'ati.o' i'L;";;;;; 
"" 

pffi ,.," a"

r"sirl"fi"T r}ffi::::lTl9 expresando que la ausencia de un reconocimiento
Fiscal interviniera para 4",'o 'n.tltYitio esenciai' propici6 q"u t, i.rr,iu a" ffi*irion
::""j,::1.;4,tfi H:."l1ffi ::"J:::Hi:i:lTiL,:f i1lJ}1:.*i:i,,*1,:pesar de que Ia propia Junta reconoce ru ..isr 

-.-oitir.,ua 
que ha p.oro.uaol'rugriraprovocando la migraci6n 

l:.^1":to:t,*uJt..o-o*n*larmente Ia migraci6n de lasnuevas generaciones de m€dicos que deben s". .utJniade mddilcos con; .d;;..*edio de sesenta uflor. 'ot 
P*u sustituir a una generaci6n

Por su parte' indic, que- en diez aflos puerto Rico serd un pais con recursosm.dicos muy escasos para atender "-. poiiu"iiri""J"p.tar. En puerto Rico existe unaaPortaci6n presupuestaria riq"ilgalr,'f"." * 
", 

,"r*"te. El reconocimiento de lasalud como un servicio u*".,iiul i."pri.rii" 
""" iriti"r,cio' poritica m6s severa para

Colegio de Mddicos Cirujanos de puerto Rico



El Secretario del Departamento del Trabaio y Recursos Humanos, Sr, GabrielMaldonado Gonzdlez, someti6 un memorial explicativo donde indic6 que este proyecto
tiene una intenci6n loable de prote ger y ennquecer el capitai humano que brindaservicios de salud, asf como priorizar ia identificaci6n de recursos fiscales Para satisfacer
las necesidades de dicho sector. En su escrito , el Sr. Maldonado no asume una posturacateg6rica, sino que otorga deferencia a la AAFAF, ya que entiende, esta agencia tiene elperitaje sobre el Plan Fiscal certificado y son los Ilamados a brindar asesoria financiera
al Gobierno de Puerto Rico.

El sr' Maldonado indic6 que dicha entidad es ra que tiene er conocimiento
especia-lizado sobre.la adopci6n de futuros planes fiscales y I" riubilidud du *"aiau, q,r"implcten el cumplimiento cor estos o .on ru, disposiciones de pRoMESA. Adem6s,
resalt6 que el Plan Fiscal certificado para el afl o 2022, disponecomo iniciativa importante
el establecer Jondos para el sector de 1a salud prlbiica. a 

"ro, "r*i*, "r -i*il'Io"u"""inversiones de capital para reforzar la infraestructura y los servicios del sector dela salud
como/ por ejemplo, Ios sistemas de inJormaci6n de los hospitales p(bricos, ra
in-fraestrucfura de telemedicina, mejorar er acceso a ros medicame.rto, opiJia", y u to.programas de tratamiento, condonaci6n de prestamos estudianties para los
pro{esionales de la salud de dreas rurales y fondos para mantener los niveles de^personal
en la plantilla de enfermeros y profesionales de la salud.

8{}!zar que est6n disponibles los recursos necesarios para atender la salud de nuestra
poblaci6n.

^*"..jr^ ?1.- lT.r expuso que el denominado derecho a la salud es un concepto
ambrguo que no uene un reconocimiento formal como derecho fundamental en nuestroordenamiento legal. EI reconocimiento de ra sarud como servicio 

"r"*ia, ir*uie"reivindicaria una concepci6n politica basada en la intervenci6n de los poderes p(rbticos
p-ara poder garantizar a la pobraci6n asistencia de ias necesidades bdsicas de s4id y .or,ello se, proteja un presupuesto gfe es necesario para disminuir las desigualdades
existentes en accesos a servicios de satud. La salud requiere u".u* . i*?.L"ior,*
sanitarias adecuadas y servicios, asi como a medidas airopiadas a" io" sriua* 

""relaci6n con determinantes socioecon6micos de la sarud,, tur", .o,'o ta comidf et agua,
ei saneamiento, las condiciones de trabajo seguras y sarudabrer, l" "i";;;;;;iifoururu.La salud tambi€n imprica que se atiedar, .i*o un asunto esenciar la arimentaci6n, eragua, la vivienda, et kabajo, la educaci6ry la vid4 la no discriminaciOn, 

".t u ot o,asuntos.



Departamento de Hacienda

equipo de legisraci6n del Departamento de Hacienda envi6 un comunicado
!-olie 

expusieron que, ruego de analizir ros pormenores y er arcance de esta medida, encontraste con las responsab idades y deberei de su Depaitamento, aurque el Artrcuio 3hace referencia a su agencia, ro,alri dispuesto, aesde eipunto de vista presupuestario, esde pertinencia a la oGp. por tar raz6n, ru."*"r,auror., que esta medidi sea erraiuada poroGP, para los comentarios_ oportunos desde el punto de vista de asignacionespresupuestarias por Ia AAFAF para el cumplimiento con el plan Fiscal. Dulg;,Jlor*r,por el Departamento de Salud, er, u, p*t" p".ti.,".,t".-

Univ ?uerto

La Dra. Ilka C. Rios Reyes, Rectora del Recinto de Ciencias M6dicas de IaUniversidad de puerto Rico, someti6 un escrito olame srempre y cuandolos organismos fiscales del estado, entre estos AAFAF y OGp evahien si el contenido dela medida no estii sujeto a objeciones o plarr-teamientos de la ]unta de Supervisi6n Fiscal,por su impacto sobre los planes fiscales certilicados y Ias disposiciones de la Ley federalPROMESA. La Rectora entiende que tal aniilisis debe hacerse, de forma tal que se validela viabilidad legislativa de Ia presente medida.

de

La Dra. Rios indic6 que en Ia medida en otpresente administraci6n d"^ s.ti;;;' ;"il".]ff;trn::,.,i:m.:.fr,:%ffi.?Legislativ4 para aprobar 
"r,In ae a,u#a" L J""au y ru.o*ti.,i*'toJpuro, puru

::trffiIg :l1ff.tffi :.:i:;:T#::;:::i*,:"tr, n;,,. R';;;;;.r#,i"a 
" !,*,a tener- mayores r".,rrro, fi,"j;, ;;;;";;;I""- 

* 
"'pera 

que el gobierno empiece
proveedoresd","*i"io,"d"::I1;i*#i?'d,."1ffifr:11ff 

.%JT*j_lgylbto,.lctuyendo aquellos que prestan servicios en
1:.::*l:ar.d: ra"a,'qo" u ru vez proveen un u"ru.iJl:t^::s 

hospitales y otros centros
rormaci6nderosrutur'os;*#;,ft t'f,rril',:;:[""8}ll"";Xffi lf :i:

Por su parte, la Dra. Rios expuso que sus residentes no poseen en la acfualidad Iacompensaci6n base que resulte razonabl" y."*p"oi* a,,ala luzde los est6ndares de Iacompensaci6n que reciben en enridades f"'d;;:;;" Ia Adminisrraci6n de veterano,asl como en otras jurisdicciones a" r, u.ioLl*"ri.ana. por tar raz6n,e1 Recinto haestado impulsando que se aplique ," ;j;';"ri6dico y automdtico a dichacompensaci6n, para hacerle just[ia ; los ,"riJ;;;;. r'

V-



EI sr. Gerson Guzm6n L6pez, presidente de Ia uni6n General de Trabaiadores,
someti6. un memorial explicativo en representaci6n de Ia uni6n, favoreciendo la
aprobaci6n de la medida. Asimismo, co.curr" con lo expresaao u. tu "*posiciffimotivos del PC 1154, ei Estado tiene la obligaci6n y Ia 

^facultad 
constihicional para

declarar que son los servicios esenciales. El presidente mencion6 que aJ definir la salud
como servicio esencial se aspira a considerar una visi6n hollstica y de manera transversal
de Ia salud como bienestar del ser humano.

. Por otra parte, expuso que desde hace aflos la Uni6n viene alertando sobre la falta
de personal en la mayoria de estas facilidades medico-hospitalarias. sunuro q"u l" ,,"rlri,al borde del colapso" existe antes del paso der Huracan Mari4 donie mites de
qylolllqueflos y profesionalesde Ia sarud emigraron der pars. ar,oia contu prndemiadel coMD-19 ha incrementado. de manera ixponen"iar ia falta a"i feiro*r au
en-fermeria y de otros servicios crinicos en centro Midico y en toda la isra sin iue ningunade las pasadas adminishaciones gubernamentares haya tomado en consideraci6n yatendido sus denuncias y reclamos.

al de aba

Por 1o anterior, elSr. Guzm6n entiende que es imperativo la declaraci6n de Ia saludcomo servicio esencial si queremos mejorar el sistema de prestaci6n de servicios en todoslos dmbitos, pero muy particul armente en el sector gubernamental. Ai igual que laeducaci6n y la seguridad, Ia salud del pueblo es un derecho y no un privilegio que puedaconcebirse como un servicio mediatizado por ei mercado, y menos afn por el concepto
bie de costo-beneficio.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

CONCLUS16N

En cumplimiento con er Articulo 1.007 del c6digo Municipal de puerto Ricq Ley1'07-2020, segrln enmendada, luego de evaluar ra medida esta iomisi6n 
"rti*u qr" tuaprobaci6n de esta medida 

-no 
iendrd impacto fiscal sobre ror pru*p,r"Jo, au ro,municipios, pues no genera obligaciones adicionares en exceso a los rngre'sos dislonibres

de los gobiernos municipales.

El P' de la C. 1154 propone declarar como politica prlblica der Gobierno der EstadoLibre Asociado de Puerto Rico el reconocimiento de ros servicios de saiud como unservicio 
-esencial, 

sujeto a ra protecci6n pres rrr uestaria contra recorte, y ujrrru, qr.
afecten la prestaci6n de servicios y qu" tena"a la mds arta prioridad deitro de Ia
con-fecci6n .del- Presupuesto operacional Gubernamental de las agencias einstrulgltalidades y en la evaluaci6n presupuestaria de planes fiscales 

"o#tido, po,.
parte del Gobierno.



- Luego de evaruar Ia me'tda.y analizar las opiniones de los diversos sectores, laComisi6n considera que Ia aprobaci6n de la medidi seria de beneficio pura Jsecto, aela salud, asi como para mejorar ros servicios de salud que se ofrecen a la poblacidn. Lopropuesto en la medida permitiria garanttzar ara pobiaci6n asir*""i, * *l 
".."sidadesbdsicas de salud, protegiendo u1 fresupuesto que permita mejor acceso a servicios desalud' segrin ra oMSr, "er derecho a ra salud pui" tidu, r", pui"orr*}-gr;i;q,r" ,oaoel mundo debe tener acceso a los servicios de salud que necesita, cuando y donde rosnecesite, sin tener que hacer frente a dificultades financieras,,. por otra parte, iu iomirionentiende que lo propuesto influiria positivamente 

-en 
Ia justa compensaci6n por 1aindispensable labor que realizan 1os pr"ofesionates Je U s*,ra.

Asimismo, ra Comisi6n concurre con ra Exposici6n de Motivos de ra medidadonde.se indica que se deben identificar ..",,'ror'il.rr"s recu.rrentes para meiorar rascondiciones laborates de los frabajadores del ,..r* a" h ,"1;;;;;";;lorl".ui.io,
mEdicos y recuperar los profesionaies qr" ,ru."ri rior.

poR TODO LO ANTES EXpuESTO, ra Comisi6n de salud del senado der EstadoLibre Asociado de puerto 
-Rico, p16vis ;il;; y consideraci.n, recomienda

*"JJ*i"ilT- 
1a aprobaci6n det p. aeia c. its+.* rr"un*t.^d*;;;"h,riuro qr"

Respefu osamente sometido,

Hon. Ru Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud

I https://apps'who int/mediacentre/newvstatementyfundamentar-human-righues/index.htrnl



(ENTTRTLLADo ELECTRONIco;
(TEXTO DE APROBACTON FrNAL pOR LA CAMARA)

(19 DE ABRrL DE,2022

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

3ra. Sesi6n
Ordinaria

cAunnA DE REPRESENTANTES

P. de la C. lL54
24 DE ENERO DE2O22

Presentado por eI representante Cruz Burgos

Referido a la Comisi6n de Salud

LEY

Para declarar como politica priblica del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico e1 reconocimiento de los servicios de salud como un servicio esencial, sujeto
a 1a protecci6n presupuestaria contra recortes y ajustes que afecten la prestaci6n
de servicios y que tendr6 la m6s alta prioridad denko de la confecci6n del
Presupuesto Operacional Gubernamental de las agencias e instrumentalidades y
en la evaluaci6n presupuestaria de planes fiscales sometidos por parte del
Gobierno; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Dentro de nuestro sistema republicano de gobierno, las Ramas Ejecutiva,
Legislativa y )udicial son entes separados pere quez a su vezz interachlan enke si7 en la
brlsqueda del funcionamiento adecuado del Gobierno de Puerto Rico. En el caso de la
Asamblea Legislativa, en e1 ejercicio de su funci6n fiscalizadora conferido por la
Constituci6n del Estado Libre Asocindo de Puerto Rico, tiene la facultad de analizar las
razones y motivos sobre determinaciones de polltica prlblica que implementa la Rama
Ejecutiva que puedan afectar la calidad de vida, la salud y la seguridad de nuestros
ciudadanos en Puerto Rico y actuar sobre ello. Uno de esos ejemplos es el an6lisis y
aprobaci6n del Presupuesto Operacional del Gobierno de Puerto Rico que es sometido
anualmente para la consideraci6n de la Asamblea Legislativa.

19na. Asamblea
Legislativa

\t'



2

Hace varias semanas, se aprob6 el Plan de Ajuste de la Deuda, en donde la
Rama Ejecutiva y Legislativa aprobaron una medida que buscaba poner fin al proceso
de quiebra en el cual se encuenka el gobierno de Puerto Rico. A1 aprobar dicho Plan de
Ajuste de la Deuda, con sus defectos y virtudes, Puerto Rico comienza a moverse en una
direcci6n en donde ei ente gubernamental debe ser juicioso y certero en la toma de
decisiones de politica pdblica relacionada con la administraci6n y manejo de los fondos
gubernamentales que van a estar disponibles para la operaci6n gubernamental como
parte del Acuerdo del Pago de la Deuda en base al Plan de Ajuste aprobado. Uno de
esos servicios que e1 Gobierno tiene que dar prioridad son los servicios de salud de
nuestra gente. Por tanto, resuita necesario que invoquemos mediante una legislaci6n 1o

que es obvio: Ios servicios de salud son esenciales para el bienestar del pais en general,
incluyendo su desarrollo econ6mico.

A pesar de que el sector laboral de la salud debe estar sujeto a la garanHa de
financiamiento prlblico adecuado, este sector ha padecido de una grave crisis por las
condiciones laborales resultantes de la austeridad impuesta por el proceso de quiebra
del pais. La congelaci6n de plazas vacantes, la p6rdida de profesionales de la salud por
la emigraci6n, la poca competitividad de los puestos disponibles y los recortes en
beneficios como dias de vacaciones y enfermedad, entre ohas razones, han empeorado
1as condiciones laborales.

Sin los servicios de salud adecuados y las condiciones laborales apropiadas para
el personal de salud-se afecta la subsistencia de la familia puertorriquefla, al trastocar
Sreas vitales para el crecimiento econ6mico como la seguridad, la vivienda, la
educaci6n, entre okas. Con la llegada de 1a pandemia del COVID 1.9, se agravaron las
condiciones laborales de este sector. La excesiva carga de trabajo que recae sobre el
escaso personal resulta en casos de agotamiento fisico y emocional. por ello y en
reconocimiento del impacto que tiene este servicio sobre nuestras vidas, resulta
evidente que no basta con la asignaci6n de fondos pfblicos para Ia compra de equipos
que ayuden a manejar ia pandemia del COVID L9. Es necesario identificar los recursos
fiscales recurrentes para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector
de la salud, mejorar los servicios m6dicos y recuperar los profesionales que
necesitamos.

Reconocemos que Ias obligaciones del Estado con los derechos fundamentales de
sus ciudadanos no son ilimitadas pues dependen de 1os recursos disponibles. por ello,
esta Asamblea Legislativa declara como politica priblica de1 Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico el reconocimiento de los servicios de salud como un servicio
esencial sujeto a la protecci6n presupuestaria contra recortes y ajustes que afecten la
prestaci6n de servicios y que tendr6 la mds alta prioridad en li evaluaci6n
presupuestaria y confecci6n de planes fiscales por parte del Gobierno.

s-
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DECRETASE PORLA ASAMBLEALEGISLATIVA DE PUER?O RICO:

Articulo 1.-Se declara politica prlblica del Gobierno del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico el reconocimiento de los servicios de salud como un servicio esencial, sujeto

a la protecci6n presupuestaria conha recortes y ajustes que arecten la prestaci6n de

servicios y que tendr6 la m6s alta prioridad denko de la confecci6n deI Presupuesto

operacional Gubernamental de las agencias e instrumentalidades y en la evaluaci6n

presupuestaria de planes fiscales sometidos por pate del Gobierno.

Articulo 2.-Mediante la presente declaraci6n de politica ptblica e1 Gobierno de1

Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su compromiso con la salud de este Pueblo,

establecerii como prioridad el identi-ficar los recursos fiscales para satislacer las

necesidades del sector laboral de la salud. Serd prioritaria 1a revisi6n de los tarifarios

que reciben los profesionales de la salud y proveedores de servicios de salud dentro del

Plan de Salud Gubernamental, la asignaci6n de presupuesto para el mantenimiento o

meioras de las facilidades hospitalarias del Gobierno de Puerto Rico; en especial de las

instituciones participantes que componen el Centro M6dico de Puerto Rico, la revisi6n

de escalas salariales, eI reclutamiento de personal y la reapertura de puestos vacantes

necesarios para subsanar la sobrecarga de trabajo que enfrentan 1os empleados de los

hospitales del Gobierno de Puerto Rico.

Articulo 3.-El Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce el acceso a los

servicios de salud y la prestaci6n de dichos servicios como esenciales para el bienestar

del Pais que no estarAn sujetos a las estrictas medidas de austeridad como eliminaci6n y



4

1

2

congelaci6n de puestos que ponen en precario las condiciones laborales del personal de

Ia salu4 por 10 que se ordena a la Autoridad de Asesorla Financiera y Agencia Fiscal

(AAFAF) y a 1a Oficina de Gerencia y Presupuesto a realizar los ajustes presupuestarios

correspondientes para cumplir con esta obligaci6n.

Articulo 4.-Dentro del proceso anual de preparaci6n y con_fecci6n de1

Presupuesto operacional Gubernamental de ias agencias e instrumentalidades para

cada aflo fiscal, la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), en

conjunto con la oficina de Gerencia y Presupuesto deberin rendir a la Asamblea

Legislativa un informe conjunto con los desgioses y partidas presupuestarias que dan

fiel cumplimiento, con los par6metros esbozados en esta declaraci6n de politica priblica,

en especlfico con Io establecido en 1os Ardculos 2 y 3 de esta Ley.

Articulo S.-Supremacla

Las disposiciones de esta Ley prevalecerdn sobre cualquier otra disposici6n de

Iey, reglamento o norrna que no estuviere en armonla con ellas.

Artlcuio 6.-Cl6usula de Separabilidad

Si cualquier cldusula, p6rraf.o, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

disposici6n, secci6ru subsecci6rL titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta Ley

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal

efecto dictada no afectard, perjudicard, ni invalidar6 el remanente de esta Ley. El efecto

de dicha sentencia quedard limitado a la cl6usula, p6rafo, subpdrrafo, oraci6n, palabr4

1etr4 arficulo, disposici6n, secci6ru subsecci6n, tituio, caplfulo, subcapifulo, acapite o

parte de esta que asf hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n
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1 a una persona o a una circunstancia de cualquier cl6usula, pdtralo, subpdrrafo, oraci6ry

paTabra, letra, articulo, disposici6o secci6n, subsecci6ru titulo, capltulo, subcapitulo,

acdpite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional la resoluci6rL

dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectar6 ni invalidarii 1a aplicaci6n del

remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda apiicar

vdlidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que 1os

tribunales hagan cumplir las disposiciones y Ia aplicaci6n de esta Ley en la mayor

medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare

inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare

inconstifucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea

Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinaci6n de separabilidad

que el Tribunal pueda hacer.

Articulo 7.-Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
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La Comisi6n de Innovaci6rL Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de hrerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), prwio estudio y consideraci6n del
Proyecto de la CSmara 1170, recomienda su aprobaci6n, con las enrniendas contenidas
en el entirillado electronico que se acompafia a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara 1170 (en adelante, "P. de laC.al70"), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito enmendar los Articulos ?3.07 y 23,02 dela
l*y 22-2000, segrln enrnendada, conocida corno "I*y de Vehiculos y Trdnsito de Puerto
Rico", a los fines de crear el "Incentivo de Responsabilidad ViaT y conceder, a travds del
mismo, un descuento de treinta por ciento (30%) en e[ pago total del cargo base de
derechos anuales por concepto de renovaci6n de licmcia vehictrlar, a todo conductor a

quien el Departamento de Tiansportaci6n y Obras Prlblicas certifique un historial de
buenas y responsables pr6cticas al maneiar un vehiculo de motor, mediante certificaci6n
de que no ha cometido infracciones de trdnsito en el periodo de doce (L2) meses previos
a la renovaci6n de la licencia vehicular; disponer los requisitos para la aplicaci6n del
incentivo establecido; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

El P. de la C. 1170 resefta c6mo las buenas prdcticas y el respeto a las leyes de
tr6nsito por parte de los conductores tienen el efecto de evitar accidentes y aumentar la
seguridad via[. Adem6s, el proyecto afirma sobre la necesidad de reforzar positivamente
a estos conductores responsables, especialmente mediante incentivos, privilegios,
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descuentos y recompensas, tal y como lo han logrado implementar en diversos estados y
paises alrededor del mundo.

El proyecto reconooe que existe un vac{o legislativo en la Ley 22-2000, y que es

necesario incentivar las buenas prdcticas en la observancia de las leyes de tr6nsito y
buenas costumbres a la hora de transitar por las carreteras del pais. .d esos efectos, y para
remediar lo antes esbozado, el P. de la C. 1170, de la autoria del representante Santiago
Nieves, pretende crear el incentivo de responsabilidad vial, a trav6s de un descuento de
freinta por ciento (30%) en el pago total del carBo de derechos anuales por conc€pto de
renovaci6n de lieencia vehictrlar, a todo conductor que certifique un historial de buenas
y resporurables prdcticas al maneiar un vehfcr.rlo de motor durante los doce meses
artEriores.

ANALISIS DE LA MEDIDA

LaLey ?2-2000, segrin enmendada, conocida cCIrno "Ley de Vehlculos y Trdnsito
de Puerto Rico", estableci6 nos requisitos y normas de conducir, en aras de proveer
seguridad vial y la buena convivencia en las carreteras del pais. La medida ante la
consideraci6n de esta Comisi6n, pretende enmendar los articulos 23.01 y 23.02, l1ue se

encuentran tipificados dentro del Capitulo )OOtr sobrc Cobro de Derechos. En este
capitulo, la Ley 22 establece un procedimiento para el pago de derechos, sobre las
cuantias a pagar dependiendo del tipo de vehlculo, el pago de daflos, y los
procedimientos administrativos y los planes de pago que se pueden acoger las personas
que la ley certifica, entre otros asuntos apremiantes.

Sin embargo, tal y como se expnesara previamentre, no establece politicas prlblicas
afirmativas para promover e incmtivar que el conductor asuma y mantenga buenas
prdcticas en la conducci6n de un vehfculo de motor. C6nsono con los esfuerzos antes
mencionados, la medida ante la consideraci6n de esta Comisi6n, tiene corno prop6sito
impactar positivamente estas iniciativas en aras de mantener mds seguridad en las
carteras del pafu. De igual forura, esta medida establece un procedimiento para que la
persona pueda certificar que fiene derecho a recibir este incentivo. Este proceso va desde
evidenciar que no hayan tenido infracciones de trdnsito, hasta que, la persona no haya
estado involucrados en accidertes de trdnsito.

Cabe destacar que, conforme al P. de la C. L170, el beneficio estarfa disponible
rinicamerrte para el ciudadano que, al momento de renovar zu marbete anualmente,
certifique cumplir tres requisitos: (1) no tmer multas registradas en su licencia de
conductor durante los doce meses anteriores; (2) no tener multas registradas en el
vehiculo de motor registrado a nombre de la persona durante los doce meses anteriores;
y (3) no tener reclamaciones ante su seguro de responsabilidad obligatoria. Estos
requisitos se acreditardn mediante certificaciones emitidas por el DTOP y su aseguradora,
respectivamente. Asimismo, el proyecto dispone que este beneficio solo estarS disponible
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para un solo vehictrlo registrado a nombre del conductor. Por 6ltimo, se establece que el

Leneficio serd fnicamente sobre la cuantla dispuesta en e[ Articu]o ?3,02, inciso (a),

subinciso (1), que es el cargo base por concepto de renovaci6n de licencia vehicular, mejor

conocido como marbete.

El 21 de junio de?:A?2fue reftrido este proyecto a la Comisi6n y ese mismo d{a se

solicitaron comentarios at DTOP y al Departamento de Hacienda. A continuaci6ry un
regumen de lo expresado por estas agencias, organizado en el orden en que fueron

recibidos los comentarios en la Comisi6n.

Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas

El Departamento de Transportaci6n y Obras -Pdblicas present6 un memorial

firmado por iu subsecretario, Hdctor foaquin Sfnclrez Alvarcz,en el cual expres6 que, en

principio no tienen objeci6n a la aprobaci6n de la medida. Adem6s, apuntalan que,

iomparten la expectativa del efecto positivo que la concesi6n de una reducci6nen el pago

base de los derechos para trer-pvar que tendria elpropietario de vehiculos de motor.

Por otra parte, recomiendan que esta medida sea consultada con el Departamento
de Hacienda, y que sea enmendada a los fines de que se le concedan un t6rmino no menor
de ciento ochenta (180) d(as para poder atemperar la reglamentaci6n y la programaci6n
vigente.

Departamento de Hacienda

El Equipo de I-egislaci6n de la Oficina de Asuntos Legales del Departamento de
Haciendo remiti6 unos comentarios por correo electr6nico, en los cuales expresan que
esta medida aplica a su departamento exdusivamente como recaudadores del ingreso. El
Departamento de Hacienda apuntala que, con respecto a la medida, este actuarfa como
ente recaudador y, por consiguiente, la funci6n primordial consistird en realizar una
programaci6n en el sistema ptua que se reconozca el descuento al momento del pago,
sujeto a que se cumpla con la evidencia correspondiente.

Por otra parte, aclara el Departamento de Hacienda que, cuando se nenueva un
marbete, el conductor debe pagar varias partidas, tales como derechos anuales, ACAA,
el Seguro Compulsorio, asi como los cargos de Cerrtro de Trauma, actuaknente el cargo
para el Fondo Roberto Clemente y las multas. Por esta razin,Hacienda expresa que este
30% serla exclusivamente sobre la porci6n de derechos anuales.

Sin embargo, recomiendan que, sobre el impacto del descuento, se le consulte a la
Autoridad de Carreteras, ya que sus ingresos se verian afectados, y a la OGP y AAFAF,
por el impacto presupuestario.
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ENMIENDAS PROPUESTAS

Se le realizaron algr.nas enmiendas al P. de la C. L170, en aras de mejorar su
redacci6n. Se aiust6 la Secci6n 3 del proyecto, para proveer 180 dias al DTOP y a Hacienda
para atemperar la reglamentaci6n y programaci6n necesaria.

IMPACTO FISCAL MTJNICIPAT

En cumplimiento con el ArHculo L.007 de la I^ey 1CI7-2020, segfn erunendada,
conocida como "C6digo Mturicipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
la pieza legislativa bajo an{lisis no impone una obligaci6n ec0n6mica en el presupuesto
de 1os gobiernos municipales.

CONCTUSI6N

POR TODO LO ^A,NTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanisuro e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto de la Cimara \t70,recomienda su aprobaci6n, con
las enmriendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acomparla a este Infotme.

HON.
Presidenta
Comisi6n de lnnovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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CANaARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1170
26DEENERO DE2O22

Presentado por el representarfte Santiago Nieaes

Referido a la Comisi6n de Transportaci6n, trnfraestructura y Obras Priblicas

LEY

Para enmendar los Artiodos B.0l y 23.02 de la l,ey I.I{* 22-2000, se$n enmendada,
csnocids como'I-ey de Vehiculos y Trdnsits de Puerto Ricol @ a

los fines de crear el l'tncentivo de Resporuabilidad Yial'lty conceder, a trav€s del
mismo, un descuento de treinta por ciento (30%) en el pago total del cargo base de
derechos anuales por concepto de renovaci6n de licencia vehicular. a todo
conductor a quien el Departamento de Transportaci6n y Obras Rlblicas certifique
un historial de buenas y responsables prdcticas al manejar un vehiculo de motor.
mediante certificaci6n de queno ha cometido infracciones detrdnsito enelperiodo
de doce (12) meses previos a la renovaciSn de la licencia vehicular; disponer los
requisitos para la aplicaci6n del incentivo establecido; y para otros fines
relacionados.

E}GOSICIoN DE MOTTVOS

Las buenas prActicas al conducir vehiculos de motor redundan en probados
beneficios, aumentando las salvaguardas de seguridad vial y previniendo accidentes de
trdnsito. Reconociendo tal realidad, varias jurisdicciones internacionales han
implementado estatutos dirigidos a incentivar a los conductores de probada
responsabilidad, disminuyendo los pagos de primas de seguro y de ciertas obligaciones
econ6micas relacionadas y ofreciendo otros privilegios, desctrentos, y recompensas.
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En el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Ley Nt[* 22-2W0, segrin
enmendada, conocida como :lLey de V,ehfculos y Trdnsito de Puerto Ricoll establece los
requisitos y normas de conducir, y que regula los asuntos relaciona dos * con la seguridad
vial. A pesar de su amplitud y coherencia de prop6sito, la kylld* T}i+rricno establece
politicas prlblicas afirmativas para promover e incentivar que el conductor evite riesgos
y situaciones de peligro, adopte buenas pr6cticas en la conducci6n y el equipamiento, y
evite conductas temerarias o negligentes.

C6nsono con la tendencia internacional de otorgar beneficios a los conductores
responsables y reconociendo el impacto positivo de tales iniciativae en la reducci6n de
accidentes de tr6nsito, esta Asamblea Legislativa considera necesario y apremiante
establecer un programa de incentivos para aquellos conductores responsables que no
est€n involucrados en accidentes de tr6fico; que no sean la parte responsable de un
accidente de trdfico; y que no hayan tenido infracciones de trdnsito.

Reafirmando que" un eftoso modelo de incentivos a conductores responsables
fomentard la buena educaci6:r vial, reducird las tragedias en las carreteras, y mantendrd
el rigor para aquellos que vjolen la ley, esta Asamblea kgislativa procura adoptar y
promulgar trn modelo de descuentos en e[ pago de los derechos arruales de permiso de
vehiculos de motor. Por las consideraciones anteriotres, se enmiendaalgg. el Artfculog
23.01 y el,ar+ier*le 23.02de la Lry Ndfr ?2,M en aras de establecer un descuento anual
del treinta por ciento (30%) en los derechos del cargo base del permiso de vehiculos de
motor en beneficio de todo conductor a quien el Departamento de Transportaci6n y
Obras Ptlblicas certifique un historial de buenas y responsables pr6cticas a[ manejar un
vehiculo de motor. mediante certificaciSn de que no ha cometido infracciones de tr6nsito
en el periodo de doce (12) meses previos a la renovaci6n de la licencia vehicular.

DECRETASE POR LA ASANIBLEA LEGISI.ATIVA DE PI]ERTO RICO:

I Seccifin A*#eile 1.- Se enmienda e[ Articulo 23.01

2 aereenss? de la Ley N€m- 22-2000, segiln enmendada, conacidq como ley de Vehfrculos y

3 Tr6nsito de Fuerto Ricol para que lea como sigue:

4 lArticulo ?3.01. - Procedimiento para el pago de derechos.

5 Todo duefio de un vehiculo de motor, zujeto al pago de derechos anuales de

6 permiso pagarii en cualquier colecturla de rentas intemas de cualquier municipio, en el
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lugar que designe el Secretario del Departamento de Hacienda, en las estaciones oficiales

de inspecci6ru bancos, o en el lugar que designe el Secretario, los derechos que

correspondan aI vehiculo para cada affo, segrln se indican eslos dstes en la notificaci6n

que al efecto deberi enviarle el Secretario. Los derechos por este cnncepto se pagar6n

anticipadamente por todo el afro.excepto que cuando al momento de pagar los derechos

resten menos de seis (5) meses para la pr6xima renovaci6n, solo se requeriri el pago

equivalente a los meses que resten por transcutrir en la fecha en que se devengan,

contdndose las fracciones de meses como un mes completo. Esta disposici6n aplicari a

todos los vehfcrrlos de motor, independientemente de la cantidad que paguen por

10 derectro de licencia por aflo. Al recibo de los derechos correspondientes, el colector

lL expediri el permiso para vehlcrrlo de motor que consistir6 del formulario de notificaci6n

12 emitido por el Secretario, con las debidas anotaciones y firrra del colector, indicativas de

13 que se ha efectuado el pago de los derechos. lunto con el permiso el colector entregar6 el

74 coffespondiente marbete o placas de nrimero, segrin sea el caso. 56Io se exhibir6 un (1)

marbete del vehfculo de motor durante el afio de vigencia del pago de deredros.

Se autoriza al Secretario a que, previa consulta con el Secretario de Haciend+

adopte un Reglamento a los fines de conceder un desctrento de hasta diez por ciento

(107r) a aquellos conductores que opten por adquirir y pagar anticipadamente marbehs

rN

15

1,6

17

18

t9 multianuales para sus veh{culos.
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Se establece el Incentivo de Responsabilidad Vial y se autoriza la crcncesi6n de un

descuento de treinta por ciento (30o/o) en el pago total del cargo base de derechos anuales

por concepto de renovaci6n de licencia vehicular a todo ciudadano que asi lo solicite y

gue, al momento de realizar el pago cumpla con los requisitos aquf dispuestos y provea

los doctrmentos acreditativos aqui solicitados:

(a) Presentar certificaei6n f,E'fl*hrfr de multas a la licencia de conducir de la

persorur gue solicitard el Incentivo de Responsabilidad Vial. La certificaci6n

ser6 otpedida por el Depattamento de Transportaci6n y Obras Riblicas y

presentada dentro de los treinta (30) dfas de haber sido despachada

certificando que el conductor al gre le es expedida no ha cometido infracciones

de trSnsito err e[ periodo de doce (12) meees previos a Ia renovaci6n de la

licencia vehicular.

ft) Presentar cerfficaci6n neljfl+it'a de multas al vehlculo de motor registrado a

nombre de la persona que solicitard el Incentivo de Responsabilidad Vial. La

certificaci6n serd expedida por el Departamento de Transportaci6n y Obras

Prlblicas y presentada dentro de los tteinta (30) d{as de haber sido despachada.

certificando oue el oehiculo sobre el oue es extedidano tiene infracciones dc trdnsito en

el p*iado de doce fl21 rueses preuios q la renoa0ci6n de la licencio uehicular.

(c) Presentar certificaci6n negativa de reclamaciones de la aseguradora que tenga

expedida p6liza de Seguro de Responsabilidad Obligatorio sobre el vehiculo
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de motor registrado a nombre de la persona que solicitard el Incentivo de

Responsabilidad Vial. La certificaci6n expedida deber6 comprender los doce

(L2) meses anteriores al mes en el cual se solicita el Incmtivo de

Responsabilidad Vial.

(d) El descuento de Inrentivo de Responsabilidad Vial estar6 disponible para uso

en un solo vehlculo registrado a nombte de la persona a quien se le reconocerd

el descuento.

(e) El desorento de Incentivo de Responsabilidad Vial aplicard fnicamente al

cargo base por concepto de renovaci6n de licencia vehicular, contenido en el

Ardculo 23.02,inciso (a), subinciso (1) de la presente legislaci6n.

El Secretario ieas, previa

consulta conelSecretario deHacienda, adoptari un reglarnento orealizar6 las e,nrniendas

pertinentes a cualquier reglamento vigiente y relacionado, a los fines de establecer el

procedimiento para ejecutar el lncentivo de Responsabilidad Vial que autoriza la

concesi6n del descuento de treinta por ciento (3{)%i en el pago botal de cargir base fu

derectros anualespor concepto de renovaci6n de licencia vetricular.

El duefto de la estaci6n de inspecci6n depositarA en una cuenta especial para que

el Departamento de Hacienda haga transferencias diarias de los marbetes expedidos. El

Departammto de Hacimda aprobard un reglamentro para estos fines, en el cual requerir{

una fianza y seguros Para Barantizar que se reciban los recaudos de los marbetes
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vendidos. El cargo por servicio que cobre la estaci6n de inspecci6n, el banco o cualqgier

otro lugar que designe el Secretario de Hacimda no serS mayor de cinm d6lares ($5).

En los casos referentes a derechos de exdmenes. induyendo licencias de

aprendizaie, expedici6n de duplicado de licencias, renovaci6n de licencias de conducir,

traspaso de vehiculos y todo otro cobro de derechos, se utilizardn comprobantes de pago

sellos de rentas internas o cualquier otro mecanismo de pago que establezca el Secretario

de Hacienda.

A menos que se disponga en contrario en esta Ley, el importe de los derechos

recaudados de acuerdo con los Ardculos 23.01 y 23.A2 de esta Ley ingesardn en su

totalidad en rm Dep6sito Especial a nombre y para beneficio de la Autoridad de

Carreteras y Transportaci6n.

Se autoriza a lia Autoridad a comprometer o pignorar el producto de la

recaudaci6n recibida para el pago del principal y [os intereses de bonos a oEas

obligaciones o para cualquier otro prop6sito lfcito de la Autoridad. Tal compromiso o

pignoraci6n quedar{ sujeto a la disposici6n de la Secci6n 8 del Articulo VI de la

Constituci6n de Puerto Rico. El producto de dicha recaudaci6n se usari solamente para

et pago de intereses y amortizaci6n de la deuda ptiblica segrln se Provee en dicha Secci6n

8 del Arficulo VI de ta Constituci6n, hasta tanto los otros recursos disponibles a que se

hace referencia en dictra secci6n sean inzuficientes para tales fines. De lo contrario, el

producto de tal recaudaci6o en la cantidad que sea necesaria se usari solamente para el
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pago del principal y los intereses de bonos y otras obligaciones de la Autoridad y para

cumplir con cualesquiera estipulaciones convenidas por 6sta conlos tenedores de dichos

bonos u otras obligaciones.

El Gobierno de Puerto Rico por la presente aorerda y se compromete con cualquier

persona o con cualquier agerria de los Estados Unidos de Am6rica o de cualquier estado

o Gobiemo de Puerto Rico, que suscriberr o adquieranbonos de la Autoridad para el pago

de los cuales el producto de los derechos que se pagan por concepto de permisos de

vehlculos de motory arrastre y otros se pignore, segrin autorizado por esta secci6n, a no

reducir estos derechos de icencia o aquella suma que de 6stos deber6 recibir la

Autoridad.

En caso de que el msrto provmiente del recaudo del registro de vehiculos de

rnotor se utilice para el pago de los requerimientos de la deuda priblica y se apliquen para

cubrir Ia deficiencia en las cantidades que sean necesarias para hacrr tales pagos, las

cantidades usadas para cubrir diclra deficiencia seriin reembolsadas a la Autoridad del

primer producto recibido en el pr6ximo afio fiscal o affos fiscales subsiguientes por el

Gobierno de Puerto Rico provenimtes del registro de vehiculos de motor.

El producto de dicho recaudo que ha de ser usado bajo las disposiciones de esta

Secci6n para reembolsar los iondos de la reserva para los requerimientos de la deuda

pfblica no se ingresariin en el Fondo General del Gobierno de puerto Rico cuando se

cobrerl sino que serdn ingresados en el Dep6sito Especial antes mencionado para
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beneficio de la Autoridad y sujetos a las disposiciones de la Secci6n 8 del Articulo VI de

la Constituci5n de Puerto Rico. El Secretario del Departamento de Hacienda podr6

delegar en el Secretario la funci6n sobre el cobro de derechos.

Secci6n,a,r#eute 2.- Se enmienda el heise-er(+|del Arficulo n.02 de Ia Ley N**

22-2A00, se$n enfiiendn4a, conociila como "lgy de Vehiculos y Trr{nsito de Puerto Rico_,

para que lea como sigue:

"Articulo 23.02. - Derechos a pagar.

Con relaci6n a los deredros a pagar baio esta [.ey, se seguir6n las normas

siguientes:

(a) Por los vehlculos gue se indican a continuaci6n, se pagaqdn los siguientes

derechos:

(1.) Por autom6viles privados o p(b1icos, cnarenta y cuatro (rt4) d6lares por affo.

Los ciudadanos que soliciten y cualifiquen para el Incentivo de

Responsabilidad Vial tendrrin un desctrento del treinta por ciento (30%) en

el pago total del cargo base aquf establecido.

T7 Seccifin Ar+Ie*le 3.- El Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras

18 Prlblicas y el Secretario del Departamento de Hacienda establecerdn o enmendardn

19 cualquier reglamentaci6n, protocolo, sistema o Programaci6n vigente conforme a 1o

ZA establecido en esta Ley, en un t6rmino no mayor fu cimto oclwnta fiAil a-oesent*('50) dias

27 a partir de la vigencia de esta Ley.
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1 Seccifin A*gedo4.- Cl6usula de separabilidad.

2 Si cualquier cldusula, pfirrafo, subpiirrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

3 disposici6ru secci6ru subsecci6ry titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta Ley

4 fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto

5 dictada no afectard, perjudicard, ni invalidar6 el remanente de esta Ley. El efucto de dicha

6 sentencia quedar6 limitado a la cldusula, pi{rrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra,

7 artlculo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapihrlo, ac6pite o parte de

8 esta que as(hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. i

9 Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier cldusula,p6rtafo,

10 subpdrrafo, oraci6n palabra, letra, arHculo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, tftulo,

17 capftulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta ky fuera invalidada o declarada

12 inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard ni

13 invalidar6 la aplicaci6n del remanente de esta Irey u aquellas personas o cirornstancias

'1,4 en las que se pueda aplicar vdlidamente. Es la voh.rntad expresa e inequfvoca de esta

15 Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n

16 de esta Ley en la mayor medida posible, alrnque se deie sin efecto, anule, invalide,

17 perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o alrnque se deje sin efecto,

L8 invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancias.

19 Seccidn A,r#eJe 5.- Vigencia,

20 Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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R. C. de la C.33

lA ,r sEPrrEMBRE DE 2o2z

AL SENADO DE PUERTIO RICO:

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

previo estudio y consideraci6n, tiene a bien someter su informe positivo con relaci6n a

la Resoluci6n Conjunta de la C6mara 33, recomendando su aprobaci6n con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la Cdmara 33, segrin tadicada, busca ordenar al
Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico a transferir libre de costo al Municipio de Salinas,los terrenos y las
estructuras que comprenden la Escuela Intermedia Luis Mufroz Rivera, ubicada
en la Calle Monserrate, esquina H6ctor Santiago de dicho Municipio.

INTRODUCCION

Es necesario reconocer, llue nuestros municipios constituyen el instrumento de
servicio prlblico primario, efectivo y accesible para atender las diversas necesidades de
sus constifuyentes. Por esto, se torna urgente identificar recursos para el ejercicio de sus
importantes poderes municipales como colaboradores imprescindibles en el desarrollo
socioecon6mico y mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanla. Todo esto,
dentro del reconocimiento vital de viabilizar una verdadera autonomfa municipal, con
participaci6n efectiva en las activid,ades que se celebren en sus respectivas jurisdicciones.

Precisamente, la Exposici6n de Motivos de la medida expresa, en su parte
pertinentc lo siguiente:

" ...La escu€la elemental fue construida hace ya aarias decadas y ha brindado smicios a

todo et pueblo de Salinas. En el afio 2074, el plantel fue seleccionado como uno dc los noaenta y
cuntro planteles que fuuon cerrudos, ya que formaron parte ilcl Plan de Transformacifin y
Reorganiznci1n ilc Escuelas Pilblicas el Departamento de Educacifin.



Resoluciin Caniuntu d.e la Utnara 33 PdginaZ

Dupu1s de dos (2) afios de cerrada, es ffiefitorio que se malrte ffansferirla refrida escuela

al Mlnicipio, esto praiendo que la mima pueda continuar deteiorrtndose. El municipio de

Salinas debe tomar control de estas facilidades parfr asegurarse que la misma no se conaierta en

un estsrbo priblico y contrario fl eso, se puedahabilitar e identificar un uso prtWico paradisfrute
de Ia ciuiladanla".

ANATISIS DE LA MEDIDA

Para el andlisis y la evaluaci6n de la R. C. de Ia C.33, [a Comisi5n de Gobiemo
del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico utiliz6 los Memoriales Explicativos
recibidos por la Comisi6n de Transportaci6ry Lrfraestructura y Obras Priblicas de la
Cfmara de Representantes durante su consideraci6n y que se seflalan en e[ Inforrne
Positivo rendido y aprobado en Sesi6n Ordinaria. Un nestunen de estos, en sintesis,
exPresan:

Autoriilad de Eilificios Prtbficos (AEP)

I"a AER en memorial explicativo suscrito por su Drector Ejecutivo, Andrds
Rivera Martinez, informa lo siguientei "De conformidad a naestros erpedimtes la escuela

intermedia Luis Mufioz Riaeru, ubicada en la calle Monserrate del muntcipio de Salinas,
pertenece a la Autoridnd de Edificios Prlblicos, In referida escuela consta, sn nuestros erpelimtes,
como Escuela Urbana de Salinas, identificada como el proyecto AEP-8517, y eshrt ad.scita a la
Regiin de Guayama del Area dc Conseruaci1n y Mantenimicnto de AEP la cual brinda corte ik
las dreas oerdes, entre otras cosas."

A tenot con la informaci6n expuesta, nuestra Comisi6n de Gobiemo del Senado
de Puerto Rico incluye en el entirillado electr6nico que se acompafia, las
correspondientes enmiendas para la debida identificaci6n de la escuela objeto de la
transferencia en la medida ante nos.

Por otro lado, el memorial citado de la AEP objet6 la aprobaci6n de la medida
toda vez que se solicita [a transferencia libre de costo al municipio. Son de opini6n que,
cualquier transferencia de sus propiedades inmuebles tiene que realizarse mediante
venta bas6ndose en e[ justo valor del inmueble determinado mediante tasaci6n. Sin
embargo, es menester sefralar, que, segrln ordenado por la RCC 33 toca al Comitd de
Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Lrmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017,
segrin enmendada, la evaluaci6n para determinar el negocio jurfdico correspondiente
para la transferencia propuesta, conforme al marco legal vigente citado.

Asimismo, aseveran qre: "el 27 ile sEtiembre de 2019,la lunta dc Suparisiiln y
AdministraciinFinanciuaparaPuertoRico; radicd unapetici1nbajo elTttulolll dePROMESA
a nombre ile la Autoridad de Edificios Ptiblicos por lo que, confotmc a ello, cu.alquin transacci1n
de disposicihn de las prwiedades inmuebles de la agencia tbne que contenu la agobaciiln de la
Autoridad de Asesoria Financiqa y Agenata Fiscal".

COMISIoN DE GOBIERNO
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De igual manera, el Comit6 seflalado, confoflne a los poderes y facultades
delegadas a estos fines por la Ley 26-2077, supra, coordinare con la fSF la aprobaci6n de
la transferencia que aplique al negocio juridico que se autorice, si alguna.

Aunque la Comisi6n Cameral, expres6 en su Informe Positivo, quc: "...tiene en

cuenta las objeciones de la AEP y los fundamentos para las mismos Ar ante ello, para subsanar
cualquier objeciin bajo &tos, enmianda k R. C. de C. 33 para que; no se trate de una transfermcia
de la titul,aridad libre dt costos, stno de cualquier otro negocio juridico tales como: transfuencia
por un tdrmino fijo de tiernpo, el usufructo o cualquier otro donde la titularidad del inmueble

permanezra en la AEP.U No o-bstante, el texto de aprobaci6n final de la misma, no recogi6
las enmiendas en cuanto a no disponer sobre el traspaso por el valor nominal de un d61ar
($1.00), ni tampoco se elimin6 el t6rmino minimo de veinticinco (25) aflos para la
transacci6n.

Es importante destacar, que a tono con este sefralamiento nuestra Comisi6n de
Gobiemo del Senado acoge estas enmiendas y las incrrrpora en el entirillado electr6nico
que se acompafra.

Dep artametrto ilc Transportaciiln y Obras P,rtbhcas @TOP)

La Secretaria del DTOP, Ing. Eileen Y6lez Vega, en un Memorial Explicativo,
detall6 el proceso que establece la I*y 2G2017, segln enmendada, conocida como "fry
de Cumplimiento con el Plan Fiscal", que se aprob6 para atemperar el marco juridico
existente en Puerto Rico para dar cumplimiento aI Plan Fiscal aprobado por la ]unta de
Supervisi6nFiscal creada al amparo de la Ley Federal PROMESA.

Describi6, ademds, el procedimiento especffico para la disposici6n de los bienes
inmuebles del Gobierno de Puerto Rico y cit6la parte pertinente al mismo en la Ley 25-
20L7 , seginenmendada. Dicho procedimiento es e[ que crea un Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Bienes Inmuebles (CEDBD), el cual tiene la facultad delegada para la
disposici6n de los bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva del Gobiemo. La Secretaria
Ydlez Vega, enumer6 dichas obligaciones, citando el Articulo 5.06 de la Ley 26-20L7,
supra, Asimismo, cit6 el Articulo 10.04, {u€, establece la supremacia de 6sta,
prevaleciendo sobre cualquier otra disposici6n de ley, reglamento o noflna que no
estuviere en armonia con las disposiciones de r6sta.

Finalmente,la Secretaria afirma 1o siguiente: "Es necesaio aclarar quet aunque todos
los traspasos de propiedades estdn supeditailos a que sefln naluados y ayobados por el Comit6,
en airtud de la l,q Nrtmero 72 de 1,0 de diciunbre de 1975, segin enmmdada, el Secretario ilel
DTOP continia sbndo el custodio de las propiedades inmuebles en ilesuso y el funcionario

facultado a otargar la conespondiente escritura prtbhca para s,u traspaso. Por tanto, pnra poiler
trmsferir las propiedades al Municipio, es necesario cumplir con el proceilimie:nto establecido en

laley, de conformidad conlo antes erpuesto,"

COMISION DE GOBIERNO
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Por fltimo, la Secretaria expres6 "agradecemos la oportunidad a esto Honorable

Comisl6n para presentar nuestros come:ntaios. Apoyamos la ptesmte medida tomando en

consideraci1n la enmienila prapuesta" .

IMPACTO FISCAL MUNTCIPAL

En cumplimiento con el Artfculo 1.007 de la lr,y 107-202O segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipat de Puerto Rico", la Comisi6n de Gobierno del Senado

de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos
Mtrnicipales (CRIM), ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que la RCC A3 no
impone una obligaci6n econ6mica adicional en el presupuesto de los gobiernos
municipales.

CONCLUSI6N

Para lograr cumplir con la politica priblica de esta medida, y que se reconoce como
muy legitima para fortalecer a nuestros municipios, se ordena al Comitd de Evaluaci6n
y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado en virtud de la l-ey 26-20LV, ante, el que
determine el mecanismo en Ley aplicable para la trasferencia propuesta a[ Municipio de
Salinas de la Escuela Intermedia Luis Mufloz Rivera, ubicada en la Calle Monserrate,
esquina H6ctor Santiago de dicho Municipio.

Esta Asamblea Legislativa, entiende que, c6nsono con la I€y 2G20LV, supra, y en el
interds de colaborar con el fortalecimiento y desarrollo comunitario en dicho municipio,
se proceda con 1o dispuesto en la presente Resoluci6n Conjunta de la Cdmara 33,
proveyendo los reeursos y facilidades para brindar servicios necesarios a la ciudadanfa.
E[ costo y el desarrollo futuro de proyectos ser{n considerados como parte de la petici6n
PresuPuestaria en los afros que corresponda. De este modo, se pueden llevar a cabo los
prop6sitos de la medida. Estos son: que el Municipio de Salinas tome control de las
facilidades sean utilizadas conforme al interds prlblico, particularmente para beneficio
de las comunidades de Salinas aledaflas a esta escuela. Mds arin, que el plantel no se
convierta en un estorbo priblico; como ha sucedido a muchas otras escuelas en Puerto
Rico.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Gobierno del senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene a bien someter su Informe
Positivo con relaci6n a la Resoluci6n Conjunta de la Cdmara 33, con las enmiendas
incluidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

eometidt

a

Presidente
Comisi6n de Gobiemo

COMISIoN DE GOBIERNO
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cAuaRA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C.33
21 DE ENERO DE,ZOZL

Presentada por el representante OrtizLugo

Referida a la Comisi6n de Transportaci6n, tnfraestructura y Obras Prlblicas

RESOTUCToN CONIUNTA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles, creado por
virttrd de la l.ey 2G2017, segrin enmendada, conocida como "f,ey de
Cumplimiento eon el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la Ley
y el reglamento, Ia transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurfdico
contemplado en dicha Ley, los tetrenos y las estructuras que comPrenden la

Escuela Urbana de Salinas. conocida como

Escuela lnterwedia Luis Mufioz Riaun. ubicada en la Calk Monserrate, esquina
H6ctor Santiago, al Municipio de Salinas

y paru otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el Municipio de Salinas ubica la Escuela Lrtermedia Luis Mufioz Rivera,
especfficamente localizada en la Calle Monserrate, esquina Hdctor Santiago. La misma

pertenece a la

Autoridad dE Edificios Prtblicos. La referida Escuela consta en los erpedientes dc la Autoridad de

Edifrcios Pfiblicos como la Escuela Urbana de Salinas. identificada con el prryecto AEP-86L1, y
estd adsqita a la Regi1n Educatioa de GuaAatno del Area de Co:nseruqcihn u Mantmimiento de lq

AEP.La eserJ€l€-€lem€*tal Escuela fue construida hace ya varias d6cadas y ha brindado
servicios a todo el pueblo de Salinas. En el aflo 20t4,el plantel fue seleccionado como uno



a

de los noventa y cuatro planteles que fueron cerrados, ya que formaron parte del Plan de

Transformaci6n y Reorganizaci6n de Escuelas Prlblicas del Departamento de Educaci6n.

Despu6s de d,os aflos de cerrada, es meritorio gue se evalde Ia altemativa de

transferir Ia referida escuela al Municipio, esto previendo que la misma pueda
continuar deteriordndose. El }*r$*i€ipio municipio de Salinas debe tomar control de estas

facilidades para asegurarse que la misma no se convierta en un estorbo priblico y
contrario a eso, se pueda habilitarla e identificar un uso prlblico para el disfrute de la
ciudadania.

RESUELVESE POR LA ASANIBLEALEGISLATTVADE PI]ERTO RICO;

1 Secci6n L.-Se ordena al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles,

2 creado por virtud de la T*y 2G2017, segrin enmendada, conocida como "Ley de

3 Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar con-forme a las disposiciones de la Ley y el

4 reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio iuridico contemplado en

5 dicha Ley, los terrenos y las estructuras que comprendian la Mis

6 l*+*nez-Rivera, Escuela Urbana de Salinas, conacida camo Escuela lnteryneilia Luis Mufioz

7 Rivera,abicada en la Calle Moruerrate, esquina H€ctor Santiago, al Municipio de Salinas

8.

I Secci6n 2.-Si el Comit6 de Evaluaci6n y Disposicidn de Propiedades Inmuebles al

10 amparo de Ia Ley 25-2077,segrin enmendada, ap*ueb* autorice la transferencia, usufructo

11 o cualquier otro negocio jurfdico, el Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas,

12 serd responsable de realizar toda gesti6n necesaria para dar fiel cumplimiento a la

13 determinaci6n del Comit6.

14 Secci6n 3.-De aprobarse el negocio juridico aquf dispuesto, el Comit6 de

15 Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles al amparo de la Ley 26"2017, segrin

16 enrnendada, y el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas podr6 imponer
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1 aquellas condiciones restrictivas necesarias para asegurar que la propiedad descrita en la

2 Secci6n L de esta Resoluci6n Conjunta sea utilizada rinicamente para el establecimiento

3 de diversas iniciativas para beneficio de la comunidad.

4 Secci6n 4.- El Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades hrmuebles

5 deber6 culminar el triimite de evaluaci6n propuesta en un t6rmino improrrogable de

6 sesenta (60) dlas laborables contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n

7 Coniunta.

I Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzare a regir inmediatamente despu6s

I de su aprobaciSn.
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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"), previo estudio y consideraci6n de
la Resoluci6n Conjunta de la Ci,mara 183, recomienda zu aprobaci6n, con las
enmiendas contenidas elr el entirillado electr6nico que se acompafla a este Informe.

ATCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniuilta de la Cdmara 183 (en adelante, "R, C. de la C. 183'),
incorporando las erurriendas propuestas, tiene como prop6sito ordenar al
Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico a tomar acci6n inmediata para reanudar y concluir los trabaios de reparaci6n de Ia
carretera PR'115, entre las iurisdicciones de los municipios de Lajas y Gudnica.

INTRODUCCI6N

La carretera PR-L15, tambi6n conocida como "Avenida Manuel '?ilo" Pagrin
Ramifez" es una vfa estatal con una octensi6n aproximada de veintisdis kil6metros, que
circula desde la intersecci6n con la PR-2, en Gudnica, hasta la intersecci6n con la Pk101
en Laias. Segfn se esboza en la exposici6n de motivos de la pieza legislativa, "[d]lcha
ruta es Ia principal ruta de desalojo para los residentes de Guiinica y Lajas en caso de un
desastre nafirral, como lo son los tsunamis, terremotos, huracanes y otros fen6menos de
la naturaleza". Asimismo, es menester indicar que es una ruta turfutica de gran uso para
los visitantes de esos dos m-turicipios y piua quienes atraviesan la zona para llegar a

Cabo Rojo.
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Se$in esbozan los comentarios recibidos por parte de ambos municipios
(Gudnica y taias), la condici6n de la carretera no es adecuada. Ello, a pesar de que en
los pasados meses y aflos se han realizado varios trabaios para mejorar las condiciones
de esta importante via estatal.

Con la intenci6n de subsanar esa sifuaci6n, la representante M€ndez Silva
present6 la R. C. de la C. 183, la cual busca ordenarle al Departamento de
Transportaci6n y Obras Ptiblicas (DTOP) que actie con relaci6n a esta via, para mejorar
la calidad de vida de todos los guaniquefios y laiefros.

ANATISE DE LA MEDIDA

Es de conocimiento general el estado critico en que se encuentra la
infraestructura vial de Puerto Rico. El Capltulo de Puerto Rico de la Sociedad
Estadounidense de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en ingl6s) present6 eL201"9

Report Card for Puerto Rrcot Infrastructure. Ftste abarcador inforrne analiza y califica las
condiciones en que se encuentra la infraestructura de la Isla. En e[ iirea de
infraestructura vial, al evaluar los diversos criterios que analiza el informe, [a ASCE
otorg6 r:na calificaci6n de D a Puerto Rico. Segdn este informe, Puerto Rico cuenta con
sobre 18,000 millas de carreteras. El 28% de la red corresponde a carreteras estatales, de
las cuales el 31% son rural y 69o/, urbano. El 82..6% de esta red de carreteras es

clasificada urbana y el restante 17.4o/o es clasificada nral.

Por su parte, el Colegio de Ingeniems y Agrimensores de Puerto Rico (en
adelante, "CLAPR"), fundamentdndose en los datos antes esbozados, hace varias
recomendaciones para trabajar con el estado de la infraestructura vial puertorriquefra.
Entre estas recomendaciones se enctrentran: (1) establecer prioridades estrat6gicas para
mejoras capitales en proyectos de rehabilitaci6n, reparaci6n y optimizaci6n de la
infraestructura existente; y (2) enfocar el esfuerzo en el mantenimiento y rehabilitaci6n
estratdgica de la infraestructura de transportaci6nterrestre y sus activos.

Por aflos, el Gobiemo estatal ha sido incapaz de gestionar los fondos y habilitar
proyectos de meioras recurrentes de nuestras carreteras. En aflos recientes, se cre6 el
programa Abriendo Caminos, administrado por la Autoridad de Carreteras y
Transportaci6n (en adelante, 'ACT''), con el fin de hacer mejoras en las carreteras
estatales a lo largo y ancho de Puerto Rico. No obstante, el programa ha tenido
limitaciones presupuestarias y se ha enfocado en trarnos especificos de carreteras
prioritarias muy puntuales.

Por otra patu, es medular estableeer c6mo esta situaci6n afecta el ya dificil
panorama de los pueblos de Lajas y Gufnica, ubicados en la costa zuroeste de Puerto
Rico. Entre los af,os 2079 y 2020, esta zona experiment6 ura actividad sfumica mucho
m6s activa de Io normal, provocando grandes daffos en toda la infraestructura de la
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zona. Esto agudiz5 los problemas econ6micos de la zorta, empobreci6 m6s a las
familias, hizo inaccesibles algunos servicios y promovi6 la emigraci6n de cientos de
persclnari. Ante esta realidad, resulta rnenqster enfocar la inversi6n pdblica en la
infraestructura de esa zona, para garantizar una mejor calidad de vida para los que allf
residm.

Se reconoce, conforme se desprende del memorial del DTOP, las acciones que
esta agencia sombrilla ha llevado a cabo para atender la situaci6n aqui descrita, en torno
a la PR-115. No obstante, resulta imperativo atender los redamos de los tesidentes de [a
zorta, que sufren dfu a dia la falta de diligencia por parte de los oqganismos
gubernamentales. EsbozS et D-TOP en su ponencia que, ya hay unos trabajos finalizados
y se encuentran m etapa de liquidaci6n. Por tal raz6n, el que exista un urandato
mediante Resoluci6n Conjurrta para la terminaci6n de los trabaios, no deberia generar
oposici6n de las agencias, toda vez que es c6nsono con las gestiones que alegan estar
qrlminadas

Por otra parte, cabe destacar que la Asamblea L"egislativa, al amparo de lo
dispuesto en el Artfsulo Itr de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
tiene la facultad para establecer legislaci6n como la que se busca habilitar a travds de la
R. C. de la C. 183. Por tanto, se ejerce, a trayds de esta propuesta legislativa, un poder
legitimo y totalmente vilido, buscando atender un problema critico de Gu6nica y Lajas.

La Comisi6n solicit6 y recibi6 comentarios escritos por parte del Depaltamento
de Transportaci6n y Obras Prlblicas, el Municipio de Gu6nica y el Mrrnicipio de Lajas. A
continuaci6ry se presenta un resumen de los memoriales en el orden en que fueron
recibidos en Comisi6n.

Municinio de Laias

El Municipio de lajas, por conducto de su alcalde, Hon. ]ayson L Martinez
Maldonado, someti6 una sucinta comunicaci6n en la que se limit6 a solicitar "la
culminaci6n de los trabajos de repavimentaci6n [de la PR-116], para el beneficio,
seguridad y libre fluio de trfursito,que tanto necesitan nuestros constifuyentes".

Municipio de Gufuiica

El Municipio de Gudnica, por conducto de su alcalde, Hon. Ismael Rodriguez
Ramos, someti6 comentarios sobre la medida legislativa. Indic6 el Alcalde que, la PR-
116 es "una de las arterias mis importantes en nuestra zona porque ademiis de ser el
acceso principal a nuestro pueblo, [e da acceso a los residentes, turistas y visitantes de
nuestro pueblo vecino de Lajas". Afradi6 que la "ruta es de vital importancia en el
turismo, la seguridad y en caso de emergeneias se convierte en una ruta de desaloio".
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Por otra parte Rodriguez Ramos esbozi que la via se encuentra en condiciones
precarias, a pesar de que se han realizado mejoras a la misma. Condrry6 expresando
que, "[e]s necesario que la misma sea repavimentada en su totalidad y que a su vez se le
d6 prioridad al puente localizado en el Km. 20.9,ya que 6ste tiene el acero de refuerzo
de las barandas expuestas ocasionando que los pedazos de hormig6n puedan caer en la
carretera PR- 3116 y esto atenta contra la seguridad de los conductores que por alli
transitan".

Depar,tamento d€ Transportaci6n y Obrae Pfiblicas

El subsecretario del Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas, Sr.
H6ctor Joaquftr Sdnchez Alvarez, someti6 sns cornentarios escritos en torno a la medida
legislativa, en los cuales expres6 que no es necesaria la aprobaci6n de la misma. En
primer lugar, el DTOP indicd que a trav6s de la ACT se realiz6 un proyecto de mejoras
a la seguridad de la PR-115 (AC-011630). Este proyecto 'fue rerilizado con fondos
combinados de la ACT y la Federal Higha,ay Administratiom (FHWA)", hrdic6 el DTOP
que, el proyecto se encuentra terminado y en etapa de liquidaci6n; y que el mismo
comprendi6 desde el kil6metro 3.0 hasta el 14.0, con un costo aproximado de
$6320,542:49.

Por otra parte, Sdnchez.Alvarez oqres6 que, a trav€s del Programa Abriendo
Caminos, se repavimentaron los kil6metros 0 al3 (Laias); 15 al 18 y 20 al26 (Gudnica)
de la PR-116. Asimismo, expuso que luego de los terremotos sufridos en af,os recientes,
se irutalaron tres muros de contenci6n en la PR-115. "Estos trabajos se realizaron con
fondos de emergencia bajo el proyecto AC-802590". Con relaci6n a lo antes esbozado, el
DTOP entiende innecesaria la aprobaci6n de la R. C. de la C. 183.

ENMIENDAS PROPUBSTAS

La Csmisi6n introdujo varias enmiendas al Tftulo, a la Exposici6n de Motivos y a
Ia parte decretativa de la medida legislativa, todas con el fin de mejorar la redacci6n del
texto, sin alterar el contenido sustantiyo.

IMPACTO FISCAT MT'NICIPAL

En cumplimiento con el Artfculo 1.007 de la l-ey 107-2020, se$in enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestrucfura del Senado de Puerto Rico certifica
que la piez.a legislativa balo aruAfisis no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.
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CONCLUSI6N

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n de Ia Resoluci6n Conjunta de la Crimara 183, tecomienda su
aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla
a este Informe.

Respefuosamente sometido,

Hon. Yf;raz
Presidenta
Comisi6n de
Urbanismo e Infraestructura

Telecomunicaciones,
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Referida a la Comisi6n de Traruportaci6n, Infraestructura y Obras Prlblicas

RESOTUCToN CONIUNTA

Para ordenar al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico a tomar acci6n inmediata para reanudar y concluir los
trabaios de reparaci6n de la carretera PR-115. entg.las iurisdicciones de los
mruricipios de Lajas y Gudnica

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los residentes de Guinica y Lajas se han visto gravemente afectados per al no
concluirse por el Departamento de Traruportaci6n y Obras Priblicas del Estado Ubre
Asociado de Puerto Rico los trabajos de reparaci6n en la carretera PR-115" que discurre
por ambos pueblos. Dicha rqta es la principal ruta de desalojo para los residentes de
Gu6nica y Lajas en caso d" tln desastre natural como lo eon los tsunamig terremotos,
huracanes y otros fen6menos de la nafuraleza. Tan es asi que. araiz de los terremotos de
enero de 2020r los residentes de esa 6rea se mantienen en vigilia constante. listos ante
cualquier eventualidad. La ruta es, adem6s, un destino turistico en el la que predomina
la hermosa vista costera, siendo utilizada por quienes disfrutan las bellezas de las playas
guaniqueflas y que visitan el poblado La Parguera de L"i"s; ademds de ser utilizada por
los residentes de los pueblos de Lajas y Guiinica para conectar con la carretera PR-2. La
fnrstraci6n y desesperaci6n de los residentes los ha llevado a acudir a medios noticiosos
para expresar su sentit y exigr acci6n por parte del Departamento de Transportaci6n y
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Obras Pdblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, corno 1o demuestra el reportaje
del peri6dico Primera Hora del 20 de iunio de 202L.

Esporestqque,la Asamblea Legislativa delEstado Libre Asociado de Puerto Rico
considera meritorio ordenar al Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico que tomen acci6n inmediata para que se reanuden
y concluyan los trabajos de reparaci6n en la carretera PR-115, entze las jurisdicciones de
los municipios de Lajas y Gudnica. para que se les haga iusticia y se les garanticre su
seguridad y libreflujo de trdnsit@.

RESUELI/E]SE POR, LA AS,ANTBLEA LEGISI*ATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n t.- Se ordena al Departamento de Traruportaci6n y Obras Prlblicas del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico a tomar acci6n inmediata para reanudar y concluir

los trabajos de reparaci6n en la carreteta PR-LL6,entre las jurisdiccrones de los municipios

de Lajas y Gu6nica.

Secci6n 2.- Esta Resoluci6n entrar5. en vigor inmediatamente despuds de su

aprobaci6n.
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