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MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. del S. 158 
 
 
 
 
 
 

(Por el señor Neumann 
Zayas – Por Petición) 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

SERVICIOS ESENCIALES 
Y ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para añadir un octavo y noveno párrafo al 
Artículo 8.4B de la Ley Núm. 161-2009, según 
enmendada, conocida como “Ley para la 
Reforma del Proceso de Permisos de Puerto 
Rico”, a fin de exceptuar del cumplimiento de 
instalación de sistemas de rociadores 
automáticos contra incendio a las estructuras 
y edificaciones de las iglesias e instituciones 
eclesiales, requiriéndoles solamente: alarmas 
de fuego, detector de humos y extinguidores 
para las áreas designadas por personal 
cualificado; disponer sobre las instancias en las 
cuales será requerido la instalación de sistemas de 
rociadores automáticos contra incendios; y para 
establecer que la Oficina de Gerencia de 
Permisos, el Negociado del Cuerpo de 
Bomberos, así como cualquier otro 
departamento, agencia, municipio, 
corporación o instrumentalidad pública del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico y sus subdivisiones políticas, revisarán, 
enmendarán o derogarán sus reglamentos 
administrativos, órdenes administrativas, 
memorandos para instituir procedimientos, 
políticas y formularios de permisos con la 
intención de atemperarlos a lo aquí contenido; 
y para otros fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. del S. 820 
 
 
 

(Por la señora 
Riquelme Cabrera) 

 

EDUCACIÓN, 
TURISMO Y CULTURA 

 
 

(Sin Enmiendas) 

Para enmendar la Sección 2 de la Ley Núm. 
141 de 20 de julio de 1979, según enmendada, 
con el fin de instituir el Día del Facilitador 
Docente en reconocimiento de la valiosa labor 
de apoyo, capacitación profesional y 
asistencia al personal docente de las escuelas 
de Puerto Rico, y para otros fines 
relacionados. 
 

P. del S. 831 
 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

 
 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

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

Para enmendar el Artículo 2.04, del inciso b, 
del subinciso 58, del inciso b, del Artículo 2.04 de 
la Ley 85-2018, según enmendada, conocida 
como “Ley de Reforma Educativa de Puerto 
Rico”, a los fines establecer un programa a 
nivel elemental, intermedio y superior sobre el 
reciclaje, la conservación del medio ambiente, 
la importancia del reciclaje y el efecto del 
calentamiento global.  
 

P. del S. 858 
 
 

(Por el señor Vargas 
Vidot – Por Petición) 

 
 

COOPERATIVISMO 
 
 

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

Para enmendar el Artículo 16.1 de la Ley 239-
2004, según enmendada, conocida como “Ley 
General de Sociedades Cooperativas de Puerto 
Rico de 2004’”, a los fines de fijar en tres (3) los 
miembros que podrán componer las personas 
que integran el Comité de Supervisión; y para 
otros fines relacionados. 
 

R. C. del S. 162 
 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN OESTE 

 
 

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

Para ordenar al Departamento de 
Transportación y Obras Públicas del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, Comité de 
Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles 
auscultar la posibilidad de transferir libre de 
costos, o conceder en usufructo u otro negocio 
jurídico, al Municipio de Isabela, la titularidad 
del el terreno y la estructura de la antigua 
Escuela Elemental del Sector Los Ponce, 
Rafael Ponce, localizada en el Sector Los 
Ponce, Barrio Bejucos, de dicho Municipio; y 
para eximir este trámite a tenor con del el 
capítulo Capítulo 5 de la Ley Núm. 26-2017, 
según enmendada, conocida como “Ley de 
Cumplimiento para con el Plan Fiscal”.  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

R. C. del S. 206 
 
 
 

(Por el señor Ruiz 
Nieves – Por Petición) 

 
 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN SUR-CENTRAL 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Comité de Evaluación y 
Disposición de Propiedades Inmuebles, 
creado por la Ley 26-2017, según enmendada, 
mejor conocida como “Ley de Cumplimiento 
con el Plan Fiscal” evaluar conforme a las 
disposiciones de la  Ley y  el reglamento, la 
transferencia, arrendamiento, usufructo o 
cualquier otro negocio jurídico contemplado 
en dicha Ley, al Gobierno Municipal de 
Guánica, la antigua Escuela María del Rosario 
Cruz Claudio, escuela en desuso, localizada 
en la Carretera Principal del Barrio Arenas, en 
Guánica, Puerto Rico, a los fines de establecer 
un proyecto comunitario, a través de un 
convenio con la “Asociación de Residentes 
Unidos por la Comunidad Arenas, Guánica 
”Unidos por Arenas, Inc.” ; y para otros fines 
relacionados. 
 
 

R. C. del S. 245 
 
 

(Por el señor Soto 
Rivera) 

SALUD 
 
 

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

Para ordenar a la al Secretario del 
Departamento de Salud realizar una 
actualización del plan de reclasificación y 
retribución de la estructura salarial de los 
profesionales en puestos de Nutricionistas y 
Dietistas en su agencia; ordenar que dicho 
plan establezca un salario mínimo para 
profesionales en puestos de Nutricionista y 
Dietista un salario base de tres mil doscientos 
setenta y tres dólares ($3,273) mensuales a 
personas con Bachillerato y  tres mil 
quinientos setenta y tres dólares ($ 3,573) 
mensuales a personal con Maestría; y para 
otros fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 
R. del S. 165 

 
 
 

(Por la señora García 
Montes) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Segundo Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de Educación, 
Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico 
realizar una investigación continua sobre la 
industria cultural y artística puertorriqueña, 
incluyendo, pero sin limitarse a, las Escuelas 
Especializadas en Bellas Artes del 
Departamento de Educación, su oferta 
académica, programas, logros, impacto social 
y cultural, así como sus necesidades más 
apremiantes; los programas académicos 
universitarios y de instituciones educativas 
postsecundarias, así como sus organizaciones 
estudiantiles, dirigidos a la preparación de 
profesionales en el arte y la cultura; los 
programas artísticos y culturales establecidos 
por los municipios de Puerto Rico, su impacto 
artístico, los fondos con que operan, así como 
sus necesidades actuales; las organizaciones 
sin fines de lucro dedicadas al desarrollo del 
arte y la cultura a través de todo Puerto Rico, 
y los retos que enfrentan para llevar a cabo su 
contribución social y comunitaria. 

 
 

R. del S. 201 
 
 
 
 

(Por la señora Jiménez 
Santoni) 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 
Y ASUNTOS DEL 

VETERANO 
 
 

(Informe Final) 

Para ordenar a la Comisión de Seguridad 
Pública y Asuntos del Veterano del Senado de 
Puerto Rico realizar una investigación  sobre 
el funcionamiento y efectividad del sistema 
de supervisión electrónica del Programa de 
Servicios con Antelación al Juicio, 
incluyendo, pero sin limitarse a la 
actualización de la información del 
imputado, de la víctima, los protocolos en 
caso de inestabilidad de la señal, inalámbrica 
y la notificación de la víctima en caso que se 
pierda señal y la asignación de fondos para el 
debido mantenimiento del Programa, así 
como la necesidad de empleomanía.  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 
R. del S. 305 

 
 
 
 

(Por la señora González 
Huertas) 

CUMPLIMIENTO Y 
REESTRUCTURACIÓN; 

Y SALUD 
 
 

(Informe Final Conjunto) 

Para ordenar a las Comisiones de 
Cumplimiento y Reestructuración  y de 
Salud del Senado del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, realizar una investigación 
sobre el funcionamiento actual, la estructura 
organizacional y el manejo de fondos en el 
proceso de monitoreo y rastreo llevados a 
cabo por el Departamento de Salud, a través 
del del Sistema Municipal de Investigación 
de Casos y Rastreo de Contactos, adscrito a la 
Oficina de Epidemiología del Departamento, 
contra el COVID-19 y sus distintas variantes 
en Puerto Rico. 
 

R. del S. 483 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

 (Con enmiendas en el 
Resuélvese) 

 

Para ordenar a la Comisión de Gobierno del 
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, realizar una investigación sobre la 
situación fiscal, operacional y administrativa 
de la Administración Central de la 
Universidad de Puerto Rico. 
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda la aprobaci6n del
P. del S. 158, con enmiendas, segrin contenidas en el entirillado electr6nico que se

acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 158 tiene como prop6sito 'afiadi un octavo y noveno pilnafo al
Ardculo 8.4B de la Ley Mim. 761-2009, segrin enmendada, conocida como "Ley parala
Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico", a fin de exceptuar del cumplimiento
de instalaci6n de sistemas de rociadores autom6ticos contra incendio a las estructuras y
edificaciones de las iglesias e instituciones eclesiales, requiri6ndoles solarnente: alarmas
de fuego, detector de humos y extinguidores para las dreas designadas por personal
cualificado y establecer que la Oficina de Gerencia de Perrnisos, el Negociado del Cuerpo
de Bomberos, asi como cualquier otro departamento, agencia, municipio, co{poraci6n o
instrumentalidad prlblica del Gobierno de Puerto Rico y sus subdivisiones politicas,
revisardn, enmendar6n o derogardn flri reglamentos administrativos, 6rdenes
administrativas, memorandos para instituir procedimientos, politicas y formularios de
permisos con la intenci6n de atemperarlos a lo aqui contenido; y para otros fines
relacionados."

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esmciales y Asuntos del Consumidor
del Senado de Puerto Rico solicit6 comentarios a la Oficina de Gerencia de Permisos
("OGPe"), Negociado del Cueqpo de Bomberos de Puerto Rico ("NCBPR'), Asociaci6n

\
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de Constructores de Puerto Rico y Oficina de Servicios Legislativos ("OSL"). Ademd+
recibi6 comentarios de la Fratemidad Pentecostal de Puerto Rico ("FRAPE"). Al
momento de redactar este Lrforme nos mantmfamos a la espera del Memorial Explicativo
de la OGPe y la Asociaci6n de Constructores de Puerto Rico.

RESUMEN DE COMENTARIOS

Depattamento de Seguridad Priblica
Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico

El secretario del Departamento de Seguridad Prlblica, Alexis Torres Rios, favorece con
enmiendas,la aprobaci6n del P. del S. 158. De entrada, nos comenta que el NCBPR tiene
entre sus deberes prevenir y combatir fuegos, salvar vidas, gatantizat a los ciudadanos
en general protecci6n adecuada contra incendios, y determinar el origen y causa de los
incendios. Al estudiar la propuesta legislativa, expresa 1o siguiente:

"...e1 NCBPR est6 llamado a exigir la instalaci6n de sistemas de rociadores
autom{ticos contra incendios a las iglesias e instituciones eclesiales. El sistema de
rociadores automdticos contra incendios paru la Clasificaci6n A-3 es un
requerimiento que aplica desde el afro 2009, conforme a la secci6n 903.2.1.3 del
C6digo Internacional de Incendios oeningl6s,International Fire Code,en adelante
IFC, del2009. Aun cuando el IFC-2009 y el IFC-201.8, no establecen retroactividad
en e[ requerimiento de equipos de protecci6n contra incendios pata esta

dasificaci6n o uso, siempre le deia a la autoridad con jurisdicci6n [a decisi6n en
cuanto a cumplimiento. Igualmente, el C6digo de Construcci6n de Puerto Rico o
en ingl6s, Puerto Rico Building Code del 2018,le deja al NCBPR la decisi6n final
en cuanto a condiciones existentes.

En este sentido, simdo el NCBPR la entidad con conocimiento especializado sobre esta
materia, recomienda que la medida sea erunendada para considerar lo siguiente:

"Ademds de los requisitos establecidos m la medida objeto de andlisis, se les debe
de requerir a las igtesias e instituciones eclesiales un sistema de rociadores
automdticos contra incendios cuando aplique cualquiera de tres condiciones
enumeradas a continuaci6n:

(1) El 6rea susceptible o de riesgo de incendio excede los 12,000 pies
cuadrados, equivalentes a 1,115 metros cuadrados.

(2) El iirea susceptible o de riesgo de incendio tiene una carga de ocupantes
de 500 o m6s.
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(3) El drea susceptible o de riesgo de incendio estri ubicada en un piso que
no sea un nivel de descarga de salida que sirva a tales destinos y tenga
una carga de ocupantes de 300 o mds.1

Finalmente, el Secretario advierte que a las iglesias existentes previo a12009 no se les

exige la instalaci6n de un sistema de rociadores autom6ticos contra incendios. En su
lugar, su fiscalizaci6n se lleva a cabo bajo los preceptos del Capitulo 11 del IFC-201$ que
versa sobre "Requerimientos de Construcci6n para Edificios Existentes". No obstante, los
edificios e instalaciones que cambien su uso de manera significativa con posterioridad a
la adopci6n del IFC-2018, sf pudiese considerarse como una nueva edificaci6n, por lo
cual, aplicaran los requisitos plasmados en eI IFC-201.8.

Fratetnidad Pentecoetal de Puerto Rico

En nna comunicaci6n cursada por el Reverendo Ricardo L6pez OfiJz, presidente, y
suscrita por veintid6s (22) Reverendos adicionales, quienes en conjunto agrupan un total
de mil seiscientas cuarenta y cinco (1,,&5) iglesias, la FI{APE favorece sin reparos la
aprobaci6n del P. del S. 158.

Entre sus comentarios resaltan que, dado a que la construcci6n de sus templos se remonta
a hace mds de sesenta (60) aflos, estos se ven obligados de atemperarlos a tiempos y
exigencias presentes. En ocasiones, los cambios provocan variaciones sustanciales en su
uso de los edificios, aumentando as( las exigmcias de agencias y entidades fiscalizadoras,
que importan a Puerto Rico C6digos y guias elaboradas para realidades de otras
jurisdicciones. En sintesis, recalcan lo siguiente:

"Sin embargo lo que hoy se pretende requerir a las iglesias con los rociadores, no
es necesario debido a que requiere grandes cambios en las estructuras donde
serian instalados. Estos pueden responder efectivamente en los Estados Unidos,
donde los templos son en madera, tienen alfombras de f6cil propagaci6n para
incendios. Pero m nuestros templos, esto no aplicaria ya que nuestras estructuras
son de hormig6n con pisos de cemento. En adici6n nuestras reuniones son
supervisadas por ujieres, que nos asisten y velan por la seguridad de nuestros
feligreses y visitantes en cada una de nuestras reuniones. Nuestras reuniones
ocupan semanalmente un periodo de tiempo que menos de diez horas.

No renunciamos al sometimiento de inspecci6n con recursos viables y estamos
dispuestos a colaborar con otras alternativas €ual de efectivas y menos onerosas.
Pero al presente, luego de aflos de crisis econ6micas muy impactante,la inmensa
mayoria de nuestras congregaciones, no cuentan con un presupuesto que permita

I Memorial Explicativo del Departamento de Seguridad Pribllca, pp. 3.
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lograr dicho obietivo. Somos lglesia, siempre listas a responder en situaciones
dificiles y de crisis en colaboraci6n con las agencias gubernamentales."2

Oficina de Servicios Lesislativos

La Oficina de Servicios Legislativos se opone a la aprobaci6n del P. del S. 158. En su
andlisis punhraliza que, aunque la Primera Enmienda de la Constituci6n de los Estados
Unidos de Norteam6rica dispone que "[e]1 Congreso no aprobard ningrrna ley con
respecto al establecimiento de religi6n alguna, o que prohiba el libre ejercicio de Ia misma
o que coarte la libertad de palabra.", ello no es restrictivo ni limitante cuando el Estado
demuestra un interds apremiante y que no existen medidas menos onerosas para
adelantar polltica priblica y requisitos que regulen el funcionamiento de las iglesias.3

El Congreso aprob6 el Religious Lmd Use and Institutionalized Persons Act of 2000,
disponiendo que "ningdn gobiemo puede imponer o implementar legislaci6n sobre el
uso de terrenos que de alguna manera afecte el ejercicio de libertad religiosa de una
persona, asamblea o instituci6ru a menos que el estado demuestre que existe un inter6s
apremiante para ello."a Su objetivo es proteger ampliamente el ejercicio de libertad
religiosa.

En Puerto Rico,la Secci6n 3 del Arficulo II dela Constituci6n del Estado Libre Asociado
establece que "[n]o se aprobard ley alguna relativa al establecimiento de cualquier
religi6n ni se prohibird el libre ejercicio del culto religioso. Habrd completa separaci6n de
la iglesia y el estado," Por ende, el Estado no puede prohibir o inmiscuirse en prdcticas
religiosas. Esto es c6nsono con lo establecido en la Primera Enmienda de la Constittrci6n
federal. En Obispo de la Iglesia Cat6lica de Puerto Rico v. Secretario de |usticia, citano a

Mercado Quilichinio. UCPR, eI Tribunal Supremo de Puerto Rico expres6lo siguiente:

"...con el fin de evitar el establecimiento de una religi6n, [es posible que el
Gobierno] adopte medidas legislativas que tiendan a impedir su prdctica.
Asimismo, es concebible que un tribnnal, al permitir cierto tipo de conducta por
parte de algunos creyentes de una religi6n, en particular a[ amparo de la libertad
de culto, tienda a promover el establecimiento de tal religi6n, lo cual puede chocar
con la primera patte de las disposiciones constitucionales."S

Por ello, nos comenta la OSL, que, si la acfuaci6n gubernamental no es neutral o de
aplicabilidad general, el tribunal aplicar6 un escrutinio estricto. Le corresponde entonces
al Estado demostrar que: (L) tiene un inter6s apremiante que justifica sus acciones, aun
cuando tenga el efecto incidental de imponer una ciuga sobre una prdctica religi6n en

2 Memorlal Explicativo de la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rlco (FRAPE), pp. 1.
t Employment Divisbn v. Smlth,494 US 872 (1990)
a Memorial Explicativo de la Oficina de Servicios Legislativos, pp.4.
s 2oo D.p.R. 974 (2018).
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particular; (2) su acci6n persigue ese interds; y (3) no existe altemativas que impongan
una carga menos onerosa a la religi6n. No existe, por tanto, controversia si las actuaciones

del Estado son neutrales y de aplicaci6n general. Finalmenter ]r €n cuanto a la propuesta
legislativa,la OSL considera lo siguiente:

"La enmienda propuesta por la medida expresa que la normativa exigida en el
Artfculo 8.48, supra, de la forma en que est6 redactado, puede "afectar
sustancialmente el ejercicio de la libertad religiosa" o del ". . . ejercicio colectivo de
ia libertad religiosa..." Entendemos que no le asiste taz6n,ya que la aplicaci6n de
lo expresado en el citado Articulo no discrimina o coarta de forma alguna la
libertac. de practicar cualquier religi6n, ni busca atajar la libertad para celebrar
reuniones, servicios o funciones religiosas. Es mds, las exigencias sugeridas en la
medida a estos establecimientos pudiesen interpretarse como una preferencia por
encima de los exigidos a otros, al solammte requerirle a las estructuras y
edificaciones de iglesias e instituciones eclesiales, "alarmas de fuego, detector de
humos y extinguidores para las dreas designadas por personal cualificado."
Consideramos que este listado es menor de 1o que se le requiere a las eximidas del
cumplimiento de rociadores automdticos contra incendios en el Artfculo 8.48,
suprn.

Las exigencias por parte del Estado para reglamentar todo aquello que afecte las
estructuras, edificios o establecimientos de incendios que pudiesen atentar contra
la vida, propiedad o bienestar publico aplican tanto a prdcticas o actividades
seculares como a prdcticas o actividades religiosas. En este caso, la libertad
religiosa no estd siendo coaccionada por la acci6n del gobierno mediante la
reglamentaci6n impuesta. Opinamos que tal y como estd redactado el proyecto no
procede. Si el fin es conceder una dispensa de instalar rociadores automriticos
contra incendios en estructuras y edificaciones de iglesia e instituciones eclesiales,
entonces se les debe exigir los mismos requisitos contenidos en el Articulo 8.48,
supra. De igual manera, razonamos que se debe definir con mds especificidad, en
qu€ consisten "estructuras y edificaciones de iglesia" e "instifuciones eclesiales",
ya que ello, tal y como estd dispuesto en la medida, es amplio y se presta para
varias interpretaciones."6

IMPACTO FISCAT MI.'NICIPAL

En cumplimiento con el Artlculo t.007 de la Ley L07-2020, seg(n enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Coruumidor del Senado de Puerto Rico certifica que
el P. del S. 158 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos
municipales.

6 Memorlal Explicativo de la Oficina de Serviclos Legislativos, pp. 8-9,
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coNcLUst6r.t

POR TODO LO ANTES E)(PLJESTO,Ia Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asurttos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del S. L58, con enmiendas, segfn
incluidas en su entirillado electr6nico.

Respetuosamente sometido,

M.
Presidenta

Comisi6n de Desarrollo
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

\\



Entirillado Electr6nico

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19n". Asamblea
Legislativa

L'.'Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. L58
3 de febrero de202l

Presentado por el sefior NeumnnnZayrs @or Peticion)

Referido a la Comisi6n de Desarrollo Econfimico, Seruicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

LEY

Para affadir un octavo y noveno pr{rrafo al Articulo 8.4B de la I-ey Ndm. 16L-2009,
segrln enmendada, conocida como "l-ey pata la Reforma del Proceso de Permisos
de Puerto Rico", a fin de exceptuar del cumplimiento de instalaci6n de sistemas de
rociadores automdticos contra incendio a las estrucfuras y edificaciones de las
iglesias e instituciones eclesiales, requiridndoles solamentei alarmas de fuego,
detector de humos y extinguidores para las iireas designadas por personal
cualificado; disponer sobre las irctancias en las cuab serd r
sistemas de rociailores automdticos contra incendios; y Westablecer que la Oficina de
Gerencia de Permisos, eI Negociado del Cuerpo de Bomberos, as( como cualquier
otro departamento, agencia, municipio, corporaci6n o instrumentalidad priblica
del Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus subdivisiones politicas,
revisardn, enmendardn o derogarin sus reglamentos administrativos, 6rdenes
administrativas, memorandos para instituir procedimientos, politicas y
formularios de permisos con la intmci6n de atemperarlos a lo aquf contenido; y
para otros fines relacionados.

H(POSICI6N DE MOTIVOS

E[ Gobierno en su poder de estado protector tiene la facultad de acoger medidas en

beneficio de la seguridad de todos sus ciudadanos. Es por esta raz6n que se reconoci6

en la Secci6n 7 del Artfculo II de Ia Carta de Derechos de la Constituci6n de Puerto Rico
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el derecho fundamental de los seres humanos a la vida, libertad y disfrute de su

propiedad. Al tenor de este derecho, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoci6 en

el caso Ramtrez de Ferrer a. Mari Brds,744 D.P.R. L41, (L99n, que "...el rimbito amplio del

poder de reglamentaci6n del Estado Libre Asociado, ...incluye no s6lo la facultad de

legislar para proteger la seguridad, la salud y el bienestar general de la comunidad, ....

sino tambi6n el poder para legislar sobre cualquier asunto que afecte el bienestar de los

puertorriqueflos ... ". (Citas Omitidas)

La seguridad ffsica de todos los ciudadanos de Puerto Rico estd revestida de un alto

inter6s prlblico y social, y en atenci6n a ello, entre otras legislaciones, se aprob6 la Ley

Nfm. '/..6'1.-2009, segrln enmendada, conocida como "Ley para la Reforma del Proceso de

Permisos de Puerto Rico". Mediante su aprobaci6n se adopt6 como politica prlblica la

optimizaci6n de la eficacia y validez en el proceso de evaluaci6n de solicitudes de

permisos que permitiesen el desarrollo econ6mico del Pais, a lavez que se proveyeron

unos par6metros de seguridad. Dentro de todos los aspectos que fueron regulados, se

induyeron los distintos C6digos de Puerto Rico, relativos con la seguridad de la

poblaci6n, a saber: Puerto Rico Building Codc; Puerto Rico Residential Code; Puerto Rico

Meclwnical Codei Puerto Rico Plumbing Code; Puerto Rico Fire Code; Puerto Rico Fuel Gas

Code; Puerto Rico Energy Conseroation Code; Puerto Rico Existing Building Code; Puqto Rico

Prioate Sewage Disposal Codet y Puerto Rico Swimming Pool and Spa Coile. Estos C6digos

/ fueron recogidos en el Reglamento Nrim. 9049 de 15 de noviembre de 2018, segfn

erwrendado.

Todos los C6digos fueron diseflados para cumplir con las normas de seguridad de [a

salud prlblica y seguridad de todas las comunidades. En el caso que ocupa esta

legislaci6n, el Building Code establece sistemas de protecci6n estructural, de sanidad,

ventilaci6n, iluminaci6n, coruiervaci6n de energfa y seguridad de la vida. Mientras que

el Fire Codc dispone los requisitos minimos para la prevenci6n de fuego, as( como

sistemas de protecci6n en las estructuras existentes como las futuras.
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El 6xito de los distintos C6digos reside en el cumplimiento de estos, y en la

aplicaci6n apropiada de las normas en los distintos sectores y sus distinciones

particulares y en la inspecci6n por parte de las entidades gubernamentales encargadas.

Es por dicha raz6n que se aprob6la Ley Nfm. \32-2020, enmendando Ia Icy Nr1m. 1.61,

supra, disponiendo unas normas particulares para los hogares y centros de cuidado

asistencial de mertores, adultos, adultos mayores o adultos con discapacidad intelectual

o flsica. La referida ky Ndm. 132 dispuso el proceso y reglamentaci6n a seguir por la

Oficina de Gerencia de Permisos, el Negociado de Bomberos y todas aquellas agencias

instrumentalidades concernidas, para atender las necesidades particulares de estos

hogares y centros, que conllevan exenciones a las pautas de aplicaci6n general.

Por otro lado, como principio general, con respecto a las iglesias e instituciones

eclesiales, el Estado, al momento de emitir una nueva normativar {u€ podria afectar

sustancialmente el ejercicio de la libertad religiosa, debe tomar en consideraci6n tanto el

bien social que pretende alcanzat como las consecuencias que podria tener sobre el

ejercicio de la libertad religiosa tanto personal como colectivamente. Y todo ello induso

cuando sean leyes de contenido neutro con alcance general.

Por eso,la normativa exige, que cuando se pueda afectar sustancialmente el ejercicio

de la libertad religiosa, el estade Estado debe tomar en consideraci6n la posibilidad de

dar excepciones si existe r.rn medio menos oneroso para alcanzar el inter6s apremiante

que pretende alcanzar.

Todo lo anterior viene exigido estatutariamente por el "Religious Land Use and

Institutionalized Persons Act of 20N'(RLUIPA), que es una enmienda al "Religious

Freedom Restoration Act" (RFRAT {ue aplica a Puerto Rico), el cual exige a las

autoridades priblicas tomar en consideraci6n los par6metros legales antes esbozados

incluso en los procesos administrativos que puedan afectar las estmcturas fisicas de las

iglesias e instituciones eclesiales.

En ese sentido la Ley Nfm. 16'1.-2009 no tom6 en consideraci6n la peculiaridad

constitucional de las iglesias e instituciones eclesiales al exigir unas medidas de
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seguridad que podria afectar substancialmente el ejercicio colectivo de la libertad

religiosa, sobretodo de las iglesias e instituciones eclesiales pobres. Por eso esta

Asamblea l-egislativa estima necesario atemperar, al igual que se 1sa1iz6 en la Ley Nfm.

132, supra, la normativa que rige a las edificaciones y estructuras de las iglesias e

instifuciones eclesiales.

Por rlltimo, debe quedar claro que estas enmiendas no ponen en peligro Ia seguridad

de los ciudadanos que $eruan su deredro a la libertad religiosa. En efecto, despu6s de

consultar con las autoridades concemientes en estos asuntos y con expertos en la

materia, hemos mcontrado un medio menos oneroso que garantizar6 tanto a[ Estado

poder ejercer su responsabilidad a favor del bien comrin como a los ciudadanos poder

practicar su derecho a la libertad de culto con seguridad.

DECRETASE POR LA ASAMBTEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se aflade un sdptimo y octavo p6rrafo al Artfculo 8.4.8 del Capitulo VItr

de la Ley Nrlrn.l6L-2W9, segrin enmendada, conocida como "Ley para la Reforma dpl

Proceso de Petmisos de Puerto Rico" para que se lea como sigue:

"CAPITULO Vltr.-Evaluaci6n, Concesi6n o Denegaci6n de Determinaciones Finales

o Permisos.

Articulo 8.1.-]utisdicci6n.

Articulo 8.2.-Pre-Consulta.

Articulo 8.3.-Presentaci6n de solicitudes

6

7

8

9

10

11

L2 Articulo 8.4.-Evaluaci6n de las solicitudes de permisos y recomendaciones.
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1

2

3

4

5

5

7

I

9

10

11

72

13

t4

L6

t7

18

19

20

2L

22

Art(culo 8.4A.-Permiso Onico.

Articulo 8.4B.-Sistemas para el control o protecci6n contra incendios.

Para fines de los permisos, incluyendo el permiso 6nico, las licencias y

certificaciones aplicables a la operaci6n de hogares, centros de cuidado asistencial para

menores, adultos y personas de edad avanzada, establecimientos de servicio de cuidado

y desarrollo diurno a niflos, albergues de protecci6n de menores, albergues de

protecci6n para victimas de violmcia domdstica, centros de senricios a personas sin

hogar, y para prop6sitos de la aplicaci5n del lntunatianal Cod.e Council (ICC), eI

lnternational Eire Code (frCl y del Puerto Rico Building Code, asi como otros adoptados o

establecidos en laJsla Puerto Rico. aplicables a los hogares, establecimientos o centros de

servicios de cuidado asistencial, ya sea instifucionalizado o de cuido diurno, para

menores, adultos, personas de edad avanzada o adultos con discapacidad intelectual o

ffsica que sean licenciadas por el Departammto de la Familia, por la Administraci6n de

Servicios de Salud Mental y Contra [a Adicci6n o por el Departamento de Salud y

aquellas licenciadas por la Oficina de Gerencia de Permiso (OGP), como albergues de

protecci6n para victimas de violencia dom6stica y los centros de servicios para personas

sin hogar, que tengan capacidad de atender hasta cuarenta y nueve (49) personas o

menos, estardn exentos del cumplimiento de Ia instalaci6n de sistemas de rociadores

automdticos contra incendios. En sustituci6n, estas facilidades tendrdn como requisito,

instalar un sistema digital o anr{logo de control o protecci6n contra incendios que
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15

M'

6

1 cumpla con los estdndares de seguridad aplicables, detectores de humo, extintores de

2 cincuenta (50) libras, campanas de supresi6n para cocinas, de Ia estufa tener seis (5)

3 hornillas o mds, y alarmas contra incendios. Aquellos hogares, establecimientos o

4 centros de cuidado asistencial, ya sean institucionalizados o de cuidado y desarrollo

5 diurno, cuido diurno para niffos, albergues de protecci6n para menores y aquellos para

5 vfctimas de violencia domdstica, asf como los centros de servicios para personas sin

7 hogar antes mencionados que, a la aprobaci6n de esta kp posean un sistema digital o

8 andlogo de control o protecci6n contra incendios instalado, se considerarii que dicho

9 sistema cumple con el reguisito aqui dispuesto.

L0 Estas facilidades certificardn anualmente, mediante perito electricista debidamente

11 licenciado en Puerto Rico, que todos los sistemas aqui requeridos, incluyendo los

tz eldctricos, est€n en 6ptimas condiciones. A estos fines, remitirdn [a certificaci6n

L3 pertinente, al momento de Ia renovaci6n de la licencia o certificaci6n expedida por el

Negociado del Cuerpo de Bomberos.

Los hogares, establecimientos, centros de cuidado asistencial, para j6venes,

adultos, adultos mayores o adultos con discapacidad intelectual o fisica que tengan un

Permiso (Inico o un permiso de uso que no haya expirado, y que sean licenciadas p*r

Wel Departamento de la Familia, per la Administraci6n de Servicios de Salud Mental

y Contra la Adicci6n o per el Departamento de Salud o con permiso de uso para centros

de servicio a personas sin hogar o albergues para victimas de violencia demes#€a

domdstica que se encuentren operando, y que cuenten con una capacidad de cincuenta

(50) personas o mds, tendr6n que instalar un sistema de rociadores automi{ticos contra

L7

18

19

20

27

z2
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incendios que sea compatible con su estructura. Aquellas ubicadas en estmcturas

residenciales estardn bajo la clasificaci6n Residencial (R) y deberdn cumplir con [a

instalaci6n de rociadores bajo esta categorla. Aquellas ubicadas en estrucfirras

institucionales cumplir6n con los rociadores que corresponda a la clasificaci6n

Institucional I.

En aquellos casos en que la propiedad tenga car6cter institucional, tenga una

capacidad de cincuenta (50) personas o m6s, y cuente con la certificaci6n de un

ingeniero licenciado en el que se establezca que la propiedad o estructura no tiene el

espacio o la capacidad para soportar o aguantar la instalaci6n o aspectos que conlleve el

requerimiento de un sistema de rociadores automdticos bajo una clasificaci6n I, el

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico edgird en sustifuci6n, un sistema

de rociadorqs automdticos bajo la clasificaci6n Residencial (R-1).

El requisito de instalaci6n del sistema de rociadores automdticos se deberd ormplir

en un t6rmino no mayor de un (1) aflo desde que mtre en vigor esta Ley. Las

clasfficaciones antes descritas solo son de aplicaci6n para el requisito de rociadores

automdticos contta incendios. Esta Ley no tiene la intenci6n de hacer una reclasificaci6n

en t6rminos de uso ni de otro tipo de permisos. De haber un desfase entre los

requerimientos y la clasificaci6n establecida en esta l"y y aquella promulgada en los

c6digos internacionales o reglamentaci6n promulgada por las dependencias con

competencia, prevalecerin las clasificaciones y requerimientos establecidos en esta Ley.

Aquellas instituciones que no cumplan con las disposiciones de esta ley dentro del

t6rmino aqui establecido, no se Ie podrd expedir los permisos correspondientes, como

z

3

4

5

6

7

8

9

10

L7
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15
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L7
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L9

20
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2

3

4

5

5

7

8

tampoco se le podr6 expedir los permisos asociados a su operaci6ry y se [e podr6

imponer multas de hasta mil d6lares ($1,000). El Negociado del Cuerpo de Bomberos y

la Oficina de Gerencia de Permisos ser6n, los encargados de velar por el fiel

cumplimiento con las disposiciones de esta Ley.

No estanin exentos del requisito de instalaci6n del sistema de rociadores

automdticos contra incendios aquellos hogares, establecimientos o centros de cuidado

asistencial para i6venes, adultos, adultos mayores o adultos con discapacidad

intelectual o ffuica que, mediante acuerdo federal, est6n certificados en virtud de leyes o

reglamentos federales, como 1o son Los SHlledNursing Facilities.

De otra parte, y para la concesi6n de los permisos, incluyendo el permiso ilnico, las

liuncias y certificaciones aplicables a las estructuras y edificaciones de iglesias e institucionu

eclesiales, y para propdsitos de la aplicaci6n del International Code Council (lCC), el

International Fire Code (IEC) y del Puuto Rico Building Code, asi como otros adoptados o

establecidos en Purto Rico, aplicablcs a estos, solo

e les requuirL:

la instalacifin de alarmas de fuego, detector de humos y extinguidores para las dreas designadas

por personal cualificado. Se exigird la instalacifin dc un sistema de rociadores automdticos contra

incendios en toda estructura o edificaci1n de iglesias o instituciones eclesiales cuya drea

susceptible o de iesgo de incendio exceilalos doce mil (12,000) glgs cuadrados, equioalentes a mil

ciento quince (1-,775) metros cuadradw; cuando se tenga una carga dc ocupantes que exceih de

quinienta.q (500t perponas: o cuando se, encuentre ubicada en un piso que no sea un nhrel dc

descarga ile saliila con urga ile ocupantes que exced,alas trescientqs (300) personns.

8

9

10

t2
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16
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t Los duefios de estas estruchtras o ediftcaciones eclesiales certiftcardn anualmente, medintte

z un perito certificado en preautcihn de incendios, que todos los sistemas aqut requeridos est4n en

z 1ptimas condiciones. A r.,stos fines, remitirdn la certificacifin pertinente al momento de la

4 renovacihn de lalicencia o certificacifin erpedida por el Negociado del Cuerpo de Bombqos."

5 Secci6n 2.- La Oficina de Gerencia de Permisos, el Negociado del Cuerpo de

G Bomberos, asi como cualquier otro departamento, agencia, municipio, corporaci6n o

7 instrumentalidad p(blica del Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus

a subdivisiones polfticas, tendrdn un t€rmino de noventa (90) dfas para revisar,

9 enmendar, derogar o elaborar sus reglamentos administrativos, c6digos, 6rdenes

10 administrativas, memorandos instituyendo procedimientos, poUticas y formularios de

11 permisos con la intenci6n de atemperarlos a 1o contenido en esta Ley.

\2 Secci6n 3.- Si cualquier secci6ry art(culo, apartado, p6nafo, inciso, cldusula, frase o

13 parte de esta Ley fuese declarada inconstitucional por un tribunal de jurisdicci6n

competente, la sentencia dictada a ese efecto no afectard, periudicard o invalidari{ el

resto de esta Ley, quedando sus efectos limitados a la secci6o articulo, apartado,

pdtrafo, inciso, d6usula, frase o parte de esta Ley que fuere asi declarada

inconstituciona[.

Secci6n 4.- Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despuds de su aprobaci6ry

pero su efectividad estard supeditada al cumplimento de Ia Secci6n 2 de esta Ley.

Culminado ese plazo,las instituciones que poseen edificaciones y estructuras donde se

realizan servicios de adoraci6n o iglesias tendrdn un (1) affo para cumplir con las

disposiciones de esta Ley.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo

andlisis de la medida ante nuestra consideraci6n recomiendan la aprobaci6n, sin

enmiendas, del Proyecto del Senado 820.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 820 tiene como prop6sito enmendar la Secci6n 2 de la Ley

Ndm. 141 de 20 de iulio de L979, seg6n enmendada, con el fin de instituir el Dfa del

Facilitador Docente en reconocimiento de la valiosa labor de apoyo, capacitaci6n

profesional y asistencia al personal docente de las escuelas de Puerto Rico, y para otros

fines relacionados.

INTRODUCCI6N

La Exposici6n de Motivos de la medida ante nuestra consideraci6n, comienza

explicando Ia importancia del rol que ejerce la posicion del Facilitador Docente dentro

del proceso educativo de los nifros y j6venes en Puerto Rico. Se explica que los

Facilitadores Docentes son los profesionales llamados a ofrecen apoyo acad6mico,

asistencia t6cnica y capacitaci6n profesional a los maestros y directores de escuelas.

Afraden que dentro de sus funciones, 6stos ofrecen apoyo al personal docente en 6reas

tales como, desarrollar planes de trabajo y seguimiento de progreso estudiantil, dar
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cumplimiento a los programas de objetivos y prioridades establecidos por las escuelas.

A su vez, denfro de sus tareas variadas, el Facilitador Docente recomienda est6ndares y

expectativas educativas; desarrollan herramientas pedag6gicas y contenido curricular; y

preparan cartas circuiares sobre programas acad6micos y asuntos educativos.

Afladen que el Facilitador Docente colabora, ademds, en el 6rea de necesidades

educativas especiales apoyando al maestro en el manejo de estudiantes con rczago

acad6mico, estudiantes dotados, con necesidades particuiares o de educaci6n especial,

estudiantes inmigrantes, que no dominen el espafiol, estudiantes sin hogar fijo o en

riesgo, entre otros. En esta 6rea del quehacer educativo, orientan al maestro en las

t6cnicas de enseflanza ajustada a las necesidades y los estilos de aprendizaje de los

estudiantes y 1o adiestran o asisten en la preparaci6n de los planes de enseflanza,

actividades y ejercicios diferenciados.

Respecto a la interpretaci6n y el anrilsis de los resultados de las pruebas

estandarizadas y otros instrumentos de evaluaci6n del aprovechamiento acaddmico, ia

exposici6n de motivos explica que, el Facilitador Docente provee asesoria pata reorientar

los objetivos educativos, las estrategias y las t6cnicas de enseflanza para mejorar el

proceso de enseflarua y aprendizaje de ios estudiantes. En este proceso, implementan

metodologias, estrategias, y actividades innovadoras fundamentadas en evidencia

cientifica.

Continua explicando la exposici6n de motivos que, respecto al personal de nuevo

ingreso, personal que sea nuevo a la materia o el grado, o el maestro que haya

interrumpido su servicio por cinco aflos o m6s, el Facilitador Docente prepara y presenta

clases demostrativas para que sean observadas con el prop6sito de mejorar su prdctica

educativa. De igual manera, identifican las fortalezas y retos del maestro mediante visitas

continuas y sostenidas, para apoyarlo en ei proceso de ensertanza y aprendizaje y asistirle

en el proceso de redacci6n del "Plan Individual de Desarrollo Profesional".

Conforme 1o anterior, concluye la exposici6n de motivos indicando que, dado a los

nuevos retos educativos que enftenta la sociedad puertorriquefr.a del siglo XXI, la labor

del Facilitador Docente se toma arin mds necesaria e importanter por 1o que, en
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reconocimiento de la valiosa aportaci6n del Facilitador Docente la proceso educativo de

nuestros nifios y el apoyo acad6mico, asistencia t6orica que proveen a nuestros maestros

y directores escolares, esta Asamblea Legislativa considera meritorio instituir el"Dia del

Facilitador Docente", el dla jueves del periodo que comprende la Semana de la Educaci6n

en Puerto Rico.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 820 fue referido, en primera instancia, a Ia Comisi6n de

Educaci6n, Turismo y Cultura, el 30 de marzo de 2A22. Durante la evaluaci6n de la

presente medida la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura solicit6 memoriales

explicativos a las siguientes agencias y/o entidades: Departamento de Educaci6n de

Puerto Rico, Federaci6n de Maestros, organizaci6n UNETE y la Asociaci6n de Maestros

de Puerto Rico. De estas, solamente se recibi6 el memorial explicativo del Departamento

de Educaci6n y la Asociaci6n de Maestros; aunque, llevamos a cabo varios intentos de

recibir los memoriales de las otras organizaciones.

Esta Honorable Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto

Rico, teniendo ante su consideraci6n los memoriales explicativos recibidos, procedi6 a la

correspondiente evaluaci6n. A continuaci6n, un resumen de los argumentos esbozados

en las ponencias escritas.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIoN DE PUERTO RICO

El Departamento de Educaci6n de Puerto Rico, en adelante "D8", en ponencia

escrita, suscrita por su Secretario, Lcdo. Eliezer Ramos Par6s, comienza indicando la

jurisdicci6n del DE y el trasfondo hist6rico relacionado al Proyecto del Senado 820.

Seflalan que, el DE es la entidad gubernamental responsable de impartir educaci6n

primaria y secundaria de car6cter priblico en Puerto Rico. El Articulo [I, secci6n 5 de la

Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico le garantiza a

"toda persona tiene el derecho a una educaci6n que propenda al pleno desarrollo

de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y

de las libertades fundamentales. Habrii un sistema de instrucci6n p(blica el cual
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ser6. libre y enteramente no sectario. La erueflanza serl. gratuita en la escuela

primaria y secundaria y, hasta donde las facilidades del Estado 1o permitan, se

har6 obligatorio para la escuela primaria. No se uttlizar| propiedad ni fondos

p(blicos para el sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no sean

las del Estado. Nada de lo contenido en esta disposici6n impedird que el Estado

pueda prestar a cualquier nifio servicios no educativos establecidos por ley para

protecci6n o bienestar de Ia nifrez. La asistencia obligatoria a las escuelas priblicas

primaria, hasta donde las facilidades del Estado 1o permitan, segin se dispone en

la presente, no se interpretar6 como aplicable a aquellos que reciban instrucci6n

primaria en escuelas establecidas bajo auspicios no gubernamentales."

Aflade, en 1o que respecta a la ley 85-2018, que el DE, como ente del Estado tiene

el deber y la obligaci6n de promulgar Ia excelencia en la calidad de ensefranza que se

imparte en cada una de las escuelas del Sistema de Educaci6n Priblica de Puerto Rico. Es

deber de la agencia y sus diversos componentes, proveer las herramientas necesarias para

dotar a los estudiantes con los conocimientos, disciplinas y experiencias educativas que

les motiven a culminar sus estudios secundarios encaminados a continuar estudios

postsecundarios y que les permitan insertarse productivamente en la fuerza laboral. Esta

motivaci6n se fortalece creando comunidades educativas que promulguen el aprendizaje

de forma irurovadora, atendiendo la necesidad de que el individuo que egrese del sistema

pueda prospectivamente insertarse en la fuerza laboral y ser productivo.

Continrian explicando que el DE es una agencia que tiene la responsabilidad social

de desarrollat un ser humano ftil, formados por un sinnrimero de profesionales que

intervienen directamente de alguna forma u otra. La escuela cumple con su

responsabilidad ministeriai, pero no se olvida de que existen otros factores externos que

influyen en esa formaci6n.

En 1o que respecta a los motivos y prop6sito de la medida, el DE explica que los

profesionales llamados a ofrecer apoyo acaddmico, asistencia t6cnica y capacitaci6n

profesional a los maestros y directores de escuelas son los facilitadores docentes. Ellos

ejercen una labor de gran impaeto en el proceso educativo de nuestros niflos y en nuestra

&
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sociedad. En esta 6rea del quehacer educativo, orientan al maestro en las t6cnicas de

enseflanza ajustada a las necesidades y a los estilos de aprendizaje de los estudiantes y

los adiestran o asisten en la preparaci6n de los planes de enseflanza, actividades y

ejercicios diferenciados.

Continria seflalando el DE que, la labor del facilitador docente fortalece los

procesos de enseflanza,yaque, este ofrece capacitaci6n de manera individual o grupal a

los maestros e impulsa la formaci6n profesional y eI perfeccionamiento docente.

Ademds, con su labor de apoyo a la docencia y la asistencia t6cnica genera experiencia

problematizadoras de la materia y la pedagogia, fundamentados en la reflexi6n sobre su

prdctica, para mejotar el apoyo al aprendizaje,la diferenciaci6n de la enseflanza y la

gesti6n y uso de los datos para mejorar el aprendizaje. Esto se fundamenta en un enfoque

integral de la pr6ctica docente para mejorar la calidad educativa.

Conforme 1o anterior, el DE expresa estar de acuerdo con la presente medida y

entiende que es meritorio para los facilitadores docentes. Debido a su rol fundamental en

apoyar el proceso de enseflanza y aprendizaje y el buen firncionamiento del sistema

educativo en su ro1 de divulgaci6n e implementaci6n de la politica prlblica del DE,

concluyen indicando que es necesario que se reconozca la labor destacada de los

facilitadores docentes al servicio de la educaci6n de nuestros estudiantes, maestros,

directores y comunidad escolar.

El Departamento de Educaci6n de Puerto Rico concluye su ponencia indicando

que apoyan la aprobaci6n de la medida para que, el jueves de la Semana de Ia Educaci6n,

se conozca como el Dia del Facilitador Docente, en reconocimiento a estos servidores

priblicos.

ASOCIACT6N Ng MAESTROS DE PUERTO RICO

La Asociaci6n de Maestros de Puerto Rico, en adelante "Asociaci6n", en ponencia

suscrita Por su Presidente, Sr. Victor Bonilla Santiago, comienza su ponencia indicando

que ei Sistema de Educaci6n posee varios componentes que en el todo conforman y

logran que los estudiantes desarrollen su potencial, aumenten sus destrezas y

conocimiento a 1o largo de su vida estudiantil. Explica la Asociaci6n que, a raiz de la

importancia que reconoce nuestro pueblo en la educaci6n a todos los niveles , desde1979
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se estableci6 la Semana del Maestro para luego enmendarse su nomenclatura a la Semana

de la Educaci6n para reconocer los distintos integrantes del proceso educativo. Afladen

que con el pasar de los aflos, no solo se estableci6 reconocer al maestro (personal docente)

y a los estudiantes durante la Semana de la Educaci6n, sino que se incluyeron a los

directores escolares y al personal de comedores escolares.

En lo que respecta a la figura del Facilitador Docente, la Asociaci6n de Maestros

indica que esta es una figura de apoyo y asistencia ai personal docente, orientdndole en

los estilndares y expectativas por materia, contenido curricular, conceptos, destrezas y

procesos. Asimismo, participa activamente en la identificaci6n, evaluaci6n y selecci6n

de materiales educativos necesarios para cada programa, entre okas tareas afines, para

fortalecer el sistema educativo.

Menciona la Asociaci6n que, aunque esta figura no es tan visible en las escuelas

como el resto de los componentes, sus funciones tienen el prop6sito de actualizar,

promover, estimular el proceso de ensefranza aprendizaje desde la selecci6n de

materiales, orientaciones al personal docente, interpretar y analizar los resultados de las

pruebas estandarizadas, entre otros. Su labor es importante dentro del conglomerado de

tareas que requiere el sistema para continuar mejorando y adaptarse a los continuos

cambios en la educaci6n.

Conforme 1o anterior, la Asociaci6n de Maestros de Puerto Rico recomienda la

aprobaci6n del P. del S. 820 por incluir y reconocer un componente adicional del sistema

educativo durante la celebraci6n de la Semana de la Educaci6n.

TMPACTO FISCAL MUNICIPAL

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

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Educaci6n, Turismo

y Cultura del Senado de Puerto Rico certifica que Ia pieza legislativa bajo andlisis no

impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

@
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coNctust6N

Luego de evaluar todos los elementos concernientes a la presente medida la

Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, concurre con los

comentarios del Departamento de Educaci6n de Puerto Rico y la Asociaci6n de Maestros

de Puerto Rico quienes manifiestan su endoso a la aprobaci6n de la medida por entender

que la misma reconoce la encomiable labor que reaiizan los facilitadores docentes en la

labor de enseflanza de los niflos y j6venes del sistema de educaci6n publica de Puerto

Rico. De igual forma, estos empleados prlblicos tienen un rol fundamental en apoyar el

proceso de enseflanzay aprendizaie y el buen funcionamiento del sistema educativo en

su rol de divulgaci6n e implementaci6n de la politica priblica del Departamento de

Educaci6n de Puerto Rico.

C6nsono con las recomendaciones recibidas y el andlisis efectuado por esta

Honorable Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura concluimos favorable que se

proceda a instituir el "Dia del Facilitador Docente", el dfa jueves del periodo que

comprende la Semana de la Educaci6n en Puerto Rico.

Por todo 1o antes expuesto,la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura, previo

estudio y consideraci6ry tiene el honor de recomendar a este Honorable Cuerpo

Legislativo la aprobaci6n, sin enmiendas, del Proyecto del senado 820.

Respetuosamente sometido,

MONTES

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura

1
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Para enmendar la Secci6n 2 de la Ley Nrim. l4L de 20 de julio de L979, segin
enmendada, con el fin de instituir el D(a del Facilitador Docente en reconocimiento
de la valiosa labor de apoyo, eapacitaci5n profesional y asistencia al personal
docente de las escuelas de Puerto Rico, y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N PE MOTIVOS

El Facilitador Docente ejerce una labor de gran impacto en el proceso educativo

de nuestros niflos y en nuestra sociedad. Son los profesionales llamados a ofrecen apoyo

acad6mico, asistencia t6cnica y capacitaci6n profesional a los maestros y directores de

escuelas.

Sus funciones en apoyo del personal docente son amplias y variadas. Entre estas,

a travds de diversas modalidades y basado en el an6lisis de los datos de

aprovechamiento acadr6mico, desarrollan planes de trabajo y seguimiento de progreso

estudiantil que den cumplimiento a los prograrnas de objetivos y prioridades

establecidos por las escuelas; recomiendan est6ndares y expectativas educativas;

desarrollan herramientas pedag6gicas y contenido curricular; y preparan cartas

circulares sobre programas acaddmicos y asuntos educativos.
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El Facilitador Docente colabora, adem6s, en el 6rea de necesidades educativas

especiales apoyando al maestro en el manejo de estudiantes con rczago acad6mico,

estudiantes dotados, con necesidades particulares o de educaci6n especial, estudiantes

inmigrantes, que no dominen el espaflol, estudiantes sin hogar fijo o en riesgo, entre

otros. En esta 6rea del quehacer educativo, orientan aI maestro en las t6cnicas de

enseflanza ajustada a las necesidades y los estilos de aprendizqe de los estudiantes y 1o

adiestran o asisten en la preparaci6n de los planes de ensefranza, actividades y ejercicios

diferenciados.

Basado en la inteqpretaci6n y eI andlisis de los resultados de las pruebas

estandarizadas y otros instrumentos de evaluaci6n del aprovechamiento acad6mico, el

Facilitador Docente provee asesoria para reorientar los objetivos educativos, las

estrategias y las tdcnicas de ensefranza para mejorar el proceso de enseflanza y

aprendizaje de los estudiantes. En este proceso, implementan metodologias, estrategias,

y actividades innovadoras fundamentadas en evidencia cientifica.

En atenci6n al personal de nuevo ingreso, personal que sea nuevo a la materia o

el grado, o el maestro que haya interrumpido su servicio por cinco aflos o m{s, el

Facilitador Docente prepara y presenta clases demostrativas para que sean observadas

con el prop6sito de mejorar su prdctica educativa. De igual manera, identifican las

fortalezas y retos del maestro mediante visitas continuas y sostenidas, para apoyarlo en

el proceso de enseflaua y aprendizaje y asistirle en el proceso de redacci6n del "Plan

Individual de Desarrollo Profesional".

Dado a los nuevos retos educativos que enfrenta la sociedad puertorriquefla del

siglo XXI, la iabor del Facilitador Docente se torna atin m6s necesaria e importante, por

Io que, en reconocimiento de la valiosa aportaci6n del Facilitador Docente la proceso

educativo de nuestros niflos y el apoyo acaddmico, asistencia t6cnica que proveen a

nuestros maestros y directores escolares, esta Asamblea Legislativa considera meritorio

instifuir el "Dia det Facilitador Docente", el dia jueves del periodo que comprende la

Semana de la Educaci6n en Puerto Rico.



@

3

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Articulo 1.- Se enmienda la Secci6n 2 de la Ley Nrim. 141 de 20 de julio de 1979,

2 segrin enmendada, para que lea como sigue:

3 "EI lunes de la "Semana de la Educaci6n" se dedicard a reconocer en especial, eI

4 esfuerzo de los estudiantes de todos ios niveles, y se conocerd como el "Dia del

5 Estudiante".

6 El martes de la "Semana de la Educaci6n" se dedicard a reconocer, en especial, la

7 labor de los empleados de comedores escolares por su valiosa aportaci6n como parte

8 esencial del proceso educativo, y se conocerd dicho dfa como el "Dfa de los Empleados

9 de los Comedores Escolares".

t0 El midrcoles de la "Semana de la Educaci6n" se dedicard a reconocer, en especial,

11 Ia labor de liderazgo y de responsabilidad que llevan a cabo los Directores Escolares, y

t2 se conocerd como "Dla del Director de Escuela".

13 El jueves de la "Semnna de la Educaci1n" se dedicard a reconocer, en especial,la labor de

74 apoyo, capacitaci6nprofesionaly asistencia alpersonal docente quelleoan acabolos Facilitadores

15 Docentes,y se conocerd como 'D{a dcl Facilitador Docente".

L6 El vietnes de la "semana de la Educaci6n" se dedicard a reconocer, en especial,la

l7 labor y dedicaci6n de los maestros y profesores de todos los nivelesr 1, s€ conocer6 como

18 "Dia del Maestro"."

L9 ArHculo 2-- Como parte de la celebraci6n se extrorta a las escuelas, colegios,

2A universidades, entidades pfblicas, privadas, civicas, comerciales, sociales y culturales, a

2I unirse a esta celebraci6ry a trav6s de diversas actividades y programas en esta fecha.



v 1

4

ArHculo 3.- Vigencia. Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.,)
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,

recomienda la aprobaci6n del P. del S. 83L, con las enmiendas que se describen en el

entirillado electr6nico que le acompafra.

ATCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto del Senado 831 (P. del S. 83L), fue radicado por la Senadora Migdalia

GonzilLezArroyo el29 de marzo de 2022,y referido a [a Comisi6n de Educaci6n, Turismo

y Cultura (en adelante "Comisi6n") el5 de abril de2022. Este proyecto persigue enmendar

el subinciso 58, del inciso b, del Articulo 2.04, de la Ley 85-2018, segrin enmendada,

conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", a los fines de establecer un

programa a nivel elemental, intermedio y superior sobre el reciclaje,la conservaci6n del

medio ambiente,la importancia del reciclaje y el efecto del calentamiento global.

INTRODUCCI6N

Segrln se desprende de la Exposici6n de Motivos de la presente piezalegislativa,

la Educaci6n Ambiental es un proceso que dura toda la vida y que tiene como objetivo
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que nuestra poblaci6n conozca, mediante la educaci6n formal y no formal, la conciencia

ambiental, conocimiento ecol6gico, actitudes, valores, compromiso para acciones y

responsabilidades dticas para el uso racional de los recursos con el prop6sito de lograr un

desarrollo adecuado y sustentable. De igual forma, recalca que pone €nfasis en la

ensefianza de la naturaleza holistica del ambiente a trav6s de enfoques interdisciplinarios

y de soluci6n de problemas. Por lo cual debe iniciarse lo mris temprano que sea posible

en la educaci6n, siendo la escuela elemental el lugar m6s natural para incorporar a los

nifr.os a la educaci6n ambiental, ya que es en este nivel donde instintivamente tienen una

visi6n holistica del ambiente. Esto para luego reforzar la Educaci6n Ambiental en el nivel

intermedio y superior con eI fin de lograr una formaci6n completa de los estudiantes en

ciudadanos de bien para eI pais.

Por otro lado, indica la pieza legislativar eu€ en las riltimas d€cadas se han

evidenciado graves problemas de tipo ambiental originados por mriltiples causas, dentro

de las cuales, la m6s importante, est6 relacionada con la intervenci6n de la especie

humana en la modificaci6n de su entomo. Es asi como nos enfrentamos, en la actualidad,

a problemas ambientales como la sobreexplotaci6n de los recursos, el elevado volumen

de residuos contaminantes, la deforestaci6n,la acumulaci6n de gases de invemadero,la

carencia de fuentes de agua potable, entre otras. Esto aunado a la escasa formaci6n en

valores ecol6gicos y a la falta de una conciencia ambiental en las personas, vislumbra

hacia el futuro un horizonte poco favorable para la conseryaci6n de los seres vivos, de los

ecosistemas y de nuestra especie.

EruAUSTS DE tA MEDIDA

Durante la consideraci6n de esta medida ante la Comisi6n, se solicitaron

memoriales explicativos al Departamento de Educaci6n, al Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales, y a Ia Organizaci6n Basura Cero Puerto Rico.

Desafortunadamente, la dnica entidad que emiti6 sus comentarios fue el Departamento

de Educaci6n, rinica instrumentalidad prlblica en emitir sus comentarios. Ante dicho

2
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asunto, esta Comisi6n procedi6 a concederle tiempo adicional a las otras entidades para

que se expresarzrn al respecto. Sin embargo, los dias concedidos caducaron y almomento

de la redacci6n de este informe no hemos recibido comunicaci6n alguna de su parte.

Dedaramos que esta Comisi6n no va a evadir su responsabilidad de evaluar los asuntos

ante su consideraci6n, ante el obstruccionismo o la falta de diligencia de las entidades a

las que se le solicitan comentarios.

A continuaci6rU se presenta un reslrnen de los comentarios ofrecidos por la

agencia, como parte de la evaluaci6n de la medida ante nuestra consideraci6n.

COMENTARIOS

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

El Departamento de Educaci6n (en adclante 'DE"), por medio de su Secretario,

Hon. Eliezer Ramos Par6s, plantea en su escrito que el problema del mal manejo y

disposici6n inadecuada de los desperdicios s6lidos que el ser humano genera es un tema

crucial a nivel global y es una amenaza econ6mica y ambiental. De igual forma, reconoce

que mds de la mitad de los vertederos existentes en la isla,no cumplen conlos estdndares

federales, por 1o cual Ia Ley Nfim.70-L992, mejor conocida como "Ity parala Reducci1n y

el Reciclaje de Desperdicios Sdlidos en Puerto Rico" le ordena al Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales (en adelante'DRNA"), desarrollar e implantar un Programa para

la Reducci6n y el Reciclaje de Desperdicios S6lidos en el Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, debidamente planificado, donde los desperdicios s6lidos se recojan, se transporten,

se almacenen y se puedan procesar o disponer. Asf tambi6n ordena promover el

desarrollo e implantaci6n de proyectos de reciclaje en las agencias de Gobierno, y

elaborar un plan de financiamiento para la promoci6n, implantaci6n y administraci6n

del Programa.

3
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Por otro lado, en su escrito, el DE plantea que la misma Ley Nrim. 70-\992, segrin

enmendada, establece que dicho departamento debe desarrollar uRas gufas educativas

junto a otras instituciones, c6nsono a 1o requerido y en consideraci6n a lo recomendado

por el Comit6 de Expertos y Asesores de Cambio Climdtico (CEACC), creado bajo la Ley

33-2019, conocida como "Ley de Mitigacifin, Adaptaci*n y Resilimcin aI cnmbio Climdtieo de

Puerto Rico". A estos efectos, el DE integr6 al nuevo curriculo un tema transversal que se

identifica como "CancienciaEcol1gicay Ambimtal", alineado al contenido relacionado con

el conocimiento de geografia y clima, y a los efectos del cambio clim6tico.

Actualmente, e[ reciclar es una estrategia de mitigaci6n y parte de la educaci6n

ambiental que contemplan los currfculos del nivel primario y secundario como requisitos

de graduaci6npara los estudiantes. Sin embargo, establecerprogramas de reciclaje en las

escuelas requiere de una coordinaci6n central desde el DRNA para planificar c6mo

ejecutar y c6mo llevarlo a la acci6n. Por tanto, en cumplimiento con la L,ey 70-1992, segrin

enmendada, el DE desarroll6 un curso de manejo de desperdicios s6lidos a

implementarse durante el actual afro acadrSmico 2022-23, dirigido al nivel primario y

secundario.

El DE favorece la aprobaci6n del P. del S. 83L por entender que es una medida

loable que persigue cumplir con la politica p(blica de fomentar la Educaci6nAmbiental.

Por tal motivo, reiteran su disponibilidad, cumpliendo con los deberes y

responsabilidades de su ley habilitadora y el colaborar en la implementaci6n de la

presente medida.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES

Luego de nuestra Comisi6n realizar todos los trdmites correspondientes para

recibir los comentarios del DRNA y concederle tiempo adicional para exPresarse, al

momento de la redacci6n de este informe no han emitido comunicaci6n algrrna. Por
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consiguiente y como les fue notificado en comunicaci6n verbal y escrita, al no recibir sus

comentarios dentro del t6rmino concedido, entendemos que el Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales est6 de acuerdo con el contenido de la medida tal y

como est6 redactada, y no presenta obieci6n alguna a la misma.

IMPACTO FISCAT MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo L.007 de la Ley L07-2020, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Educaci6n, Turismo

y Cultura certifica que la pieza legislativa bajo an6lisis no impone una obligaci6n

econ6mica en el presupuesto de los gobiernos rnunicipales.

CONCLUSI6N

Esta Comisi6n, luego de evaluar todos los elementos referentes a la medida en

discusi6rU en conformidad con el ordenamiento vigente, concluye que la lucha contra el

efecto del cambio climdtico, la conservaci6n del medio ambiente y la importancia del

reciclaie no s61o es un reto, sino que tambidn puede entenderse como una oportunidad

para propiciar un cambio en el estilo de vida que permita el desarrollo de un mundo mds

justo y equilibrado.

Es por talruzdn que impartir educaci6n sobre el cambio clim6tico y ambiental, y

la formaciSn para el desarrollo sostenible, se han convertido en herramimtas importantes

para proteger el medio ambiente y garunizar el desarrollo sostenible. Por lo cual, esta

Asamblea Legislativa persigue, con la aprobaci6n de esta medida/ crear un programa a

nivel elemental, intermedio y superior que promueva la educaci6n ambiental, Ia

importancia del reciclaje y el efecto del calentamiento global para el desarrollo de una

conciencia ecol6gica en beneficio del arnbiente y las futuras generaciones.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y
Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este

5



Honorable Cuerpo I*gislativo Ia aprobaci6n del Proyecto del Senado 831, con

enmiendas.

Respetuosamente sometido,

I. Montes

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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tEY

Para enmendar el subinciso 58, del inciso b, del Arttculo
2.A4 de la Ley 85-2018, segrin enmendada, conocida como "l*y de Reforma
Educativa de Puerto Rico", a los fines establecer un programa a nivel elemental,
intermedio y superior sobre el reciclaje, la consenraci6n del medio ambiente, la
importancia del reciclaje y el efecto del calentamiento global.

E)(POSTCT6N pg MOTMS

En las riltimas ddcadas se han evidenciado graves problemas de tipo ambiental

originados por mrlltiples caurias, dentro de las cuales la mds importante est6 relacionada

con la intervenci6n de la especie humana en la modificaci6n de su entorno. Es asi como

nos enfrentamos, en la actualidad, a problemas ambientales como la sobreexplotaci6n

de los recursos, el elevado volumen de residuos contaminantes, la deforestaci6n, la

acumulaci6n de Sases de invernadero, la carencia de fuentes de agua potable, entre

otras. Esto aunado a la escasa formaci6n en valores ecol6gicos y a la falta de una

conciencia ambiental en las Personas, vislumbra hacia el futurq un horizonte poco

favorable para la conseryaci6n de los seres vivos, de los ecosistemas y de nuestra
especie.
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La Educaci6n Ambiental es un proceso que dura toda la vida y que tiene como

objetivo impartir a trav€s de educaci6n formal y no

formal, conciencia ambiental, conocimiento ecol6gico, actitudes, valores, compromiso

para acciones y responsabilidades 6ticas para el uso racional de los recursos con el

prop6sito de lograr un desar:rollo adecuado y sustentable.

La Educaci6n Ambiental pone dnfasis en la ensefranza de la naturaleza holfutica

del ambiente a trav6s de enfoques interdisciplinarios y de soluci6n de prebtema

problemas. Esta tiene que iniciarse lo m6s temprano que sea posible en la educaci6n. La

escuela elemental es el sitio mds natural para incorporar a los nifros a la educaci6n

ambiental, ya que es en este nivel donde instintivamente tienen una visi6n hoUstica del

ambiente; ellos no han sido entrenados arin para su aprendizaje en temas separados

como tendrdn que hacerlo en Ia educaci6n secundaria y en la educaci6n superior. Si los

estudiantes deben llegar a ser capaces de identificar y solucionar problemas ambientales

como alumnos. y miis tarde como ciudadanos adultos. y posiblemente temaderes.de

tomando decisiones en el .futuro, es fundamental introducir el pensamiento critico y el

enfoque de soluci6n de problemas en la Educaci6n Ambiental, especialmente a nivel de

la escuela elemental.

Luego de iniciar a los niffos en la escuela elemental, es sumamente importante

reforzar la Educaci6n Ambiental en eI nivel intennedio y superior para lograr una

formaci6n completa de los estudiantes en ciudadanos de bien para el pais.

Esta Asamblea l*gislativa persigue, con la aprobaci6n de esta medida, creat un

programa a nivel elemental, intermedio y superior sobre la educaci6n ambiental, la

importancia del reciclaje y el efecto del calentamiento global el cual formar6 parte del

curriculo acad6mico y serd un requisito de graduaci6n para los estudiantes en las

escuelas de Puerto Rico.
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DECRETASE POR LA ASAMBTEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el subinciso 58, del inciso b, del Art(culo 2.04 de la Ley

g5-2018, conocida como "l*y de Reforma Educativa de Puerto Rico", que leer6 como

sigue:

,,Articulo 2.04.-Deberes y Responsabilidades del Secretario o la Secretaria de

Educaci6n.

b. El Secretario deber6:

58. [Establecer u.n programa de reciclaie en todas las escuelas del sistema.]

Establecer un progrilma a niael elemental, intermedio y superiar sobre el reciclaie, la

consentnci1n del medio ambicnte,la importancia del reeiclaje y el efecto del calentamiento

global. El (Ld Secretario (Seuetaria) adoptard los reglamentos que sean necesarios para

implantar dicho progrflma y deberrt recibir coopernci1n y flsesoramiento fu-h*J+mt*4

del Departamento de

Recursas Naturales y Ambientales, y de aquellas personas o entidades que estdn

dispuestas a colaborar con la implantaci1n del plun para la ensefianza del medio

ambiente,la importancia del reciclaje y el efecto del calentamiento global, Este programa

se implantarrt en bdas las escuelas dcl Sistema ile Educacifin Prtbhca. Dicho programa

formarrt parte dcl cunfculo acadimico y serfi un requisito de graduacifin para los

estwdiantes de Puerto Rico.
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65. Implementar en el curriculo escolar, en todos los niveles, temas de

Mitieaci6n. Adaptaci6n v Resiliencia al Cambio Clim6tico."

Secci6n 2.- Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula o inconstitucional

por un tribunal de jurisdicci6n y competencia, este fallo no afectard ni invalidar6 el

resto de la Ley y su efecto quedard limitado al aspecto objeto de dicho dictamen

judicial.

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

aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Cooperativismo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P, del S. 858 con

enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La legislaci6n propone "[e]nmendar el Articulo 16.1 de la Iny 239-2004, segrin
enmendada, conocida como "Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico
de 20M", a los fines de fijar en tres (3) los miembros que podriin componer el Comitd de
Supervisi6ni ), para otros fines relacionados".

INTRODUCCI6N

La Iey 239-20M, segrin enmendada, conocida como "Ley General de Sociedades
Cooperativas de Puerto Rico de 20M", en su Articulo 1.1,, establece como su objetivo el
"[e]l dotar a las cooperativas y al sector cooperativo, en general, de un marco juridico
para su organizaci6n, funcionamiento y regulaci6n." Sobre esas bases el sector
cooperativo en Puerto Rico se ha estructurado para establecer sus operaciones y
brindarle un servicio de excelencia a quienes lo conforman, a su vez, han sido parte
integral en la actividad econ6mica del pafs.

d



Como parte de los procedimientos mediante los cuales se cimienta la estructura
cooperativa estin los cuerpos directivos con sus deberes y responsabilidades
establecidos. En este caso, el P. del S.858, se ha presentado para darle uniformidad a la
composicidn del Comit€ de Supervisi6n, creado en funci6n del Artlculo 15.1 de la Ley
239-2004, fltPru, en el cual quede de manera fiia en tres (3) integrantes. El organismo
mencionado en virtud de las disposiciones de la mencionada tiene la responsabilidad
de fiscalizar Ia actividad econ6mica y social de la cooperaHva, ademds, velar que la

Junta de Directorcs cumpla con la ley, Ias cliiusulas,los reglamentos y las resoluciones
de las asambleas.

Se argumenta en la Exposici6n de Motivos que la propuesta de enmienda atempera
la Ley 730-2004, supril, a lo contenido en Ia L,ey 255-2002, seg6n enmendadar conocida
come "Ley General de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Cridito de Puerto Rico".
Ley en donde se establece el marco regulatorio de las cooperativas financieras cuyas
actividades, Ieyes y reglamentaci6n aplicable son mds compleias que las que llevan a
cabo las Cooperativas de Tipos Diversos, que se rigen por la l-ey 230-20A4, supro, y
funcionan con tres (3) integrantes.

ATCANCE DEt INFORME

[,a Comisi6n de Cooperativismo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico solicit6 memoriales e4plicativos de las siguientes entidades: la Corporaci6n
P6blica para la Supen'isidn y Seguro de Cooperativas (COSSEC), a la Liga de
Cooperativas de Puerto Rico, a la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo (CDCOOP) y a
la Asociaci6n de Eiecutivos de Cooperativas de Puerto Rico.

Aunque hubo una solicitud para presentar comentarios al P. del 5. 858 a la
Asociacidn de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico, estos no.fueron recibidos.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La POSICT6ru de h CORPORACToN PIJBTICA PARA LA SUPERVISI6N Y
SEGURO DE COOPERATIVAS DE PUERTO RICO, COSSEC, por sus siglas, en
adelante, Corporaci6n, a travds de suprmidenta ejecutiva, MabelJimdnez Miranda.

En sintesis, por lns comentarios vertidos en la ponencia de la Corporaci6n, se avala
la aprobacidn del P. del S. 858. Entendiendo que los Comitds de Supervisi6n de las
Cooperativas de Tipos Diversos, los cuales se rigen por las disposiciones de la Ley 239-

2004, segtin enrnendada, conocida como "Ley General de Sociedades Cooperativas de
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Puerto Rico de 2004", "[dleben poder sumplir a cabalidad sus funciones aun cuando
se limite a tres (3) el niimero de integrantes que los componen." (6nfasis nuestro)

En primera instancia se comienza el memorial explicativo con una exposici6n de qud,

es Ia Corporaci6n Priblica para Ia Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico,
conocida por sus siglas como COSSEC, creada mediante Ia I-ey 114-2001, segfin
enmendada, con el objetivo de servir como un ente fiscalizador de las cooperativas de
Puerto Rico y asegurador de los dep6sitos y acciones de los depositantes y socios de Ias

cooperativas de ahorro y cr€dito en el pafs. Dest4can como parte de sus funciones
reguladoras,la responsabilidad de garantizar por el fiel cumplimiento de compete hacer
cumplir el ordenamiento legal mediante cual se rige el Sistema Cooperativor eu€
inclqye la Ley 255-?i02, scgrin enmendadaylaLey 239-2004, segrin enmendada.

Asimismo, se resefia que el Articulo 16.0 de la l-ey 239-20M, suprfr, en lo pertinente,
al Comit6 de Supervisidn de las Cooperativas de Tipos Diversos, estd para "Lfliscalizar
Ia actividad econ6mica y social de la cooperativa y velar por que la Junta de Directores
cumpla con Ia ley, las cldusulas, los reglamentos y las resoluciones de las asambleas."
Ademds, hace referencia a[ Articulo 16"1, que propone enmendar el P. del S. 858, el cual
expresa que "en las asambleas generales de cada Cooperativa se elegirii un Comit6 de
Supervisi6n que estard constituido por no menos de tres (3) personas." Sobre lo anterior
la Corporaci6n considera que ello brinda flexibilidad a las Cooperativas de Tipos
Diversos para adoptar el ndmero de integrantes que deseen para conformar tal comitd,
sujeto a que respeten el mfnimo pautado. No obstante, al compararse los deberes,

obligaciones y facultades para los Comitds de Supervisi6n entre ambas leyes, Ley 239-

2004, supra y I-ey ?Jl5-2002, supra, es evidente la similitud entre estas, por tanto, la
Corporaci6n entiende que la enmienda propuesta no es impedimento para que las

Cooperativas de Tipos Diversos puedan "[c]umplir a cabalidad sus funcion€s...", segrin
propuesto en el P. del S.858.

La POSICI6N de la LIGA DE CCIOPERATIVAS DE PUERTO RICO, en adelante,
la Liga, mediante memorial explicativo firmado por el presidente, Juan R. Luna Otero y
su directora ejecutiva, Mildred Santiago Ortiz-

La Liga expone que luego de haber realizado una consulta entre los representantes y
lfderes que integran el movimiento de Cooperativas de Tipos de Diversss.lo cuales se

impactan con la enmienda propuesta en tienden que el P. del S. 858, segrin presentado,
resulta innecesario y limitante del cardcter aut6nomo de las cooperativas y U,
recornienda la aprobacidn como ha sido propuesto.

Exponen que la Lay ?39-2004, supra, fija un limite minimo de kes (3) personas en el
Comit6 de Supervisi5n, por lo que no es posible disminuir su capacidad de manera
perjudicial para la sana administracidn de la cooperativa. Distingue que, a diferencia
del sector financiero, las cooperativas reguladas por la l*y 239-2004, *ryrn, tienen la
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potestad de incrementar el nfmero sus integrantes en el Comit€ de Supervisi6n en m6s
de tres (3). Por tanto, "[e]n el ejercicio sano de su facultad aut6noma, pueden
determinar un nrimero mayor de miembros en la mmposici6n de sus respectivos
comitCs de supervisi6rU en consideraci6n a la naturaleza, condici6n y las circunstancias
particulares de cada cooperativa." Incluso la Liga indica que al igual qtre las juntas de
directores, "[I]os miembros del comitd de supervisi6n son electos por los socios de las
cooperativas a quienes le rinden un informe de su gestidn en sus respectivas asambleas
generales. M6s arin precisa que son estos mismos socios quienes, conforme a la
clisposici6n de ley que se pretende aprobar [enmendar], tienen el poder para aumentar
o reducir el nrimero, de sus miembros mediante la aprobaci6n de enmiendas a los
reglamentos de las cooperativas."

La Liga afirma que, si Ia preocupacidn del autor de la legislacidn estriba en que el
ndmero abierto del Comitd de Supervisidn pudiese abrir la puerta a una cantidad de
integrantes que resultare innecesaria o lesiva al mejor inter6s de la estructura, entienden
que Ia enmienda pudiera establecer un pardmetro dentro del cual se respete la facultad
y autonomia de la cooperativa. A lo anterior sugieren se disponga que el ntimero de
integrantes no sea menor de tres (3) ni mayor de cinco (5). Segun la Liga, como regla
general, este ntlmero no $uele ser mayor de cinco (5) integrantes,

Explica la Liga que el principio de autonomfa cooperativa postula que "[]as
cooperativas son organizaciones autdnomas de ayuda mutua controladas por sus
socios. Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen
capital de fuentes externasr lo realizan en tdrminos que aseguren el contrcil democrdtico
por parte de sus socios y mantengan la autonomia de la cooperativa." Reconocen el
Estado determina el marco legal dentro del cual las cooperaHvas pueden operar, en
cambio, sefralan que dicho eiercicio debe evitar una interferencia indebida en los
asuntos que competen a quienes integren una entidad asociativa privada. Esto- porque
de lo contrariet, tal prifctica gubemamental contrastaria con el principio de autsnomia,
pudiendo perjudicar el desarrollo de las cooperativas.

LA POSICIoN dC IA COMISIoN DE DESARROLLO COOPERATIVO DE
PUERTO RICO, CDCOOP, por sus siglas, en adelante, Comieidn, presentaron sus

comentarios a havds de su comisionada, Lcda, Glorimar Torres Lamboy.

Se resume la posici6n de la Comisi6n en expresar que nq qe opone a la aprobaci6n
del P. del S. 858. Destacan que lo propuesto como enmienda en la legislaci6n, en su
andlisis, iguala las dispositiones en materia del Comit6 de Supervisi6n de la ky 239-

2004, segtin enmendacla, conocida como "Ley de General Sociedades Cooperativas de
Puerto Rico de 2004* , a Io que establece la Ley 255-2002, segtin enmendada, conocida
"[,ey de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Cridito de 2002", en su Articulo 5.12,

particularmente sobre Ia composici6n del Comiti de Supe-rvisi6n para las cooperativas
de ahorro y cr€dito.
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Exponen que la Comisi6n fue creada en virtud de la Ley 2;47-2AA8, segrln
enmendada, donde esti{ establecido como polftica priblica el deber de promover el
modelo cooperativo, facilitando la creaci6n de nuevas cooperativas y promoviendo el
fortalecimiento, crecimiento y desarrollo del Movimiento Cooperativo. Se aclara que
para fines de la referida l*y 247-20A8, aryrn, el tdrmino "cooperativa" abarca a toda
entidad debidamente constituida y autorizada para operar como tal en Puerto Rico,
excluyendo expresamente a las cooperativas de ahorro y cr6dito.

La Comisi6n alude a que en virtud de la l.ey ?fl9-20f,,4, supra, actualmente la
composicidn del Comitd de Supervisi6n de las cooperativas que regula, se establece en
no menos de tres (3) integrantes. Esto, a diferencia de las cooperativas de ahorro y
cr€dito, para las cuales la Ley ?f,5-2002, supra, provee que sus comit6s de supervisi6n
estdn integrados por un ndmero impar de tres (3) miembros, a pesar de que sus
actividades,leyes y reglamentaci6n aplicable son mds complejas"

ENMIENDAS TRABAIADA,S POR LA COMISI6N

Se han atendido una serie de enmiendas de estilo y sustantivas como parte del
Entirillado Electr6nico del proyecto. En el Tftulo se atendieron asuntos de estilo y
sustantivas para que se pueda entender de mejor manera la enmienda que se propone
realizar a la Ley 239-2004, segtin enmendada. En la Exposici6n de Motivss
incorporaron enmiendas donde se quede claramente expuesta la intenci6n del
legislador respecto a su propuesta de enmienda. En cuanto al Texto Decretativo las

enmiendas realizadas son de estilo.

IMPACTO FISCAT MUNICIPAT

Se hace constar que no es necesario la solicifud de comentarios a las entidades gue
agrupan o est6n vinculadas a los municipios, porque el P. del S, 858 no impone
obligaciones ni afecta econ6micarnente el presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCTUSI6N

Luego del andlisis realizado en funci6n de los mrnentarios vertidos por las
diferentes entidades que participaron con sus comentarios, esta Comisi6n comparte la
visi6n de establecer un ntlmero fijo en la composici6n del Comit6 de Supervisi6n para
Ias Cooperativas de Tipos de Diversos que se rigen por Ia l.r,y ?39-2004, segrin
enmendada, conocida como "Ley de General Sociedades Cooperativas de Puerto Rico
de 2004". La enmienda propuesta no trastoca principios fundamentales que limiten el
marco de acci6n del sector cooperativos de Tipo Diverso. Miis bien establece un nfmero
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razonable de integrantes para conformar un comitd en funci6n de los deberes, funciones
y responsabilidades contenidas en la ley, lo cuales tienen similitud con aquellas
establecidas en la l*y 255-2002, segrin enmendada, conocida "Ley de Sociedades

Cooperativas de Ahorro y Crddito de 2002." Sin embargo, la eshuctura operacional y de
regulaci6n del sector cooperativo de ahorro y crddito es mucho m6s riguroso y
complejo, en cambio, la estructura de su Comitd de Supervisi6n es integrada por tres (3)

personas y estfi evidentiada su efectividad y funcionalidad.

De otra parte, frente el argumento de que la propuesta representa o atenta contra el
principio de autonomia de las Cooperativas de Tipos Diversos, no se sostiene. A travds
de la histnria del movimiento cooperativo en Puerto Rico el Estado ha sido un
instrumento paia posibilitar mediante legislacidn iniciativas, estructuras y un
ordenamiento legal para ayudar y regular al desarrollo de Ia filosoffa cooperativista
comCI una parte importante de la actividad socioecon6mica del pafs. Como parte de ese

proceso han sido protagonistas en presentar distintas propuestas en el inter6s de
fortalecer y ampliar Ia capacidad del movimiento cooperativista frente a Ias realidades
de los tiempos. En esta ocasi6n, la atenci6n de esta enmienda es en funci6n de una
composici6n numdrica de un somit6 que, al evaluarse su prdctica y funcionalidad desde
las cooperativas de ahorro y cr€dito, ha sido efectivo y no debe porgud ser adverso para
la Cooperativas de Tipos Diversos cuando no se desprende de Ios comentarios
recibidos, aun de quienes tienen reservas sobre Io propuesto, que la propuesta no sea o
pueda ser efectiva y funcional. Todo lo contrario, Ia enmienda propuesta de quienes
objetan el proyecto es para dejar un espacio para que se decida entre la cantidad de
integrantes del Comitd de Supervisi6n para que contemple el elemento de "no menos
de tres (3) ni m6s de cinco (5)", en cambio no hay un fundamento sustantivo donde
pueda quedar suprimida Ia capacidad de acci6n del comit6, frente a la experiencia de
este en el secteir cooperativo de ahorro y crddito. Ademds, dicha propuesta, da margen a
una composicidn del Comitd de Supervisi6n por un nfimero par, Io que si pudiera
atentar contra la efectividad y funcionalidad del comitd en determinaciones donde
pudiera haber un empate.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Cooperativismo del Senado
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda
la aprobaci6n del P. del S. 858, con las enmiendas contenidas en el Entirillado
Electr6nico que se acompafra.

Hon.
Presidenta
Comisi6n de Cooperativismo
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(ENTTRTLLADO ELECTRoMCO)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
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Legislativa
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Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 858
22de abril de 2022

Presentado por el sefror Vargas Vidot (Por petici6n)

Reprido n la Conisi&t de Cooperutiaismo

LEY

Para enmendar el Artfculo 15.1 de la Ley 239-?004, segfn enmendada, conocida como

'I-cy General de Sociedad.es Cooperativas de Puerto Rico de 2004{7 a los fines de
fijar en tres (3) Ios personas que integrnn el
Comit6 de Supervisi6n; y para otros fines relacionados.

EXPOSTCToT{ nn MOTTVOS
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Inhistoria del Moaimiento Cooperatiao en Puerto Rico se ha caracleriztdo par *n iilter,Es

colaboratiao entre quienes integran el sector y el Gobierno paralonnular politicas pfiblicas en lqs

cuoles se logre antpliar,fortnlecer y oronrcoer lnfrlosofin cooperntioistn conto yarte del desnrrollo

socioecondnico del pais. En.ftruciiln de dichos obietiaos se hn nprobndo legislaciin pnra posibilitar

unn ertntctura orgonimciotinl lt regulociin de lns cmperntions parn su.funcionamiento 6ptimo.
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la clJsl, n,,tlrfilis t{e los qiios,ha sitlo reuisadn pnrn ntemperarla n las flece:sidailes del Mwirniento

Cooperatiao, sus socios y de las reolidodet de los tienuos. Coniistat| a ese proceso de

fornrulociiln de politico piblica,la Ley 239-2004, segfin ennrcndodn,cottocida como "Lq Genernl

tle".,,Sociei!ig/,l3s Cooperatiaas de Puerto Rico de 2004". se uprobd cqn el obietioo {q, dota|,n las

cooperntiaas y nl scctor coowrntiao, en Xenernl, de un mnrco iuridico pnra su orgnniucidn,

fiuEbnalr,t,igt,llo y regilnciiln. Ademds, en su Articulo 76.0, x crer un Comiti de Supenasidtt

con la respansabilidad, efltre otros oswttos. de fiscaliznr lo nctioidad econdmica lt social de ln

cooperatian y aelnr por que Ia luntn de Directores cumpln cofl la ley, los cliltsulos, Ios

replmnentos v las resohrciana dc las osambleas. Comiti que ert eJ Articulo 1.6.7, de llt
mencionodo ley, se establece estnrfr constituido por no nrcnos clc tres (3) personns.

h De otra parte. otra de Ins leyes aryobndas en funciiln de Ia politicn piblica del Estnda

Libre Asaciada de Puerto Rico respectq ol Moaimie:nto Cootperotiw, lo es ln Lry 25F2002,

segrln enmendada, conocida como "I-ey General de Sociedades Cooperativas de Ahorro

y Cr€dito de Puerto Rico dc 2002", gueq*i€a+lao donde s establece el nnrco regulatorio cle

Irts cooperativas financieras cuyas actividades, leyes y reglamentacidn aplicable son m.{s

complejas que las que se realizan en las Cooperativas de Tipos divers€E Dioersos. la

cunles se rtqen por la [.ey 239-2004. segdn enmenilods.

el-2s02 En cambia. desde el nfto 2002. cuanilo se oprobd la Leg 255-2002. xgfin emendatla.

si€mpr€ los Comit6s de Supervisi6n y Auditoria han funcionado con a-perrenae.o

miembres tres (3) persanns conrc integrnntes.

eftntidfld de persenas que p

En rtmcifin del anterior nsanto, se presenta esto legislacifin unilormor la contidod d,!

Wsoflas que puqd,ln fonnar_,pqrte de lq# Comitis de Superuisiiln efl las cooryratioas reguladas

por Ia Lelt 239-2004, segfin ennretlilada,fiinndo su composicifin en un nintero impar de tres G)

integrantcs. El obietiw es pronnaer lo unifornidad efl la composicifin de quie!rcs integren el

ff
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Cotttitd rle Superaisifln u eaitar cilalquier situacifitt rt onomolia oue nuedo atentnr contrn su buen

futtcionaniento.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

t Seccidn 1..- Se enmienda el Artlculo 16.1 de la Ley ?39-+004 ?3,9-2004, se6in

2 enmendada, eeneei

3 Rieedee$g$para que lea como sigue:

4 "Articulo 16.1. - Elecci6n del Comit6 de Supervisi6n

5 En las asambleas generales de cada cooperativa se elegird un comit6 de

6 supervisi6n que estard constituido por [no menos] tm nfimero impar de tres (3)

7 personas."

I Secci6n 2.- Separabilidad.

9 Si cualquier parte, artfculo, piirrafo, seccidn o cld,usula de esta Ley l3ijl fuese

l0 declarada nula por un Tribunal con jurisclicci6n competente, la sentencia dictada a

I I tal efecto s6lo afectard aquella parte, pdrrafo o secci6n cuya nulidad haya sido

12 declarada.

13 Secci6n 3.- Vigencia.

l4 Esta @lg comenzard a regir inmediatamente a partir de su aprobaci6n.

M
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R. C. del S. 162

INFORME POSITIVO

Ji o" jurto de 2a22

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado

L62, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. del 5.162, segrirn radicada, propone ordenar al Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
transferir libre de costos al Municipio de Isabela, la titularidad del terreno y la
estructura de la antigua Escuela Elemental del Sector Los Ponce, Rafael Ponce,
localizada en el Sector Los Pclnce, Barrio Bejucos, de dicho Municipio; y paru
eximir este trdmite del capitulo 5 de la I-ey Nrim. 26-2017, segrin enmendada,
conocida como Ley de Cumplimiento para el Plan Fiscal.

MEMORIALES SOLTCITADOS

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

Departamento de Transportaci1n y Obras Piblicas.

M-i:=*,urgrcu Effft3rt
s[}{*s* sE rR

fr itIEISt] i. SJLii_,eE Fiii g r31

a

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas compareci6
mediante memorial suscrito el 12 de octubre de 2A21 por su Secretaria, Hon.
Eileen M. Vega V61ez.

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

Por otro lado, entienden que cualquier traspaso que evahie el Comit6 debe

tomar en consideraci6n de 1o establecido en la Ley Nrim. 12 de 10 de diciembre
de 1975, segrin enmendada, y cumplir con la Ley 26, supra, pues el DTOP es el
titular de esas escuelas en desuso y es quien suscribe los instrumentos priblicos
para su traspaso. En ese sentido, el DTOP para poder suscribir una escritura
autorizando un traspaso -o cualquier otro negocio juridico de indole real- la
misma debe hacerse cumpliendo con el proceso del Capitulo V de la Ley 26,
suPra.

Finalmente, el DTOP apoy6 la medida siempre y cuando se cumpla con la

"Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal".

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

La AAFAF compareci6 el 14 de octubre de 2021, mediante memorial
suscrito por el Lcdo. Hecrian D. MartinezMarlinez, subdirector de la Oficina de

Asuntos Legales de dicha Autoridad.

La AAFAF nos plante6 que la Ley 26, supra, creS el Comitd de Evaluaci6n
y Disposici6n de Bienes Inmuebles ('CEDBI'). Dicho Comit6, seg{n se desprende
del memorial, fue creado (...con el fin de ejercer todas las facultades necesarias

para poner en vigor la politica pfblica para una mejor utilizaci6n de las

propiedades inmuebles en desuso del Gobierno de Puerto Rico y allegarle
mayores recursos a1 erario y / o propiciar que dichas propiedades sean utilizadas
para actividades de bienestar comt'rn y desarrollo econ6mico>. De esa manera,
continfa diciendo AAFAF, el CEDBI <...cuenta con las herramientas para
promover Ia disposici6n de planteles escolares en desuso en beneficio de los
municipios de Puerto Rico a trav6s de cualquier negocio jurfdico aplicable en
atencir5n al interds priblico>.

Asi las cosas, la AAFAF indic6 que la Ley 26, supra, establece un marco
juridico que facilita mover el mercado de bienes raices estatales y les brinda
certeza a las transacciones de estos activos. En ese sentido entienden que
u...[p]or un lado, el Gobierno de Puerto Rico puede allegar mayor dinero
producto de la disposici6n del inventario de bienes inmuebles y disponcr de

mayor liquidez para paliar la crisis fiscal que enfrenta" y "...[p]or otro lado, se

inyecta al mercado un ingrediente de actividad econ6mica al permitir que el
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sector privado se envuelva en la adquisici6n de propiedades del Estado para
usos comerciales, residenciales o comunitarios, lo que, a su vez, genera empleos.,
Ademds, 

-fina1iz6 Ia agencia fiscal* <...se fomenta el bienestar social ante la
posibilidad de que las propiedades puedan ser adquiridas por municipios o
entidades sin fines de lucro para ofrecer servicios a la ciudadania>.

La AAFAF concluy6 sugiriendo que la medida se restituyera ias
facultades del CEDBI segfn establecidas en la Ley 26, supra, de manera que se

cumpliera con la polftica publica de esa legislaci6n, aunque reconocieron la
facultad de 1a Asamblea Legislativa para aprobar la medida segtin presentada.

Municipio de Isabela.a

$$r

El Municipio de Isabela compareci6 el 15 de noviembre de 202L, mediante
memorial firmado por su Alcalde, Hon. Miguel M6ndez P6rez.

En el memorial se detalla el intcr6s de adquisici6n y desarrollo de proyectos en
las escuelas en desuso del Municipio de Isabela. En cuanto a la medida que nos
ocupa, referente a la Escuela Elemental del Sector Los Ponce, Rafael Ponce,
cuenta con solo un solo sal6n que es una estructura antigua.

Esta facilidad es de gran inter6s para el Municipio y para la comunidad
donde ubica, pues se propone desarrollar en ella un Centro de Acci6n Social,
Centro Comunal, estacionamientos y 6rea de preparaci6n de alimentos para
distintas actividades entre otros fines que sean de gran ayuda a la comunidad.

Segfu se desprende del memorial, <...[p]ara el Municipio es de gran
importancia que todas estas facilidades le sean traspasadas para poder
primeramente detener el abandono en que se encuentran. Segundo, es de sumo
inter6s para el ayuntamiento isabelino <...poder eliminar estos vertederos
clandestinos que en ella se encuentran. El deterioro de estas escuelas y el estado
de abandono que ellas est6n inmersas provoca que el sector y la comunidad
est6n inmersos en una depresi6n comunitaria que debemos poner un altor. E1

Municipio concluy6 que existen grupos comunitarios y entidades sin fines de
lucro dispuestas a colaborar a crear espacios para desarrollo, por 1o que debe ser
<la raz6n mds importante para que estas escuelas sean pasadas al municipio".

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

ANALISF DE LA MEDIDA

La medida busca traspasar una escuela en desuso ubicada en el pueblo de
Isabela a la administracidn municipal de ese municipio. La Exposici6n de
Motivos de la medida establece que "[]os cierres de escuelas sin un previo
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ani{lisis han ocasionado un sinn(mero de retos salubristas y sociales. Los alcaldes

y las alcaldesas han tenido que buscar opciones para resarcir los dafros y las

consecuencias ocasionadas por las edificaciones que albergaban las escuelas y
ahora se encuentran abandonadas. Dichas estructuras estiln bajo la titularidad
del Departamento de Transportaci6n y Obras Pr"'rblicas del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico>.

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

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

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

El Articulo 5.01 de la Ley 26, supra, declar6 politica priblica del Gobierno
de Puerto Rico ola mejor utilizaci6n de las propiedades inmuebles que no se
est6n utilizando por el Estado, con el prop6sito de hacerle llegar mayores
recursos al erario. Ademds, se propicia que aquellas propiedades inmuebles que
en la acfualidad estdn en total desuso, puedan dedicarse a actividades para el
bienestar comdn, ya sean para usos sin fines de lucro, comerciales o residenciales
que promuevan la activaci6n del mercado de bienes inmuebles y la economfa en
general. Para cumplir con esta politica priblica, se autoriza el disefr.o de un
procedimiento eficiente y eficaz de venta de propiedades inmuebles, donde
imperen los principios de competencia, transparencia, desarrollo econ6mico,
creaci6n de empleo, bienestar e interds priblico".

Asi tambi6n, el Articulo 5.05 de la Ley 26, supra, faculta al Comitd a -entre otras cosas- <...negociar, otorgar contratos, tramitar la disposici6n de
propiedad inmueble de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico y todos
aquellos otros instrumentos y acuerdos con cualquier persona natural o juridica
necesarios o convenientes para ejercer los poderes y funciones conferidas en esta

Leyr. Por su parte, el Articulo 5.06 (d) el Comit6 deber6 evaluar toda solicitud de
compraventa, arrendamiento, u otra forma de traspaso de posesi6n, de
propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier persona natural o
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jurfdica, con o sin fines de lucro, incluyendo municipios, y asegurarse que

cumpla con esta trey y todas las normas y reglamentos que sean aprobados por el

Comit6.

Por otro lado, el Articulo 1".008, incisos (d) (e) y (g) de la Ley 107-2020,

segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" faculta a

loJ municipios a (d) "adquirir propiedad por cualquier medio legal, dentro y
fuera de sus limites territoriales, incluyendo los procedimientos para el cobro de

contribuciones>); (e) <poseer y administrar bienes muebles e inmuebles y
arrendarlns a cualquier organismo, agencia o corporaci6n priblica y entidades

con o sin fines de lucro, de conformidad a este C6digo Municipal>i Y (g) a oceder

y adquirir de cualquier agencia priblica, a titulo gratuito u oneroso, cualesquiera

bienes muebles o inmuebles... A tales efectos, el Articuio z.AV del C6digo
Municipal de Puerto Rico, establece que ,....Ios municipios podr6n adquirir por
cualquier medio legal, incluyendo expropiaci6n forzosa, los bienes y derechos o
acciones sobre 6stos que sean necesarios, ritilc's o convenientes para su operaci6n
y funcionamiento o para el adecuado ejercicio de las funciones de su
competencia y jurisdicci6n... >

En el contexto anterior, y de acuerdo con el marco juridico actual, 1os

municipios pueden llevar a cabo negocios juridicos, de naturaleza real, con las
agencias del Estado Libre Asociado, siempre y cuando se garanticen las
formalidades en ley para ello. En ese aspecto se enmienda la presente medida,
mediante el entirillado que se acompafla, para atemperarla a las disposiciones de
la Ley 25, supra, y de acorde a las facultades conferidas por el C6digo Municipal
de Puerto Rico.

La presente medida, -y de acorde al memorial del Municipio de Isabela,
contribuye- Pues, a un fin publico legitirno del ente municipal, en adquirir estas
propiedades en desuso para el desarrollo de proyectos de indole educativos,
sociales y comunitarios.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la L"y 1A7-2A20, segfn
enmendada, luego de evaluar la medida, esta no impone ia utilizaci6n de
recursos municipales que conlleven un impacto fiscal, que no haya sido
proyectado previamente por el municipio. La medida, segrin enmendada en el
entirillado, ordena al "Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes hrmuebles"
auscultar la disponibilidad de la propiedad inmueble para ser transferida,
rentada o dada en usufructo al Municipio. El Municipio de Isabela es quien tiene
la riltima discreci6n para aceptar o no el negocio juridico que finalmente
recomiende el CEDBI, mediante una evaluaci6n de sus recursos fiscales
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disponibles para ello. En ese aspecto, Ia medida no impone una obligaci6n fiscal
o eccrn6mica que requiera una erogaci6n de fondos forzosa e inmediata.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Desarrollo de la
Regi6n Oeste, recomienda la aprobaci6n de la R. C. del 5.162, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

L
Presidenta

Comisi6n de Desarrollo de Ia Regi6n Oeste

a
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del 5.162
22 dejulio de 2021

Presentada por la seflora Gonzdlez Arroyo

Referida a la Comisi1n de Gobierno

RESOLUCIoN CONJUNTA

Para ordenar al De^artarnento de Transpertaei6n y Obras Pdblieas del Estade Libre
@leq Comiti de Eanluacifin y Disposici\n de Bienes Inmuebles

auscultar la nosibilidad de transferir libre de costos, o conceder en usufructo u otro negocio

luidico., al Municipio de Isabela._l+4itularida#del el terreno y la estructura de la
antigua Escuela Elemental del Sector Los Ponce, Rafael Ponce,localizada en el Sector

Los Ponce, Barrio Bejucos, de dicho Municipio a tenor con
d€+ ql_€apitule Capitulo 5 de la Ley Nrim. 26-2077, segrin enmendada, conocida como
"Ley de Cumplimiento para con el Plan Fiscal".

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los cierres de escuelas sin un previo an6lisis han ocasionado un sinnrimero de

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

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

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

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

Libre Asociado de Puerto Rico.

Las instalaciones de dichas escuelas que se encuentran cerradas, est6n

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

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

alcaldesas.

La Adminisfraci6n Municipal de Isabela ha mostrado interds en que el Municipio

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

mejor inter6s de los residentes de la comunidad y del priblico en general. Asi las cosfls,

esta Resoluciin se aprueba con& el fin de que el Municipio pueda desarrollar diversos

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

residentes de lsabela.

Es por te anterio

ir

tibre de eeEtosr a

Anti8ua Eseueta Etem

RESUETVESE POR LA ASAMBLEA TEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena al Comitl de Eoaluaci\n lt Disposici1n de Bienes lnmuebles auscultar

2 la pasibilidad de

3ffirRieo,transferirlibredecostos;a1MunicipiodeIsabela1a

4 titularidad, o conceder en usufutcto, u,otro negocio juridico. del terreno y la estructura de la

S *+t+gwruljgL-Escuela Elemental del Sector Los Ponce, Rafael Ponce, localizada en el

6 Sector Los Ponce, Barrio Bejucos, de dicho municipio.

7 Secci6n 2.- El municipio de Isabela util:r,ard las instalaciones mencionadas en la

8 Secci6n 1 de k"+esente esfa"Resoluci6n Conjunta, para establecer diversos proyectos de

9 desarrollo econ6mica, edt&ntiaos, comunrtarios y proyectos agrfcolas, asi como, cualquier

10 otro proyecto que sea de beneficio para la ciudadania en general.
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1 Secci6n 3.- El Una aez gl Comiti haga las recomendaciones, el Departamento de

2 Transportaci6n y Obras Ptiblicas y el Municipio de Isabela, ser6n

3 responsables de realizar toda gesti6n necesaria para dar fiel cumplimiento a 1o

4 dispuesto en esta Resoluci6n Conjunta y en la resoluci1n que en su d{a apruebe el Comiti.

5 Secci6n 4.- Se autoriza la transferencia de la propiedad descrita en la Secci6n L de

6 esta Resoluci6n Conjunta, mediante el negocio juridico recomenlado por ,.9! Comiti de,

7 Eaaluaciin y Disposici1n de Bienes lnmuebJesrffiado sujeta a las siguientes condiciones:

8 a) El titulo de propiedad no podrd ser cedido o traspasado en forma alguna a otra

9 entidad.

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

lt propuesta mediante esta Resoluci6n Conjunta, o si cambia Ia utilizaciln de las

12 instalaciones sin autorizaci6n previa de la Asamblea Legislativa, el tftulo de propiedad,

13 o la posesi1n, revertird de inmediato al Gobiemo del Estado Libre Asociad. de puerto

14 Rico y el Municipio serii responsable de los costos que resulten en dicho caso.

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

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

17 entre la Secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Pdblicas y ei mr*nieipira

l8 Municioio de Isabela.

19 Seccidn 5.- El terreno y la estructura descritos en |a Secci6n 1 de esta reselueien

20 Resoluci1n Conjunta, ser6n transferidos en las mismas condiciones en que se encuentran

2l al momento de aprobarse esta Resoluci6n Conjunta, sin que exista obligaci6n alguna del
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3

4

5

{*Pe'
7

4

Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, de 4_realizar ningdn--+ipe-de

reparaci6n o modificaci6n algqna .

Secci6n 6.- Se--exime*la presen+e Es.fri Resoluci6n Conjunta M pg,,,^pje"pJatryd,*.plt

cumplimiento del eapfH*te Capttulo 5 de la Ley Nrim. 2G2017 segrin enmendada,

conocida como ]Ley de Cumplimiento pa+a con el Plan Fisca(.

Secci6n 7.- Esta Resoluci6n Conjunta entrard en vigor inmediatamente despu6s de

su aprobaci6n.
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La Comisión de Desarrollo de la Región Sur - Central de Senado del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante, "La Comisión"), previo 
estudio y consideración, recomienda la aprobación de la Resolución Conjunta del 
Senado 206 (R. C. del S. 206), con las enmiendas contenidas en el entirillado 
electrónico que se acompaña. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 206 ordena al Comité de Evaluación y Disposición de 
Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor 
conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal" evaluar conforme a las 
disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, arrendamiento, 
usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al 
Gobierno Municipal de Guánica, la antigua Escuela María del Rosario Cruz 
Claudio, escuela en desuso, localizada en la Carretera Principal del Barrio 
Arenas, en Guánka, Puerto Rico, a los fines de establecer un proyecto 
comunitario, a través de un convenio con "Unidos por Arenas, Inc."; y para 
otros fines relacionados. 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 

La Comisión de Desanollo de la Región Sur - Central de Senado del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico entiende necesario la aprobación de esta 
medida legislativa por los méritos propios del asunto expuesto en su Exposición 
de Motivos. Por medio de esta Resolución Conjunta se valora la aportación social 
incalculable que realizan las organizaciones comunitarias para buscar el 
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bienestar de los miembros de la comunidad a la que sirven. Especialmente, esta 
valoración es mayor cuando cuentan con el respaldo absoluto de las 
Administraciones Municipales del país, que constituyen la entidad 
gubernamental más accesible, responsiva, cercana y efectiva, para atender los 
retos, problemas y circunstancias dinámicas de nuestra sociedad puertorriqueña. 

Como indica la Exposición de Motivos de la R. C. del S. 206, los 
municipios "proveen ayudas y servicios públicos esenciales a diferentes sectores 
comunitarios que no cuentan con los recursos para los mismos. Además, que resulta 
necesario identificar y canalizar recursos para garantizar la continuidad de los servicios a 
sus constituyentes. Más aún, dentro de la actual coyuntura histórica, cuando los 
municipios han sido impactados con recortes y la reducción de las transferencias del 
Fondo General que se estiman anualmente en cientos de millones de dólares". 

En resumen, las Administraciones Municipales ante la estreches de los 
presupuestos necesitan la colaboración de entidades comunitarias de 
reconocimiento para apoyar los servicios esenciales y atender aquellas 
necesidades individuales que necesita la población. Este es el caso de la entidad 
sin fines de lucro, Unidos por Arenas, Inc., también conocida como la Asociación 
de Residentes de la Comunidad Arenas de Guánica. El grupo comunit.ario es 
una organización compuesta por residentes de la misma comunidad, la cual fue 
fundada para atender diferentes necesidades de los residentes del sector ante 
situaciones de emergencia (huracanes, sismos, pandemia) en el 2020. 

Unidos por Arenas, lnc. continúa evolucionando y desarrolla otras 
propuestas de autogestión, form.ación de lideres, adiestramientos, entre otros 
proyectos. Actualmente, ofrecen servicios médicos gratuitos y cuentan con una 

. enfermera que se encarga de orientar a los residentes y es el contacto inicial ante 
cualquier situación de salud. Durante los primeros meses de la pandemia en el 
2020, ofrecieron pruebas de COVID-19 y apoyo sicológico. El grupo se ha 
convertido en un enlace colaborativo entre las diversas agencias 
gubernamentales y el pueblo. Son un ejemplo de cómo la gente se empodera de 
su comunidad como respuesta efectiva para atender los múltiples problemas 
sociales y las necesidades de las familias. 

El 26 de octubre de 2020, el Comité de Evaluación y Disposición de 
Propiedades Inmuebles (CBDBI) adoptó la Resolución 2020-117, mediante la cual 
se autorizó Unidos por Arenas, !ne. por un término de un (1) año y un canon 
mensual de un ($1) dólar para establecer un centro de ayuda comunitaria en la 
antigua escuela María del Rosario Cruz Claudio, un plantel cerrado por el 
Departamento de Educación, localizado en la comunidad Arenas de Guánica. 
Proyecto que fue endosado por la Administración Municipal de Guánica. 
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Posteriormente, se trató de ampliar el término a cinco (5) años, pero el trámite no 
se com letó. 

La propuesta que presenta Unidos por Arenas, Inc. para ampliar los 
servicios que ofrecerá desde la escuela cerrada Maria del Rosario Cruz Claudia, 
mostrada en la foto, son los siguientes: 

Centro Resiliente 

El huracán María, los recientes eventos de terremotos en la Región 
Suroeste y la pandemia del COVID-19 demostraron la necesidad imperante de 
que las comunidades se preparen para enfrentar cualquier emergencia. El barrio 
Arenas de Guánica tiene una topografía accidentada y rodeada por montañas. 
No cuenta con accesos directos a la carretera PR-2, ni a las principales vías de 
tránsito del área suroeste. 

17 lffl (Ullml por -
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Ante la eventualidad de una emergencia mayor existe la probabilidad real 
de que la comunidad quede incomunicada. Además, que el barrio Arenas es el 
más distante del casco urbano de Guánica, lo que dificultaría el que llegara 
ayuda de manera inmediata. 

Por medio de la propuesta, se creará un Centro Resiliente que contará con 
la infraestructura necesaria para su funcionamiento con energía solar y sistema 
de almacenamiento de agua. Para garantizar el flujo de las comunicaciones 
durante una emergencia futura adquirió un equipo de radioaficionado o KP4. 
Durante el paso del Huracán María, un equipo similar sirvió para que otras 
comunidades y pueblos de Puerto Rico pudieran comunicarse ante el colapso de 
la infraestructura de telefonía celular, residencial y de Internet. 

Otro aspecto fundamental durante cualquier emergencia es el 
abastecimiento de alimentos, en el Centro Resiliente, se establecerá un banco de 
alimentos que funcione durante todo el año y que será renovado de manera 
periódica. Además, se contará con un almacén de artículos de primera necesidad 
como medicamentos, fórmula para infantes, suplementos nutricionales para 
adultos, pañales, jabón y otros artículos de higiene. 

Actuahnente un grupo de alrededor de veinticinco (25) vecinos 
volWltarios de la comunidad se capacitan en el área de manejo de emergencias. 
La guía utilizada para los adiestramientos es la de Equipos Comunitarios de 
Respuesta ante Emergencias, CERT por sus siglas en inglés. 

Para la construcción del Centro Resiliente se cuenta con el apoyo de la 
organización sin fines de lucro Nuestra Escuela, educación alternativa, de base 
comunitaria que fue fundada en el año 2000 y forma parte del sistema público de 
educación. La entidad educativa ofrece servicios a jóvenes y adultos de 13 a 21 
años que estén fuera de la escuela sin haber completado el cuarto año de escuela 
superior. 

Nuestra Escuela apoyó a Unidos por Arenas, Inc. a conseguir un donativo 
inicial de setenta y cinco mil dólares ($75,000) para el establecimiento del Centro 
Resiliente. 

Biblioteca Electrónica 

El acceso a Internet es en el mundo moderno una necesidad básica para el 
desarrollo social y económico de cualquier comunidad. En la emergencia por la 
pandemia por el COVID-19, el acceso a la red global cobró una importancia vital. 
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El barrio Arenas de Guánica está rodeado por montañas, lo que afecta la calidad 
de servidos de Internet inalámbricos y satelital. 

Como parte del proyecto para las antiguas facilidades de la escuela María 
del Rosario Cruz, se propone una biblioteca electrónica para el uso de la 
comunidad. La entidad comunitaria ya cuenta con intención de donativos para la 
adquisición del equipo necesario para conectarse al ciberespacio. 

Centro para la Edad Dorada 

Las personas mayores de 55 años componen alrededor del 50% de los 
residentes del barrio Arena del Pueblo de la Amistad., Guánica. Las 
oportunidades ocupacionales, de socialización y de distracción de los residentes 
de la edad dorada son escasas. La soledad y el abandono que enfrentan muchos 
de los ciudadanos mayores es un problema social conocido. En las instalaciones 
propuesta se establecerá un Centro para la Edad Dorada donde se brindarán 
talleres ocupacionales como: manualidades, pintura, huertos caseros y el uso de 
tecnología e Internet. Además, se realizarán actividades recreativas y de 
socialización como noches de cine, presentaciones musicales y de teatro. 

Dispensario Médico Comunitario 

En la comunidad Arenas de Guánica existe una alta prevalencia de 
condiciones crónicas de salud. En una encuesta realizada en la comunidad en 
enero 2021 por la antropóloga de la salud, la Dra. Isa Rodríguez, se encontró que 
de los ciento dieciséis (116) hogares encuestados, ciento once (111) tienen 
residentes con condiciones crónicas de salud como diabetes, hipertensión, cáncer, 
alzheimer y enfermedades del corazón y respiratorias. Además, el 20% de los 
hogares encuestados no contaba con automóvil, lo que dificulta el acceso a 
servicios de salud. 

Desde que comenzó en el 2020, la emergencia por la alta actividad sísmica, 
Unidos por Arenas, In.e. sirvió de enlace con organizaciones de salud para 
proveer servicios médicos y sicológicos a nuestra comunidad, hogar por hogar. 
Se establecieron lazos de colaboración con decenas de médicos, incluyendo 
pediatras y quiroprácticos, personal de enfermería, sicólogas, trabajadoras 
sociales clínicas y una amplia gama de profesionales de la salud. Actualmente, 
trabajan en acuerdos de colaboración con profesionales de práctica privada y de 
la academia para establecer servicios desde las instalaciones solicitadas. 

Gimnasio 
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Las facilidades deportivas y recreativas del barrio Arenas de Guánica 
están en desuso a consecuencia de los fenómenos naturales que afectaron la 
Región. Se proyecta establecer un gimnasio comunitario donde se organizan 
sesiones de aeróbicos, zumba, baile, yoga y meditación, entre otras. 

Taller de Costura de Arenas 

En una asamblea de vecinas y vecinos de la comunidad surgió la idea de 
crear una empresa comunitaria de costura. Ese taller es una realidad. V arias 
vecinas capacitadas y con experiencia se han unido para la confección y venta de 
mascarillas de tela con el apoyo de la organización sin fines de lucro Oxfam 
Puerto Rico y Fundación Comunitaria de Puerto Rico. 

Estas organizaciones aportaron los fondos necesarios para la compra 
inicial de materiales proveyendo el capital semilla. Colaboran, además, en el 
mercadeo y venta del producto. Parte de las ganancias de esta empresa 
comunitaria irá directamente a proyectos para la comunidad a través de la 
entidad. 

Las vecinas se proponen ampliar la oferta de serv1cros brindando 
capacitaciones en el área de costura a otras personas residentes de la comunidad 
interesadas en integrarse al proyecto, lo que redundará en oportunidades de 
auto~mpleo. 

Imprenta 

Con el asesoramiento voluntario de economistas y otros profesionales 
comprometidos, se propone el establecimiento de una imprenta comunitaria en 
uno de los salones de la antigua escuela. Se cuenta con las intenciones de 
donativos para la adquisición de las máquinas y el equipo necesario. Además, 
varios vecinos de la comunidad cuentan con amplia experiencia en el manejo de 
la maquinaria de imprenta y servirán como capacitadores de otros vecinos. 

Huerto Comunitario 

Con la intención de promover la agricultura sustentable, la comunidad 
creará un huerto comunitario en el patio de la escuela. Este huerto comunitario 
será un centro de aprendizaje e intercambio de conocimientos para el 
establecimiento de proyectos similares en los hogares. 
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ACTAS DE CERTIFICACIÓN 

A continuación, fotos correspondientes a las diversas certificaciones 
otorgadas por el Departamento de Estado que demuestran que Unidos por 

Aren~nc,, está debid•men;gistrado. 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
("GOQD STANOING"J 

Yo,,..,.,._J..-..,.Otu.liN...-.,ffhaa,OdillRlmlflDD_. --C~QQt.W.OSNM~ ........ ~.sm• 
,,.....,...~.....-.;1,1rtllhlae.ftMQ-......,.111 .... '-
1119"4tf'W:flo~•n•nutt:1i•---hl~nnb ,....,.,..At'M......_MWH. 

CERTl'ICADO DE Rl!GISTRO 

l'll,EIIMl'L"--tGcNDllu.~N~_......._ • ....._ -

ANALISIS DE LA MEDIDA 

En mayo de 2021, el Departamento de Educación informó a Unidos por 
Arenas, !ne. que tenían planes de reutilizar el plantel cerrado en el año 2014, ya 
que el edificio de la escuela María del Rosario Cruz Claudio y la María L. 
McDougall, fueron las únicas dos edificaciones escolares que soportaron los 
terremotos del 2020 y 2021. La superior Agripina Seda colapsó por completo y la 
Áurea Quiles también quedó severamente afectada, por lo que fueron demolidas. 
Sin embrago, en octubre de 2021, la agencia desistió de los planes y optaron por 
construir módulos. A continuación, las respectivas certificaciones del DE. 

, (::\MF.»klLli:J'tlf.gj\lH,~)l ~-p,~ 
...__lh•ll.h-~--_..,....,...,, 

. 

IP'Q.~l-1.~~ -·~--~,~ 
111,lia'ft.._....,,tr.,..,. 
~1\-,,r:w,t.,i.DM 

~~-~a"Nf'CD-,........-~~~Ol,!llliflllllallMi 
!úilll ,_,_.1¡ &t-'. p;ji ... .....,..."'°" .... ~ ""'11-dll' ~ Ulw: esi..h. 
~!»CG'«fffl'.l'l~dP(o&IWM. 

tn~u,ulllalift',•1•,n<rht-h~a,~ ~ 
-- _, .... ~..,..f'UNM~'IPll"!M,-W.-\1. =.:. fd ..... ~ ~ '11111 '~ ~ 

~-QICUIUr,-...-0 

1'N4'W~Hflllllllllp,ft~------..~._w, 
__,,-a..,.,.-M.l•,....,,.t10MDAM,,~4'M.,..._M 
.._..__.. .... t ........ 

~ .. ,.,. .. ~ .. ---.._.~-~...,..a. .... ....... ............,.,~ 
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Para el análisis y la evaluación de la R. C. del S. 206, se solicitó una 
opinión al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes, ya que de la 
Exposición de Motivos se desprende que "la Administración Municipal de Guánica, 
ha peticionado la transferencia de las instalaciones de la escuela Maria del Rosario Cruz, 
escuela en desuso, localizado en la Carretera Principal en la Carretera Principal del 
Barrio Arenas, a los fines de establecer un proyecto comunitario, a través de un convenio 
con la "Asodaci6n de Residentes Unidos por la Comunidad, Arenas Guánica", quienes se 
han destacado por sus labores a favor de esta comunidad que enmarca el empoderamiento 
y el esfuerzo comunitario como respuestas a los múltiples problemas y necesidades de 
miles de familias en el país". 

Aunque se menciona Asociación de Residentes Unidos por la Comunidad, 
Arenas Guánica, este es el nombre con el que se le conoce en el Pueblo de la 
Amistad, a la organización sin fines de lucro, Unidos por Arenas, Inc. 

Comité de Evaluación y Disposición de Bienes 

CEDBI en su ponencia firmada por la ingeniera Sylvette M. Vélez Conde, 
directora ejecutiva, expresa su endoso a la medida y adelanta que Asociación de 
Residentes Unidos por la Comunidad, Arenas Guánica tendrá que cumplir con toda la 
documentación que le requiera el Departamento de Transportación y Obras 
Públicas. A continuación, se cita parte de la ponencia enviada por la referida 
agencia, donde se endosa la aprobación de la R.C. del S. 206. 

"De acuerdo con el Reglamento Único, en el CEDBI se evalúan las 
solicitudes de personas naturales o jurídicas al aprobar las transacciones de 
inmuebles en desuso de la Rama Ejecutiva, en cumplimiento con la política 
pública establecida en la Ley 26-2017. Se pasa juicio sobre la propuesta de uso, su 
impacto positivo en la calidad de vida de la ciudadanía o población que sirve, la 
capacidad económica del proponente para validar que pueda poner en marcha 
su propuesta, así como proveer el mantenimiento necesario al inmueble en 
desuso de que se trate, entre otros, de manera que se cumpla con el objetivo de 
fomentar la utilización adecuada de los inmuebles en desuso de la Rama 
Ejecutiva, así como propiciar actividades que propendan al bienestar común y 
desarrollo económico o social. En vista de la crisis fiscal, la ley federal conocida 
por sus siglas como PROMESA y el Art. 5.07 de la Ley 26-2017, la disposición de 
los inmuebles en desuso se hace a base de su valor en el mercado, evidenciado 
por una tasación de no más de dos años. 

En virtud de lo expuesto, el CEDBI no se opone a la firma de la RCS 206, 
de manera que sea canalizada, según antes mencionado. De esta forma, se 
garantiza dar cumplimiento a los propósitos que persigue la ley a través del 
CEDBI, al permitir retener la autoridad para ejecutar e implementar la política 
pública de la Ley 26, al propiciar el uso óptimo de las propiedades en desuso de 
la Rama Ejecutiva, mientras tiene la oportunidad de analizar las particularidades 
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y circunstancias de las diversas solicitudes y el uso propuesto para determinados 
inmuebles, y, conforme a ello, determinar el mejor curso de acción disponible". 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según 
enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de 
Gobierno del Senado de Puerto Rico no solicitó comentarios al Centro de 
Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia 
Municipal, toda vez que la RCS 206 no impone una obligación económica en el 
presupuesto de los gobiernos municipales. 

CONCLUSIÓN 

Tomando todo lo anterior, esta Comisión considera que la presente 
medida busca preservar y salvaguardar el bienestar, la calidad de vida y 
seguridad de los guaniqueños. 

A tenor con lo anteriormente expuesto, la Comisión de Desarrollo de la 
Región Sur - Central de Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo 
estudio y consideración de la R. C. del S. 206 recomienda a este Alto Cuerpo la 
aprobación de esta medida legislativa con las enmiendas en el Entirillado 
Electrónico que se acompaña. 

Respetuo:amenW.some7 L 
ónRuizN2, 

residente 



ENTIRILLADO ELECIRONICO 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19na. Asamblea 
Legislativa 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 206 

4 de noviembre de 2021 

Presentada por el señor Ruiz Nieves (Por Petición) 

Referida a Desarrollo de la Región Sur Central 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 

2da. Sesión 
Ordinaria 

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades hunuebles, creado 
por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como "Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal" evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y 
el reglamento, la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio 
jurídico contemplado en dicha Ley, al Gobierno Municipal de Guánica, la antigua 
Escuela María del Rosario Cruz Claudio, escuela en desuso, localizada en la 
Carretera Principal del Barrio Arenas, en Guánica, Puerto Rico, a los fines de 
establecer un proyecto comunitario, a través de un convenio con 1a II_Asoeiaeión de 
Residentes Unidos por la Comunidad APems, Cttániea "Unidos por Arenas, Inc." ; y 
para otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los municipios del País constituyen la entidad gubernamental más accesible, 

responsiva y efectiva, para atender los retos y circunstancias dinámicas de nuestra 

sociedad. Además de que proveen ayudas y servicios públicos esenciales a diferentes 

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

Así que, resulta necesario identificar y canalizar los recursos para garantizar la 

continuidad de los servicios a sus constituyentes. Más aún, dentro de la actual 

coyuntura histórica, cuando los municipios han sido impactados con recortes y la 
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reducción de las transferencias del Fondo General que se estiman anualmente en cientos 

de millones de dólares. 

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

Educación, es imprescindible otorgar a los municipios la oportunidad de su uso para las 

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

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

mejor calidad de vida. 

Precisamente, el Gobierno Municipal de Guánica ha peticionado la transferencia 

de las instalaciones de la Escuela María del Rosario Cruz Claudio, escuela en desuso, 

localizada en la Carretera Principal del Barrio Arenas de dicho municipio, a los fines de 

establecer un proyecto comunitario, a través de un convenio con la "A.seeia.ei6R de 

Ri!sidentes Umdes por la Cemuftidad .. A~as, Gaániea" "Unidos por Arenas, INC. ", 

quienes se han destacado por sus labores a favor de esta comunidad que enmarcan el 

empoderamiento y el esfuerzo comunitario como respuesta efectiva a los múltiples 

problemas y necesidades de miles de familias en el país. En consecuencia, el traspaso 

propuesto de esta escuela en desuso provee tm marco legal especifico para la continuidad 

del servicio a las familias, así como el debido mantenimiento y las mejoras necesarias a 

estas facilidades, garantizando una operación de excelencia a estos fines. 

Precisamente, la "1-.:seei&eiéft de &esidefttes Uaides f'01' la Cemuflidad P...fCftas 

Gaániea." "Unidos por Arenas, INC.",. ª-._través de su comprometido equipo de trabajo, 

desarrollan diversos proyectos que redundan en el bien común como una organización 

sin fines de lucro, compuesta por residentes de la misma comunidad. El propósito 

principal de esta organización, es atender diferentes necesidades de los residentes ante 

situaciones de emergencia (sismos, pandemia). En busca de facilitar servicios y ayudas, 

se convirtió en instrumento de enlace y colaboración con varios grupos comunitarios. 

Particularmente, han ido evolucionando en sus gestiones para el desarrollo de 

propuestas de autogestión, capacitación de liderazgo, adiestramientos, entre otros 

proyectos. Actualmente, ofrecen servicio médico gratuito para la comunidad, teniendo 
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disponibles las pruebas para detectar el Covid-19, según la necesidad y apoyo 

sicológico. Además, un proyecto de costura para la elaboración de mascarillas con filtro 

y están organizando un grupo de respuesta rápida en caso de situaciones de 

emergencia, entre otros. 

Por tanto, se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 

Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como "Ley de 

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

reglamento este traspaso, entendiendo que el mismo contribuirá al desarrollo 

socioeconómico que tanto se reclama para toda el área y que responde al interés 

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

calidad de vida en todos los aspectos. Esto, como parte de una política pública para 

proveer los recursos e infraestructura adecuados para el desarrollo comunitario que 

reclama el país. 

RESUÉL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Sección l. - Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 

Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como "Ley 

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

y el reglamento, la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio 

jurídico contemplado en dicha Ley, al Gobierno Municipal de Guánic~ la antigua 

Escuela María del Rosario Cruz Claudio, escuela en desuso, localizada en la 

Carretera Principal del Barrio Arenas, en Guánica, Puerto Rico, a los fines de 

establecer un proyecto comunitario, a través de un convenio con la ''Asociación de 

Residentes Unidos por la Com-ani:dad .Arenas, GuáAiea" "Unidos par Arenas, INC. ". 

Sección 2. - El Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles 

deberá evaluar la transferencia propuesta en un término improrrogable de sesenta 
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1 (60) días laborables contados a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta. 

2 Si al transcurso de dicho término el Comité no ha emitido una deterntinación final se 

3 entenderá aprobada la transferencia propuesta, por lo que deberán iniciarse 

4 inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesión. 

5 Sección 3.- De ser aprobada la transacción propuesta por el Comité de 

6 Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles dichas facilidades serán traspasadas 

7 en las mismas condiciones en que se encuentren al momento de la aprobación de la 

8 presente Resolución Conjunta, sin que exista obligación alguna del Departamento de 

9 Educación a realizar ningún tipo de reparación o modificación con anterioridad a su 

10 traspaso. 

11 Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 

12 después de su aprobación. 
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 245

INFORME POSITryO
&d.^gottode2O22

AL SENADO DE PI,.IERTO RICO

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, recomienda a este Alto Cuerpo, la
aprobaci6n de la Reeoluci6n Conjunta del Senado 245, con las enmimdas contenidas en
el entrillado electr6nico que se acomparla.

ALCANCEDELAMEDIDA

Para ordenar al Secretario del Departamento de Salud realizar una actualizaci6n del plan
de reclasificaci6n y retribuci6n de la estructura salarial de los profesionales
Nutricionistas y Dietistas m su agencia; ordenar que dicho plan establezca un
salario minimo para profesionales en puestos de Nutricionista y Dietista un salario
base de tres mil doscientos setenta y tres d6lares ($,273) mensuales a persorurs con
Bachillerato y tres mil quinientos setenta y tres d6lares (S3,5R) rnensuales a
personal con MaesHa; y para ohos fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Segln presentado en la Exposici6n de Motivos, en Puerto Rico hay cerca de dos

mil (2,000) nutricionistas-dietistas licenciados, de los cuales aproximadamente un 50%

trabaja para el gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En el afro 2008 (trace

14 afios) fue la rlltima revisi6n de las escalas salariales Para este grupo profesional. Se

destaca que los nutricionistas-dietistas son los profesionales de la salud cualificados para

interpretar y aplicar conocimientos cienflficos en nutrici6n, planificaci6n de menrl y

dieta; individualizadas. Estdn capacitados para organizar y dirigir Programas de salud y

servicios de alimentaci6n en instituciones tales como hospitales, cafeterfas, hoteles, entre

otros.



Se expone en el documento gue la educaci6n de los nutricionistas-dietistas
comienza con un Bachillerato en Nutrici6n y Diet6tica en una instituci6n acreditada por
Ia Academy of Nutrition and Dietetics of united states (AND). Este bachillerato en
ciencias es uno de los mcs complejos y extensoc del campo de la salud. Adem6s, estos
profesionales deben completar internados y cr6ditos de educaci6n continuada cada tres
(3) afros para recertificarse como profesionales autorizados por el gobiemo de puerto
Rico. Ademds, por su importancia, la profesi6n de nutrici6n-y diet€tica est6 altamente
reglamentada.

En Ia Exposici6n de Motivos seflalan que desde el inicio de Ia pandemia del
COVID-II se ha resaltado mucho mds la necesidad de los nutricionistasdietistas. Esto
debido a estudios que han demostrado que al examinar a un individuo con diagn6stico
de COMD-19 este puede presentar un delicado estado de malnutrici6n. Por tanto, el
identificar y manejar Ia malnuEici6n es fundamental en el tratamiento y prevmci6n de
complicaciones advercas a la salud en una infecci6n como Ia de COVID-l9. AdemAs, se
menciona que, de las 10 primeras causas de muerte en Puerto Rico, al meaos la mitad
reflejan s€r condiciones cr6nicedegenerativas directamente relacionadas con la
nutrici6n

Continda exponiendo la medida que, el nutricionista-dietista este entrenado para
atender y ofrecer alternativas en casos de desequilibrios que surgm por la inequidad en
la dishibuci6n de alimentos a nivel mundial y local. Este es esencial no solo en el
escenario hospitalario, sino en escenarios comunitarios donde se afectan todas las etapas
del ciclo de vida tales como infancia, nifrez, adolescencia, adultez, edad mayor,
embarazadas y lactancia, sefralando e identificando necesidades nutricionales y el mes
adecuado maneio m6dico nutricional. Estos profesionales atienden al cliente/ paciente en
etapas de prevencidn primaria, secundaria y terciaria. Asimismo, mencionan que hay
estudios de costo efectividad donde se muestra que la intervenci6n de los nutricionistas-
dietistas, evita complicaciones, largas estadlas en los hospitales y disminuci6n en los
gastos de tratamientos de la salud

Por otra parte, segln el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico se ha
visto una fuga de profesionales hacia los Estados Unidos, esto principalmente aI bajo
salario y condiciones no atractivas expresadas en beneficios y compensaciones. Indican
que, dentro del Departamento de Salu4 hay Programas como el WIC; adem6s hay otros
Programas de asistencia nutricional como Head Start, Comedores Escolares, PACNA,
PAN, Asuntos de la Vejez; que han perdido personal de nutrici6n y dietOtica por haber
recibido ofertas naciona-les y hasta locales de tipo privado con mejores remuneraciones.
Seftalan que el gobiemo puede solicitarles a estos prograrnas evidencias de plazas que se

necesitan o fueron congeladas y no han podido ser cubiertas. Exponen que hay una alta
necesidad de nutricionistas-dietistaa en estos programas y en otros.

Ia Exposici6n de Motivos indica que en el estudio de Compensation and Bercfits
Sunny, de la Academy of Nutrition snd Dietetics of United States (AND), se presentan las
percentilas del salario promedio de los nutricionistasdietistas basado en las diferentes



practicas (Dosedel, 2021).1 En el percentil 50th el salario de un nutricionista-dietista es de
$33 la hora con bachillerato y de $49 con maeshda (Dosedel, 2021). Esto se aleia bastante
de la remuneraci6n que se recih en Puerto Rico. Sin embargo, seflalan que el
nuEicionistadietista de Puerto Rico, cuando se presenta a evaluaciones de calidad de los
servicios donde trabaja, se le exige los mismos c?iterios que se demandan en el Gobiemo
Federal.

Asimismo, mencionan que el Departamento de Salud es el responsable de
mantener la reclasificaci6n de los profesionales de Ia salud, las escalas y retribuciones. Se

supone que hay una posibilidad de ir evaluando al profesional de un nivel t hasta el 7
pero este crecimiento no ha ocurrido en aflos. Por tal raz6n, indican que es necesario
revisar las escalas salariales de los nutricionistasdietistas a nivel gu.bemamental
comunitario, cllnico, privado programas que atiendan a personas en lao diferentes etapas
del ciclo de vida y dem6s. Adem6s, se recomienda que a nivel de bachillerato ocurra un
aumento de $500 mensuales y a nivel de maestrla el aumento sea de $8(X).

La Exposici6n de Motivos concluye mencionando que las funciones que realiza el
profesional de nutrici6n y diet6tica son cada dIa mAs sub especializadas. las tendencias
nacionales son que a este profesional de la nutrici6n y dietEtica se Ie exigir6 cada vez m6s
profundidad en el conocimiento de sus contenidos de peritaje. Por tanto, se deben revisar
y actualizar las escalas salariales y retribuciones de los nutricionistas-dietistas de Puerto
Rico.

ALCANCE DEL INFONME

t-a Comisi6n de Salud del Senado del Estado Lib,re Asociado de Puerto Rico, segfn
dispone la regla 13 del Reglamento del Senado, tiene la funci6n y facultad de investigar,
estudiar, evaluar, informar, hacer recommdaciones, enmendar o sustituir aquellas
medidas o asuntos que est€n comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos
que le sean referidos.

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, la Comisi6n
de Salud del Senado peticion6 Memoriales Explicativos al Departamento de Salud y al

Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico. Al momento de realizar el andlisis

de lipieza legislativ4 la Comisi6n cont6 con todos los memoriales solicitados. Con los

datos al momento, la Comisi6n suscribiente s€ encuentra en posici6n de realizar su

an6lisis respecto al R. C. del S. 245.

I Doscdef, E. (2021). Compensation and Benefits Suwey 202l. Jownat ofThe Acadeny of Natrition And Dietetics,

12r(1r), 2314-233L doi: t0.l0l6/iiand.202l.08'1 l3



ANALISE DE LA MEDIDA

- La medida legislativa propone ordenar al secretario del Departamento de salud
realizar una actualizaci6n del plan de reclasificaci6n y retribuci6n di la estructura salariat
de los profesionales Nutricionistas y Dietistas en iu agencia; ordenar que dicho plan
establezca un salario mtnilno para profesionales en pueitos de Nuticionista y Dietista
un salario base de tres mil doscientos setmta y tres d6lares ($3,273) mensuales 

" 
p"oorr.,

con Bachillerato y tres mil quinientos setenta y ees d6lares ($ 3,573) mensuales a personal
con Maestrla; y para otros fines relacionados.

Para la evaluaci6n de esta pieza, se cont6 con el memorial del Departamento de salud
y el Colegio de Nutricionistas y Detistas de Puerto Rico. De acuerdo con Ias expresiones
realizadas por el grupo de inter6s consultado, enti6ndase, representantes de los sectores
antes mencionados, se presenta un resunen de sus planteamientos, observaciones y
recomendaciones.

Departamento de Salud

El Dr. Carlos R. Mellado, Secretario del Departamento de Salud, someti6 un
memorial explicativo en representaci6n de la referida agencia. Este indic6 que realiza sus
expresiones luego de consultar con la Oficina de Recursos Humanos y Relaciones
laborales, asl como a la Oficina de Asuntos Fiscales, ambas adrritas al Deparh.mento de
Salud.

El Secretario expres6 que, desde el punto de vista salubrista, coincide con la
intenci6n legislativa. Indic6 que no cabe duda de que los nutricionistas y dietistas
constituyen, junto con el resto de los profesionales de la salud, un co[rponente
indispensable y valioeo dentro del sistema de salud de Puerto Rico. Sin embargo,
sefralaron que los asuntos de reclasificaci6n y retribuci6n de la agencia en la actualidad
est6n siendo atendidos por la ]unta de Supervisi6n Fiscal en conjunto con la Autoridad
de Asesorla Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la Oficina de Gerencia y Presupuesto
(OGP) y la Oficina de la Administraci6n de Transformaci6n de los Recursos Humanos
(OATRII). Se espera que, para enero de 2023, puedan contar con un nuevo plan de
retribuci6n uniforme para todos los profesionales y personal del Departamento.

En aras de que haya uniformidad con los planes que se esten trabajando
actualrnente, recomend6 que todos aquellos asuntos que pudieren conllevar algrln tipo
de impacto econ6mico, o cambios en asuntos, tales como, un nuevo plan de retribuci6n,
clasificaci6n, reclutamimto, ocupaci6n de puestos, o un aumento de salarios a los
empleados del Deparhmento, sean consultados con las entidades antes mencionadas,
para que, estos a su vez puedan identilicar los fondos para sufragar los mismos, asf como
los mecanismos de implementaci6n.



Colesio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico

El Colegio de Nutdcionietas y Dietistae de Puerto Rico, someti6 un memorial
explicativo favoreciendo la aprobaci6n de la medida. Mencionaron que err Puerto Rico
hay cerca de 2,000 Nutricionistas-Dietistas Licenciados (Nut-Diet) y en este momento
ocupa auscultar la posibilidad de que se evalfen las escalas salariales ya que no se han
atendido desde el 2ffi8, hace unos 14 aflos. Asimismo, sefralan que, siendo el gobiemo el
mayor patrono empleador de los Nut-Diet de Puerto Rico ya que cerca del 50% trabaja
directa o indirectamente para el gobierno del ELA, Ia resporuabilidad de que se
acfualicen las escalas salariales y las reclasificaciones de sus tareas se hace imperativo.
Ademds, el rengl6n privado del pals usualmente toma como base, sin limitarse a ello, las
escalas que establece el Departamento de Salud.

En cuanto a la situaci6n actual de las escalas salariales, mencionaron que el
Departamento de Salud ha sido el responsable de establecer y evaluar la reclasificaci6n
de los profesionales de la salud, sus escalas y retribuciones. En el caso de los
nutricionistas-dietistas el proceso es muy lento e infructuoso. Sefialaron que esto aparenta
que el patrono se ha olvidado, por unos 14 aflos, de reevaluar y mantener en constancia
el justo crecimiento salarial. Asimismo, mencionaron que regularmente deberia haber
evaluaciones para que este empleado de la salud vaya progresando en niveles y a su vez
aumentando su salario.

El Colegi6 indic6 que es necesario revisar las escalas salariales de los
nukicionistas-dietistas a nivel gubernamental, comunitario, clinico, privado, prograrus
que atiendan a petsonas en las diferentes etapas del ciclo de vida y dem6s. Se recomienda
que a nivel de bachillerato ocurra un aumento mlnimo de $500 mensuales y a nivel de
maestrla el aumento mlnimo sea de $800. Esto con Ias debidas sugerencias del progreso
en aumento por periodos definidos y basados en justificaciones discutidas con los
empleados, uniones y demAs involucrados. Seflalaron que, habiendo cambios en el salario
minimo de $8.50 en 2AZ a $10.50 et el 2024, se Presenta urra corta brecha salarial
considerable entre la preparaci6n de los nutricionistas-dietistas y los ofrecimientos de

empleos a diversos metcados de la Isla. lndicaron que deben moverse a la realidad de la

especializaci6n, responsabilidades y rigurosidad en el manejo de la vida de los

picientes/clientes, tomando en cumta que la media en los EE. UU' es de $33 la hora.

Por otra parte, mencionaron que hay migraci6n de j6venes profesionales a los EE.

UU. y a otros paises donde la remuneraci6n es m6s akactiva, lo cual altera la distribuci6n

nutricionista-dietista por paciente/cliente. Se da eI fen6meno que eate profesional que se

queda en la Isla tiene nraybr cantidad de sujetos para orientar e intervenir que lo sugerido

for agencias que miden calidad de servicio. Mencionaron que esto podr{a, de cierta

*ur,"iu, afectar la intervenci6n mdico-nutricional o que se tengan que sopesar los

procesos que se puedm o no realizar. De otra Parte, esto crea vaclos de servicios que



terminan convirti6ndose en dreas de diltcil reclutamiento que a su vez se quedaran sin
atender y pocos estarlan dispuestos a cubrir.

El colegio menciona que tambi6n es esencial observar el n(mero de plazas
congeladas y el cumplimiento federal con el nrlmero de nutricionistas-dietistas que
deberian estar en posiciones mejor remuneradas, segrin las kyes que crean los difermtes
Programas. Seftalaron que las funciones de estos profesionales son de carActer esencial.
Asimismo, mencionan que sus intervenciones son costo-efectivas ya que sin salud
nutricional la poblaci6n puede representar para el Gobiemo y ohas entidades un ruyor
gasto Porque surgen las complicaciones por secuelas y las intervenciones serlan entonces
m6s delicadas, sofisticadas y especializ.adas.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Ardculo 1.@7 del C6digo Municipal de Puerto Rico, ky
1U7-2jJ20, segrin 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 gobiemos municipales.

CONCLUSION

El R. C. del S. 245 pretende ordenar al Secretario del Departamento de Salud realiz-ar
una actualizaci6n del plan de reclasificaci6n y retribuci6n de la estructura salarial de los
profesionales Nutricionistas y Dietistas en su agencia y establecer un salario base para
estos profesionales de tres mil doscientos setenta y tres d6lares ($2n mensuales a
personas con Bachillerato y tres mil quinientos setenta y tres d6lares ($ 3"573) mmsuales
a personal con Maestria.

Ia Comisi6n de Salud realiz6 un andlisis de las posturas expr'esadas por los diferentes
sectores consultados. Entre los datos recopilados, la Comisi6n tom6 nota de lo expuesto
por el Colegio de Nutricionistas donde indicaron que la media del salario en los Estados
Unidos es de $33 la hora. Se debe tomar en consideraci6n que estos profesionale atienden
al cliente/paciente en etapas de prevenci6n primaria, secundaria y terciaria. Esto los hace
esenciales no solo en el escenario hospitalario, sino en escenarios comunitarios donde se

afectan todas las etapas del ciclo de vida, tales como infancia, niflez, adolexencia,
adultea edad mayor, embarazadas y lactancia.

Adern6s, surge del an6lbis de la medida que loo Nutricionistas-Detistas han sido
profesionales de suma importarrcia durante la pandemia de COVID-I9 debido a que un
individuo con diagn6stico de COMD-l9 puede presentar un delicado estado de
malnutrici6n. Por tanto, el identificar y manejar la malnukici6n es fundamental en eI
tratamiento y prevenci6n de complicaciones adversas a la salud en una infecci6n como la



de COVID-L9. Esto evidencia la importancia de Ia labor que realizan estos profesionales
de Ia salu4 especialmente en la actualidad.

ta Comisi6n de Salud del Senado reconoce a los Nutricionistas y Dietistas como
profesionales y su gran aportaci6n a los servicios de salud de nuestro pueblo. Adem6s,
se entiende que no se debe pasar por alto la justicia salarial que estos profesionales de la
salud merecen. Esta medida se dirige a mejorar Ias condiciones laborales de este s€ctor,
buscando a su vez disminuir el 6xodo de estos profesionales a otras jurisdicciones. Es

importante destacar que estos profesionales merecen devengar una compensaci6n
conforme a su exigente preparaci6n acadEmica, experiencia y el rol que ejercen en la salud
pl1blica.

FOR TODO LO ANTES DGUESTO, la Comisi6n de Salud del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico previo estudio y consideraci6rL recomienda
favorablemente la aprobaci6n de la R. C. del S. 245, con las enmiendas m el entrillado
que se acompafra.

Respefu osamente sometido,

Hon. Ru Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud
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Presentada por el seflor Soto Riaera

Refenda ala Comisi6n ile Saluil

RESOLUCIoN CONIUNTA

Para ordenar a-Ia al Secretario del Departamento de Salud realizar una actualizaci6n del
plan de reclasificaci6n y retribuci6n de Ia estructura salarial de los profesionales en
puestos de Nutricionistas y Dietistas en su agencia; ordenar que dicho plan
establezca un-€aki#.r*imo para profesionales en puestos de Nutricionista y
Dietista un salario base de tres mil doscientos setenta y tres d6lares ($3,273)
mensuales a personas con Bachillerato y tres mil quinientos setenta y tres d6lares
($ 3,573) mensuales a personal con Maestrda; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

En Puerto Rico hay cerca de dos mil (2000) nutricionistas-dietistas licenciados.

Aproximadamente un 50% frabaia para el gobiemo del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico. En el ano 2008 (hace 14 aflos) fue la rlltima revisi6n de las escalas salariales

para este grupo profesional.

Es importante destacar que, los nukicionistas-dietistas son los Profesionales de la

salud cualilicados para interPletar y aplicar conocimientos cientlficos en nutrici6n'

planificaci6n de menrl y dietas individualizadas. Estos Proveen informaci6n basada en

evidencia ciendfica a clientes/pacientes. Est6n capacitados para orgarizar y dirigir
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Programas de salud y servicios de alimentaci6n en instituciones tales como hospifales,

cafeterias, hoteles, enke otros.

La educaci6n de 1os nutricionistasdietistas comienza con un Bachillerato en

Nutrici6n y Diet€tica en una instituci6n acreditada pot la Academy of Nutrition and

Dietetiu of United States (AND). Este bachillerato en ciencias es uno de los mds

complejos y extensos del campo de la saiud. Completan un Internado en Diet6tica y/o

una Maestrfa en Nutrici6n y/o una pracfica supervisada. Deben pasar un examen de

revdlida ante la Junta Examinadora de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico y/o un

exalnen a nivel nacional. Hay nutricionistas-dietistas con grados doctorales y

postdoctorales en Puerto Rico. Otso requisito adieiend es que cada tres a.flos deben

completar 36 cr€ditos de educaci6n continuada para recertificargg como profesionales de

Ia salud autorizados por el eobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Por su importanci+ la profesi6n de nutrici6n y diet€tica esf6 altamente

reglamentada por ia Ley 82 del 31 de mayo de 1972, segrln enmmdada. Son

profesionales de la salud que cumplen con las reglamentaciones. Justifican y validan las

peticiones de ley que podrlan atender las necesidades del progreso adecuado y

esperado de un experto en la salud del ser humano. Son profesionales valiosos y

esenciales. Ante todo, porque la alimentaci6n es la base de la vida.

En Puerto Rico. desde el inicio de la pandemia del COVID-19, se ha resaltado

mucho mds Ia necesidad de los nutricionistas-dietistas. Estudios han demostrado que al

exarninar a un individuo con diagn6stico de COVID:19 este puede presentar un

delicado estado de malnutrici6n. La malnutrici6n se define como la ingesta excesiva o

carente de uno, varios o todos los nukimentos. De otra parte, Ios individuos con

diferentes comorbilidades se encuentran en un riesgo elevado de ser admitidos a la

unidad de cuidado intensivo o de mortalidad por inlecci6n con el COVID;19. Por tantq

el identificar y manejar la malnutrici6n es fundamental en el tratamiento y prevenci6n

de complicaciones adversas a la salud en urvr infecci6n como la de COMD;19. El

profesional de nutrici6n y dietEtica se destaca proveyendo cuidado nutricional a todo el
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abanico de edades del ciclo de vida en hospitales, unidades ambulatorias, visitas al

hogar, entre otros (Flandu, Moloney, Rozga & Chen g 2021).t

La terapia m€dico nukicional ofrecida por un nutricionista-dietista juega un

papel significativo en la prevenci6n y tratamimto de la malnutrici6n. La literatua

cienfifica ha demostrado que el sistema inmunol6gico se puede afectar si hay

malnukici6n por deficiencias proteico{al6rica. Las enfermedades infecciosas puden

provocar malabsorci6n, catabolismo, ingesta pobre de nutrientes y promover el riesgo

de malnukici6n. Entre los sintomas que muestran ios pacientes con COVID;L9 se

encuentran: fiebre tos, dificultad para respirar, confusi6ry dolor de garganta,

neumonla., diarrea y v6mito, pErdida de gusto y olor. Todos estos sintornas crean un

desbalance del estado nutricional afectando el sistema inmune (Handu, Moloney, Rozga

& Cheng,2021).

El Nutricionista-Dietista avala el principio de que la alimentaci6n es un derecho

fundamental. Puerto Rico ha sufrido huracanes, terremotos, la pandemia y ahora quiz6s

sulramos algrln impacto provocado por el conflicto b6lico entre Ucrania y Rusia. Todas

las experiencias vividas por los seres humanos pueden interferir con su seguridad

alimentaria. La seguridad alimentaria se define como el acceso a la mejor calidad de

alimentos seguros y que le permitan suplirse de abastos que respondan a sus

necesidades b6sicas. El nukicionista-dietista est6 entrenado para atender y ofrecer

alternativas en casos de estos desequilibrios que surgen Por la inequidad en la

distribuci6n de alimentos a nivel mundial y local. El nutricionista-dietista es esencial no

solo en el escenario hospitalario, sino en escenarios comunitarios donde se afectan todas

las etapas del ciclo de vida. tales como infancia, niflez, adolescencia, adultez, edad

mayor, embarazadas y lactancia (Ellis, 2022; Siopis, Watt& Colagiuri &

Allman-Farinelli,2o2o).2Entodosestosnivelesdelprocesodevidaelnutricionista-

t Handu, D., Moloney, L., Rozg4 M., & cheng, F. (2021). Malnutrition car€ During the covlD'19 Pandemic:

Consia"rationr for n"gistered Sietitian Nutri r{onists Journal OlThe Aeadeny OlNutrition And Dietetics,l2l(5)'

979-9E7. doi: 1 0.101 5/j jand.2020,05.01 2

' Ellis, E. (2022). l0 Ways RDNs Can Impro

s:/

ve the Health ofAmericans' Retrieved from
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dietista puede seflalar e identificar necesidades nukicionales y el m6s adecuado manejo

m6dico nu tricional.

El profesional de Ia salud en nutrici6n y diet6tica atiende al cliente/ paciente en

etapas de prevenci6n primari4 secundaria y terciaria. De las 10 primeras causas de

muerte m Puerto Rico, al menos la mitad reflejan ser condiciones cr6nico-degenerativas

directamente relacionadas con la nutrici6n (Ruiz Serrano, Felici, Diaz Garcla & Cases,

2019; Ellis, 2022; Cleveland Clinic, 2022).3 Entre estas causas de muerte est6n las

enfermedades cardiovasculares, cdncer, diabetes mellitus (Ruiz Senano, Felici, Diaz

Garcla & Cases, 2019). Otras causas de muerte son las enfermedades renales,

hipertensivas y enfermedades cr6nicas del higado, Alzheimer y enlermedades cr6nicas

relacionadas a las vlas respiratorias (Ruiz Serano, Felici, Diaz Garc(a & Cases, 2019).

No es solo atender eI inicio de estas condiciones sino evitar las secuelas que resultaria

en el desarrollo de complicaciones que pudieran terminar en la muerte o que durante

sus tratamientos se tenga que invertir cantidades signficativas del dinero que las

familias puertorriqueflas pudieran no tener disponible (Cleveland dintc, 2022).a La

intervenci6n m6dico nutricional temprana permitir6 detener, aliviar, minimizar el

progreso acelerado de estas condiciones que incapacitan al ser humano. Hay estudios

de costo efectividad donde se mueska que la intervmci6n de los nutricionistas-

dietistas, evita complicaciones, largas estadias en los hospitales y disminuci6n en los

gastos de Eatamientos de la salud (Ellb, 2022; Siopis, Wang, Colagiuri &

Allman-Farinelli, 2020).

De otra parte, en el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico se ha

visto una fuga de profesionales hacia los Estados Unidos, esto principalmente por el

bajo salario y condiciones no atractivas expresadas en beneficios y compensaciones. El

3 Ruiz Serrano, K., Felici, M., Diaz Carcia, R., & Cases, A. (2019). Informe de Enfermedades Cr6nicas 2016-2017.
Departamento de Salud de Puerto Rico.

a Cleveland Clinic (2022). 8 Reasons to See a Dietitian. Retrieved 6 March 2022, fiom
hft ps://health.clevelandclinic.orq,€-reasons-lo-see-a-d ietitian/
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quedarnos con una insuficiente cantidad del profesional de nutrici6n y diet6tica afecta

el cuidado de 1a familia puertorriquefla. Se estremecen los servicios de calidad a los

clientes/ pacientes, porque el personal que se va quedando en funciones debe asumir el

espacio de ofro profesional duplicando asi tareas de alta concentraci6n y peritaje.

Dentro del Departamento de Salud, hay Pregramas-+eme-+-IAll€ Wg!!!as_y
departamentos dc seroicios relncionados con la nutrici6n, tales como el Pro%qfrq Especial de

Nutrici6n Su ementaria Nifios como eI ma

ll//IC, wr sus sislas en inpl6d; ademds hay otros Programas de asistencia nutricional

como Head Start, Comedores escolares, Pl€AiA el Prosrama de Alimmtos para el Cuiilado

Adultos PAIJ Proorama de AsistercLa Nutricional

(PAN), Asuntos de la Vejez; que han perdido personal de nutrici6n y diet6tica por haber

recibido ofertas nacionales y hasta locales de tipo privado con mejores remuneraciones.

El gobierno puede solicitarles a estos programas evidencias de plazas que se necesitan o

fueron congeladas y no han podido ser cubiertas. Hay una alta necesidad de

nutricionistas-dietistas en estos Programas y en otros.

En el estudio de Comrynsation and Benefits Suruey, de la Acailemy of Nutrition and

Dietctics of United Statcs (AND), se presentan las percentilas del salario promedio de los

nutricionistas-dietistas basado en las diferentes prdcticas (Dosedel 2021).s En el

percentil 50th el salario de un nukicionista-dietista es de $33 la hora con bachillerato y

de $49 con maestrfa (Dosedel, 2021). Esto se aleja bastante de la remuneraci6n que se

recibe en Puerto Rico. Sin embargo, al nutricionista-dietista de Puerto Rico, cuando se

presenta a evaluaciones de calidad de los servicios donde trabaja se le exige los mismos

criterios que se demandan en el Gobierno Federal.

El Departamento de Salud es el responsable de mantener la reclasificaci6n de los

profesionales de Ia salud, las escalas y retribuciones. se supone que hay una posibilidad

de ir evaluando al profesional de un nivel L hasta el 7 Pero este crecimiento no ha

5 Dosedel, E. (2021). Compensation and Benefits Suwey202l. Journal OfThe Acadeny Of Nurfiion A

121(11),2314-233L doi: l0.l016ij jand'2021'0E'1 l3

nd Dieletics,
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ocurrido en aflos. Regularmente deberla haber evaluaciones para que este empleado de

la salud vaya progresando en niveles y a su vez aumentando su salario. crecer en estas

escalas tanto vertical como horizontalmente ha sido imposible en Puerto Rico, el

Proceso se ha estancado. Es necesario revisar las escalas salariales de los nutricionistas-

dietistas a nivel gubemamental, comunitario, clinico, privado, programas que atiendan

a personas en las diferentes etapas del ciclo de vida y dem6s. Se recomienda que a nivel

de bachillerato octura un aumento de $500 mensuales y a nivel de maesb:fa el aumento

sea de $800.00.

Las funciones que realiza el profesional de nutrici6n y diet€tica son cada dla m6s

sub especializadas. Las tendencias nacionales son que a este profesional de la nutrici6n

y diet6tica se le exigir6 cada vez mds profundidad en el conocimiento de sus contenidos

de peritaje. Es meritorio aclarar que el nutricionista-dietista que trabaja en el fuea

administrativa o de servicio de alimentos, no necesa.riamente va a devengar 1o

estipulado, podrla ser mayor porque sus funciones son gerenciales/administrativas.

Por tanto y por 1o antes expuesto, esta Asamblea Legislativa debe ordenarle aI

Secretario de Salud la revisi6n y actualizaci6n de las escalas salariales y retribuciones de

los nutricionistas-dietistas de Puerto Rico. Este profesional de la salud merece un€r

acci6n positiva al respecto. Es necesario que se actrie y se implante una adecuada

retribuci6n c6nsona con los tiempos que vivimos y Ia iabor vanguardista que rinden los

nutricionistas-dietistas de la Isla de Puerto Rico en beneficio de la comunidad

puertorriquef,a. Los nutricionistas-dietistas esperan por una justicia salarial.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.- Se ordena al Secretario del Departamento de Salud Ia realizaci6n de

2 luna actualizaci6n del plan de reclasificaci6n y retribuci6n de la estructura salarial de los

profesionales Nutricionistas y Dietistas que acfualmente ocupan dicftos puestos en el

I

3

4 Departamento de Salud.
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Arff culo 2.-Salario Base

Establecer en dicho plan que el salario base de los profesionales Nutricionistas y

Dietistas en puestos de trabajo y que cuentan con Bachillerato comenzar6 a partir de un

salario base de tres mil doscientos setenta y tres d6lares ($3,273) mensuales y tres mil

quinientos setenta y tres d6lares ($ 3,573) mensuales a personal con Maestria;lrpara

e#e+4ineere{eeieaad€s.

Ar(culo 3.-Responsabilidad de la Oficina de Gerencia y Fresupuesto

El Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto tendrA el deber

ministerial de identificar, separar y garanttzar anualmente los fondos necesarios para la

consecuci6n de 1o dispuesto en el Artlculo 2 de esta Resoluci6n Coniunta.

Articulo 4.€eparabilidad

Si cualquier artlculo, disposici6r; pArra6o, inciso o parte de esta Ley, fuese

declarada nula o inconstitucional por cualquier Tribunal competente, se entender6 que

el resto de sus disposiciones mantendr6n su validez y vigencia.

Arffculo S.-Vigencia.

Esta Resoluci6n Conjunta entrarA en vigor inmediatamente luego de su

aprobaci6n.
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AL SENADO DE PI,'BRTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6ru Turismo y Cultnra del Senado de Puerto Rico, previo
estudio, investigaci6n y consideraci6n, somete este Honorable Cuerpo Legislativo el

Segundo Inforure Palcial baio el mandato de la Resoluci6n del Senado 165, con sug

hallazgos y recomendaciones.

ALCANCE DE LAMEDIDA

La Resoluci6n del Senado 165 ordena a la Comisi6n de Educaci6ru Turismo y
Cultura del Senado del Estado Lib,re Asociado de Puerto Rico realizar una investigaci6n

continua sobre la industria culttual y arHstica puertorriqueffa, induyendo, pero sin
limitarse a, las Escuelas Especializadas en Bellas Artes del Departarnento de Educaci6ru

su oferta acad6mica, programas, logros, impacto social y culttrral asl como sus

necesidades m6s apremiantes; los programas acad6micos universitarios y de

instituciones educativas postsecundarias, asl como sus organizaciones estudiantiles,
dirigidos a la preparaci6n de profesionales en el arte y la cultuq los programas

arffsticos y culturales establecidos por loe municipios de Puerto Rico, su impacto
arHstico, los fondos con que operan, asl como sus necesidades acttrales; las

organizaciones sin fines de lucro dedicadas al desa:rollo del arte y la culfura a trav6s de

todo Puerto Rico, y los retos que mfrentan para llevar a cabo su contribuci6n social y
comunitaria.
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INTRODUCCI6N

Segtn se deslxende del alcance de la Resoluci6n del Senado 155, es menester

realizar una investigaci6n que abarque la complejidad en que se desarrolla la industria
culhual y arHstica en Puerto Rico. Ciertamerrte, adem6s de los esfuerzos realizados por
el Instituto de Cultura Puertorriquefia, esta industria se nutre a mayof escala de

esfuerzos individuales y colectivos que se desarrollan desde diversos escenarios: las

escuelas, los gobiemos municipales, y las organizaciones del Tercer Sector, entre otroe.

Son estos foros desde donde, por vez primer4 muchos nifros, nifras y j6venes

encrrentran en el arte y Ia culttua un mundo de posibilidades de expresi6ry de dar a
conocer lo que son como seres humanos, e, incluso, de dirigir sus vidas hacia

actividades positivas.

Muchos artistas puertorriqueflos que han logrado el 6dto en sus vidas,

comenzaron su pasi6n desde una Escuela Especializada en Bellas Artes del

Departamento de Educaci6n, o desde un programa artistico muricipal, o bien, desde

una organizaci6n comunitaria que se enfoca en el desanollo arffstico y cultural. Por tal
motivo, este infomre se enfoca en visibilizar los esfuerzos que se realizan ert el

Departamento de Educaci6ru en espedfico las Escuelas Especializadas en Bellas Artes,

para conocer su oferta acad€mica, programas, logros, impacto social y culttrral, asi como

sus necesidades m6s apremiantes. Esto se debe a que, con el pasar de los aflos y con la
agudizaci6n de la crisis econ6mica que atraviesa Puerto Rico, se ha visto una

disminuci6n dramAtica en la proliferaci6n de programas culturales y arHsticos, as1 como

en los recursos que poseen las escuelas del paG para incentivar el desarrollo de las

Bellas Artes en sus comunidadee.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 165 fue radicada el20 de abril de 20A, aprobada en

votaci6n final por el Senado el 7 de septiembre de102Ly fue referida en fnica instancia
a la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultrra (Comisi6n) el8 de septiernbre de2021..

Bajo el mandato de la resoluci6n, esta Comisi6n solicit6 memoriales explicativos el 1.1.

de enero de 2022 a distintos sectores culturales. En ese sentido, este infotrre se

concentratA en brindar los hallazgos sobre las escuelas especializadas en Bellas Artes
del Departamento de Educaci6n.

Comisi6n de Educaci6rj Turismo y Cultura
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En lo que concierne al tema de este infornre, se solicit6 merrrorial explicativo aI

Departamento de Educaci6ru con el fin de conocer la proliferaci6n de sus escuelas

especializadas en Bellas Artes, su oferta acadEmica, progratrras,logros, impacto social y
orltural, asl como las necesidades que ostentan. Para ello, se Ie realizaron 12 preguntas

punhrales, como bien se enumeraron en el primer informe parcial recibido por el

Senado de Puerto Rico el 7 demarzn de2022.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIoN

Esta Comisi6n recibi6 un memorial explicativo del Departamento de Educaci6n

(en adelante 'el Departanrento"), firmado por su Secretario, el Lcdo. Eliezer Ramos

Par€s, en el cual se contestaron parcialmente las preguntas 1salizzdxg, cuyo escrito fue
acompaftado por un Anejo compuesto de una tabla en Excel. A continuaci6n, se

describe la infonnaci6n m6s importante brindada por el Departamento, siguiendo el
orden numErico de las pr€guntas.

El Departamento comenz6 su escrito estableciendo que las escuelas

especializadas del Departamento tienen la funci6n de brindar a los estudiantes rur
abanico de o,portruridades dentro de las Bellas Artes. Ello implica un impacto directo
denbo del desarrollo social, culfural y artfstico de la sociedad puertorriquefra.

Luego, para las siguimtes preguntas, el Departamento no brind6 respuestas

categ6ricas, sino que indic6 en sus respuestas que esta Comisi6n se remitiera al Anejo
compuesto de una tabla en Excel para conocer la inforrraci6n. Dicha tabla, contenla de
manera organizada las contestaciones brindadas por cada escuela, con informaci6n
valiosa y reveladora. [.as preguntas fueron las siguientes:

1. Enumere las Escuelas Especializadas con las que cuenta el Departamento de
Educaci6n. Incluya tanto las que se especializan en distintas disciplinas de las
Bellas Artes, asl como aquellas que se especializan en una sola disciplina.
Tarnbi6n incluya aquellas escuelas especializadas en Bellas Artes que no operen
en horario regular, como por ejemplo, en fines de semana u horario extendido.
Bajo cada escuela a enumerar, indique lo siguiente:

a. lndique el municipio en que ubic+ la cantidad de estudiantes que sirve,
la cantidad de maestros con que cuenta y el horario en que opera.

b. Desglose la oferta acad6mica del plantel, segrln su especialidad. Por
eiemplo, si la escuela es especializada en mfsic& enumere los distintos

Comisi6n de Educaci6rgTurismo y Cultura
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cursos que toman los esttrdiantes en las distintas facetas de la m(rsica,
incluyendo aquellos cul€os avanzados o para estudiarrtes que pertenecen
a organizaciones musicales.

c. Describa los distintos proyectos y programas artisticos y culturales con
que orerrta dicho plantel.

d. Indique el afto en que la escuela se convirti6 en especializada cudl ha
sido su trayectoria y resuma los logros alcanzados por La escuela, por sus
maestros,los estudiantes y los distintos proyectos y progralnas arfisticos y
culttrrales con que ha contado el plantel a trav6s del tiempo.

e. Provea un breve resumen del impacto social y comunitario que ha
tenido la escuela a trav6s del desarollo del arte y la cultura.

f. Enumere las necesidades m6s apremiantes de dicho plantel.

g. Indique si el plantel cuenta con alguna propuesta federal, fondo federal
o alianza con alguna entidad sin fines de lucro para sufragar sus proyectos
u ofrecimientos arEsticos culturales.

#

De wr an6lisis en conjunto del memorial sometido por el Departamento, el cual

incluye unas tablas que dividm las escuelas especializadas segrin zu 6rea de

especialidad, proporciona una tabla que compara los presupuestos de las mismas, y
ademds proporciona el anejo en Excel, esta Comisi6n pudo constatar que dichas tablas

no aruronizan entre sf. Es dedr, la divisi6n por especididad brinda un total de 18

escueLias especializadas en Bellas Artes, la tabla que compara los presupuestos brinda
un total de 19 escrrelas, mientras que el anejo en Excel disefiado para contestar las

preguntas anteriores, solamente proporciona los datos de 9 escuelas. Asi las cosas,

luego del anilisis y la investigaci6n correspondiente, esta Comisi6n concluy6 que

existen 20 Escuelas Especializadae en Bellas Artes en hr€rto Rico. Estas son:

Muricipio Escuela Especialidad
Humacao Anita Otero Hern6ndez Bellas Artes Genetal
Utuado Escuela de Bellas Artes y Mrlsica de la Montafta,

Luis Muf,oz Rivera
Bellas Artes General

Yauco Ernesto Ramos Antonini Bellas Artes General
Arecibo Bellas Artes Bellas Artes General
Bayam6n Pablo Casals Bellas Artes General
Cayev Miguel A.IuUa Co[azo Bellas Artes General

Comisi6n de Educaci6n,Turismo y Cultura
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Municipio Escuela Especialidad
Azuadilla Centro de Adiestrauriento y Bellas Artee (CABA) Bellas Artes General
Ponce Bellas Artes de Ponce Bellas Artes General
Ba:ranquitas Luis Mufloz Marfir Bellas Artes General

y Deportes
San

Sebastifur
Ernestina M€ndez Bellas Artes General

y Deportes
Cidra Iesfs T. Piftero M(rsica
Sanluan Emesto Ramos Antonini (Libre de Mfsica) Mtuica
Cagruas Antonio Paoli (Libre de Mdsica) Mfsica
Arecibo Libre de M6sica de Arecibo Mfsica
Humacao Libre de Mdsica de Humacao Mfsica
Ponce Juan Morel Campos (Libre de Mfsica) M(rsica
Mayag0ez Ernesto Ramos Antonini (Libre de Mtsica) M(rsica
SanJuan Iu[enE. B1anco Ballet
Sanluan Cerrtral de Artes Visuales Artes Visuales
Sanluan |ose Julidn Acosta Teatro

M
Una vez identificadas las escuelas, a continuaci6n presentamos la informaci6n provista
por el Departamento, por cada plantel en especlfico: (esta informaci6n corresponde al

afio acad6mico que acaba de finalizar 202L-20?2)

Esorela Especializada en Bellas Artes en General:
Anita Otero Herniindez

donde ubica Hurnacao
Cantidad
estudiantes

de 498

Cantidad de maestros

Horado

Oferta acad6mica del
plantel

52 maesEos, de los cuales 20 son maeshos de Bellas Artes en
las siguientes diaciplinas:
Artes Visuales = 4 Teabo = 5 / Mfsica =7 / Barle= 4
8:00ama4:30pm
La escuela cuenta con horario extendido, pero no brinda
curoos enfines de semana.
Las 6reas de especialidad son Teatro, M6sic+ Baile y Artes
Vieuales. Cada una de las especialidades cuenta conun
cat6logo de cursos. I-a escuela, en cumplimiento con los
requisitos de cr6ditoe pertinentes, selecciona los cursos mds
apropiados para los grados y niveles. La mayoria de los
ctuBos se oftecen.

de Artes VisualesProgqgus y

Comiei6n de Educaci6n, Turismo y Cultua
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arHsticos y cultuales
del plantel

Afio de designaci6n
como escuela

Recitales de Baile
Montajes Teatrales
Producciones de integraci6n de todas las artes
Celebraciones de la semana de la puertorriquefiidad
Entre otros.
Desde zu inicio en el2004, es especializada en Bellas Artes.

,$

Trayectotia y resrmren LA
de de la escuela
Resumen del impacto
social y comunitario

Neceeidades m66
apenriantes del plantel

Propuestas federales,
fondoe federales, o
alianzas

No sn PRovEY6.

Nuestra escrrela impacta a cada estudiante interesado en
recibir educaci6n en alguna de las especialidades de las artes.
La misma ofrece servicios a familias de todos los pueblos del
Srea este. Esto permite que los estudiantes de nuestra regi6n
tengan un lugar donde desa:rollar sus talentos. Por tanto, el
impacto de nuestros senricios es a una comunidad ampta. A
trav€s del arte numtros esfirdiantes tienen la oportunidad de
desa:rollar salud emocional, a ]a misma vez que se fomenta
el arte y la cultura en todos los mienrbros de nuestra
comunidad. De esta forma logramos colocar un grano de

arena en el desarrollo de crear excelmtes hombres y mujeres
en nuestra sociedad.

La escuela cuenta con unas situaciones criticas en la planta
fisica. Filtraciones, elechicidad, puertas, cemaduras, aires
acondicionados. El informe detallado ha sido entregado a la

de Edificios P6btcos.
La escuela funciona con la recaudaci6n de fondos propios a

trav6s de las presentaciones arHsticas.

Egcuela Especializada en Bellas Artes en Genef,al:
Ernesto Ranros Antonini

Yauco
Cantidad de 359
estudiantes (29' estudiantes adicionales matriculados en el

debanda
Cantidad de maestros 38 maestros, de los cuales 15 son maestros de Bellas Artes en

las siguientes disciplinas:
Artes Visuales = 4.1lgafro=3_ / Mrlsica = 7
8:00am a

I

programa I

Horario

Comisi6n de Educaci6n, Turiemo y Cultrua

f Batle=2
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Oferta acad€mica del
plantel

La escuela cuenh con horario extendido, pero no brinda
cursos'en fines de rsemana.
Las 6reas de especialidad son Teatro, M(rsica Baile y Artes
Visuales.
En el6rea de Mrlsica, se brinda Fundamento del l al4
Seminarios en vientos metales, vientos madera, cuerdas no
frotadas, percusi6n, piano y Coro.
EnArtes Visuales, se brinda Dibujo, Pintura Fotografla, Arte
Digital, Photo Shop, y Muralismo.
En Teatro, se brinda Cine, Achraci6n, Maquillaje, Vestuario,
C-ortometrajes, Tlteres, Escenografla, Direcci6n y otros.
En Danza, se brinda Ballet, Bailes folkl6ricos, ]azz,

Movimiento

Banda Escolar y Programa
Prograrnas y proyectoe
arfisticos y culturales
del plantel 

:

Proyectos de Artes Visuales: Competencia de Afidres y

EnDqIr4+ se concentran en competencias.
Itoyecto Cr:rrfculo lnnovador.
Banda Escolar de"Yauio.

Afio de
como

designaci6n
escuela

2009

Esta escuela cuenta con m(rltiples participaciones, logros y
reconocimientos, por ser catalogada una de las escuelas m6s
excelentes de Puerto Rico. A continuaci6rU se presentan los
logos m6s relevantee:

Competencias, y Participaciones:
-Proyecto de Arboles de Navidad enWashington.
-Tarieta de Navidad de estudiante fue escogida como lia
Tarjeta de Navidad del Departamento de Educaci6n.
-Participaci6n de estudiantes en "]uvenFilm" a nivel estatal.
-Participaci6n en "Ponte los cortos".
-hesentaci6n arHsticay taller en Disney 20LLy 2073.
-Participaci6n del Congreso Mundial de la Salsa 20LB y 2079.

Prenrios obtenidos:
-Ganadores de varios afiches durarrte afios recientes, a nivel
estatal.
-La e[*o-gemls99-q]-pirqlell,$gEr.etl-

Ttayectoria y resumen
de logros de La eecuela

Comisi6n de Educaci6ru Turismo y Cultura
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N

escuelas de'Todos los Niveles",y este dltimo afio se

encrrentra en el segundo lugar.
-tos estudianEs ganaron mejor cortometraje en "Tus Valotes
Cuentan'.
-Esttrdiantes participaron en lia competencia "El mejor Ehow",
ganando en nivel interrredio: meior a#zprotag6nico, mejor
actriz sectrndaria. En nivel superior: meior acfrizprotag6nico,
mejor actorprotag6nico mejor actor secundario, me;oi
Director Teatral.
-La Maestra de Teatrq Yomitzia Braceno, fue ganadora de
Maestra Ejeurplar de Echar Pat Lante .

-Competencia Nacional de Danza de Escuelas del
Departamento de Educaci6n20Ll, ganando el primer lugar a
Nivel intermedio y Superior.
-Competencia Nacional de Danza de Escuelas Eqpecializadas
del Departa:nento de Educaci6ru ganando el tercer lugar.
-Competencia Dance Sport Salsa 20L8 ganando el primer
lugar.
-Participaci6n enWorld Salea Ladies 2018: terter lugar,
segundo lugar trio, tercer lugar solista.
-Competerrcia Puerto Rico Salsa Open 20!9:3er lugar ffio zub
12,3er lugar trio sub 76,y 2do lugur shines.
4anadores por varios Aflos en Arquitecto del S. 21.

Becas:
-Estudiantes de Mdsica Ganadores de Becas enBerkley y
Fundaci6n Banco Popular.

Nuestra escuela aporta enlas difercnhs actividades del
Municipio: encendido denavidad, Festival del Caf6,
Inauguraci6n del Teatro Ideal (estuvo a cargo de nuestra
escuela). Participarnos en las diferentes celebraciones de las
escuelas del municipio, regi6n y ohos. Participamos en toda
actividad donde nos solicitan.
Recibimos estudiantes de pr6ctica de universidades. Nuestro
Teatro Escolar es utilizado para diferentes actividades.
Tenemos un Programa Especial en el cual matriculamos
esfudiantes de otras escuelas y se les ofrece clases de mtsica.
Contamos con la Banda Escolar de Yauco en nuestras
facilidades, atendida por uno de los maestros de mrlsica de
nuestra escuela.

y exposiciones

Resumen del impacto
social y comunitario

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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Necesidades m6s
apremiantes del plantel

abiertas aI pfblico, para el disfrute de la comruridad.
Se realizan mlnimo tres obras teatrales anuales.

de los edificios afectados por los
terr€motos del6rea zur y el sellado del tedro delTeatro
Escolar son urgentes. Tambi€n senecesita equipo para loe

No cuentan con ptopuestas federales o alianzas, solo con el
Proyecto Currlculo Innovador.

Propuestae federalee,
fondoe federales, o
alianzas

Escuela Espscializada en Bellas Artes en General:
Pablo Casals

Municipio donde
ubica

Bayan6n

47 maestros, de los cuales 27 sonmaestros de Bellas Artes en
las siguientes disciplinas:
Artes Visuales = 8 5 Mfuica :91 Eaits =6
7:30am a3:00pm
La escuela cuenta con horario extendido, pero no brinda
cursos en fines de semana
Las dreas de especialidad son Teatro, Mdsica, Baile y Artes
Vizuales. Estas 6reas de especialidad se dividen de Ia siguiente
manera:

En el 6rea de Teatro, se brinda historia del teatro, teatro
musical, actividades dramd.ticas, dicci6n, mfscaras, direcci6n
esc€nica, escenograffa, introducci6n al teatro, teatro de
sombra, dramaturgi+ teatro puertorriquef,o, teatro
experimental, teatro de fiteres, y circo.

En el6rea de Danz+ se brinda movimiento corporal,
expresi6n corporal, folklor de Puerto Rico, taller 1., folklor
internacional, bailes espafioles, ballet L,2,3,4,y 5, coreograf:1a

7y L jaegos teatrales, jazzl, hip hop maquillaje y vestuario,
arte y ladanza, danzamoderna ly 2, danza contempordnea,
mtsica y la danr.a, repertorio, anatomla y eonologist4
presencia historia de la

&

Cantidad de 404
eetudiantee
Cantidad de maeshos

Horario

Oferta acad6mica del
plantel

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultua

de la
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$,

danza.

En el 6rea de Artes Visuales, se brinda artes visuales
intermedia, dibujo pintnra y esorltura, apreciaci6n estdtica de
las artes visuales, propuesta estudiantil y porfolio.

Enel drea de M(sica, sebrindafundamentos, guitarra
intermedia y avanzada, conjunto de crratro y guitara
superior, rondalla prinApa| intermedia y superior, bajo
electr6nico b{sico, intermedio y superior, cuatro
puertomiquefro b6sico, intermedio y avanzado, tromb6n
interrnedio y avanzado, trompeta bdsic+ interuredia y
avanzada, saxof6nb6sico, intennedio y avanzado, piano
elementaL interutedio y superior, semirurio de piano,
percusi6n, flauta bdsica intermedia y avatuada,bajo,
apreciaci6n musical coro elemental, intermedio y superior,
orquesta principal interrredia, y avanzad+ seminario de

intermedio avanzado.
Programas y proyectos Esta escuela mantiene distintos proyectos por 6rea de
arHsticos y orlturalee especialidad.

Proyecto de Danza: Ballet Flokl6rico Guiapiao Inc.

Proyectos de Teatro:
1. El circo
2. Comparsa (se comparte con teatro y mfuica)
3. hoducciones de obras teatrales
4. Grupo de fiteres

del plantel

Proyectos de Mtsica:
1. Concierto de Navidad
2. Concierto de Otoflo
3. Actividades especiales
4. Artistas invitados

Proyectos de Artes Vizuales:
1. Arte enel Capitolio
2. Arte en el Mall

Aflo de
como

2007
escuela

designaci6n

especializada

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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Trayectmia y resumm
de logtos de la eecuela

Resumen del impacto
social y comunitario

A travEs de su trayectori4 la escuela ha establecido los
proyectos antes mencionados, ha logrado desarrollar
'estudiantes conposiciones importantes en la actualidad luego
de ser egresados, han reclutado maestros que ostentan
'premios Grammy, asl como maestros que laboran, tanto en la
televisi6n, como con artistas.

La escuela lleva una larga trayect'oria desarrollando artistas
locales e internacionales, logrando posicionar eshrdiantes que
realizan su carrera universitaria enJuilliard Sctrool de Nuerra
York, en el Conservatorio de Mfsica de Puerto Rico, o que son
bailarines profesionales con artistas como Ednita Nazario,
Chayanne, Bad Burury y Olga Tari6n. A su ve4 distintos
egresados se han destacado como disefladores de vestuario,
bailarines de Ballet Corrciertq profesores de Bellas Artes,
disefradores de escenofffra, y animadores de radio y
televisi6n.

Necesitan mejoras en planta ftsica, mejorar el espacio Para
teatrro, un piso de baile, mejorar lia ac{stica de mfsica, e

30 maestros, de los ctrales 10 son maestros de Bellas Artes en
lae siguientes disciplinas:
Artes Visuales =2 f Teafro=Z / Mlr&rsia= 4 Baile = 2

brinda

Las 6reas de especialidad son Teatro, Mfuica, Baile y Artes
Visuales. Estas 6reas de especialidad se dividen de la siguiente
rnanera:

Necesidades
apremiantes

mis
del

,d,

instalar una
Propuestas federales, No cuentan con propuestas federales o alianzas.
fondos federales, o
alianzag

Eecuela Especializada en Bellas Artes en Genef,al:
Mituel A.IuIi6 Collazo

Municipio
ubica

donde Cayey

Cantidad
eshrdiantes

de 257

Cantidad de maeskos

Horario

Oferta acad6mica del r

plantel

Comisi6n de Educacidnn Turisuro y Cultua
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Ptogramas y proyectos
artisticos y culturales
del plantel

Affo de designaci6n
como escrrela
especializada

Mfsica: T6cnica Vocal Coro, Fundamentos de la m(sica
b6sico, intermedio y avanzado, Banda Intermedia y Superior

Danza- Ballet, lazz, F olklor, Dartza Contempordnea, entre
otros.

Artes Pldsticas: Dibujo Escultr:r+ Fundamento de Color, Arte
Grdfico, Pintura en Canvas, Pastel entre otras.

Teatro: Direcci6n Esc6nica, Producci6n Teatral, Ivlaquillaje
Teatral, Redacci6n de Libretos, Teatro Puertorriquefiq entre
otros.
Esta escuela mantiene distintos proyectos como [o son
Proyecto de currtculo irutovador, proyecto de STEAM,
Horario Extendido, Oftecimientos de Cursos Avanzados,
Presentaciones otros.
La escuelia se construy6 piua ser especializada y comenz6
funciones enel affo 2014.

Trayectoria y resumen El 100% de
de logros de la escuela entre los siguientes campus, LJP& Berkley, Elorida

International University, Escuelas de Artes de Sanluan y
Conservatorio de Mrlsica de Puerto Rico, enhe otros.

Resumen del impacto La escuela es el proyecto social m6s importante de nuesila
social y comunitario regr6n, ya que le da la oportunidad a estudiantes de sectores

rde bajo ingreso de estudiar cursos, como por ejernplo, Ballet,
de otra for:ma no tendrlan acceso a esa

Necesidades
apremiantes

mas Al momento, tienen la necesidad de adquirir equipo para las
del especialidades de Bellas Artes, como lo son instrumentos,

de artes

Propuestas federales,
fondos fedetdes, o
alianzas

La escuela cuenta con una alianza con los protramas de bellas
artes municipal del Municipio de Cayey. La escuela cuenta

de curlculo irmovador

Escuela Especializada en Bellas Artes.en General:
Centro de Adiestrarriento y Bellas Artes (CABA)

donde Aguadilla

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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Cantidad
estudiantee

de 405

Cantidad de maestroa 13 maeskos, de los cuales todos son maeshos de Bellas Artes

ip

Horario

Oferta acad6mica del
plantel

Programae y proyectos
artlsticoa y culturales
del

en las siguientes disciplinas:
Artes Visuales = 4 / Teatro = 2 / M(sica = 4 / Batle = 2 /
Fundamentos = 1

2:30pm a 7:30pm
La eicuela es m horario extendido, pero no brinda ctusos en

fines de semana.

Las 6reas de especialidad son Teatro, Mfuica, Baile y Artes
Visuales. Estas 6reas de especialidad se dividen de la siguiente
manera:

Teatro: Cursos de Teatro infantil y avanzado

Artes Visuales: pinturA arte primario

Mfsica: guitarra, violfn, piano, coro, m(sica general, viento,
percusi6n, teortra y rudimentos

Danza: salsa,

Mantienenuna bahrcada y wra banda

Aflo de designacidn
como escuela
especializada

Trayectoria y resumen No indicaron. Especificaron que nos remiti6ramos aun
de log199 iS h"qryS]n informe de .logr-os _qrp no_ se adjq_r-rt6,

Resunen del impacto

No indicaron. Especificaron que nos remiti6ramos a un
informe de logros que no se adjunt6. Nuestra Comisi6n
encontr6 quq tras varias dEcadas formando estudiantes en las
Bellas Artes bajo distintas propuestas de fondos federales, esta

escuelafue designada como especializada en el afro2UL6.

La esctrela sirve a toda la comunidad escolar de los siguimtes
municipios: Aguadill4 Moca, San Sebasti6n, Aguada Rinc6n,

Quebradillas, Camuy. Ademds, pafiicipan en actividades
arfisticas y de Teaho.

miis Este plantel necesita equipo mueical y electr6nico, guagua
para transportaci6nde esttrdiantes, y reparaci6n de tnes

salones.

social y comunitario

apremiantes
plantel
Propuestaa federales, Solicitaron apoyo del gobierno municipal y se encuentran en

o de lafondoe federales,

Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura
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Escuela Especializada en Deportes y Bellas Artes en general:
Ernestina M6ndez

_!4gf"Sipi-o^-.{gpdeubica San Sebastiin
Cantidad
estudiantes

480

Cantidad de maeskos

Horario

Oferta acad6mica del

35 maestros, de los cuales 4 son maestros de Bellas Artes en
las siguientes disciplinas:
Artes Visuales = 1 't Baile = 1
7:10ama4:00pm
La escuela ofrece horario extendido, pero no brinda cursos en
fines de semana
Las 6reas de especialidad son Bellas Artes y Deportes.

En lo concerniente a Bellas Artes, se ofrece Mrisica (guitana y

&
plantel

Programas y proyectos

coro), Teatro (actuaci6n elemental), Artes Visuales (dibujo)
Danza (danza modggl), _ .

Poseenun grupo teatral, Taller Mascarada, banda
arffeticos y culturales Interuredia y superior de m(rsica popular, grupo de mGsica
del plantel Aliqgapro arte, ESCAED Dance Team.

Afio de
como

designaci6n 2019
escuela

Trayectoria y resumen No indicaron.
de de la escuela

Vi
i
I

,.,,_.,-',..,i
I

Resumen del impacto
social y comunitario

Necesidades meg
apremiantes del plantel

Se ha creado una sociedad escolar m6s emp6tica, que respeta
la diversidad culturd de la isla de Puetto Rico. En lia escuela
se realizan actividades que promueven este fin como: Play
for a Cure, Fiesta de la Ptrertorriqueflidad, Semana del
Teatro, Dia de logros, Semana del Ingl6s y Semana de la
Lengua. AdemAs,la escuela cuenta con un grupo de j6venes

forrran del clubAstra.
Este plantel necesita un timbre escolar con alta voz, sillas y
mesas para esfudiantes, pizarras electr6nicas, "matress" para
sal6n de danza, instrumentos parabanda escolar, sistema de
sonido, espejos para el sal6n de danza, balones y pelotas de
baseball equipo para atletismo, teatro y dibujo laboratorio
de tecnologia, aires acondicionados para biblioteca y

olgig {_e sic6lggo_y

Comisi6n de Educaci6rU Turismo y Cultura
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enfernrer+ duplicadoras e impresoras, escritorios y archivos.
Tambi6n necesitan reforzff la candra escolar y pintarla. Se

necesitC con rugencia una guagua escolar d,e tamano
mediano hansportar los afletas a las diferentes

Propuestas fedetdee, La escuela mantiene una alianza con la administraci6n
fondos federales, o municipal, donde esta alquilalas facilidades deportivas al
alianzas Depattamento de Educaci6npara ofrecer los talleres de

baseball, bas*elball y tmis de cancha.

Escuela Especializada en Mfisica:
Libre de Mfsica Antonio PaoH

donde ubica
Cantidad
estudiantes
Cantidad de maestros 42 maestros, en su respuesta, la escuela no detall6 los

maestros materia.
Horario 12:30pm a 5:30pm, y 1:00pma 6:00pur

La escuela ofrece horario extendido, pero no brinda flusos en
fines de semana.

Oferta acad6mica del La escuela se especializa enM(sica, y ofrece, ademds de los
cursos de Fundamento s l, L 3, 4, 5 I 6 los siguientes cursos
en las modalidades b{sico, intersredio y avanzado: Bajo
Eldctrico, Bombardino, Canto, Cello, Oarinete, Contrabajo
Cuatro, Fagot, Flauta, Guitarra lrttandolina Oboe, Percusi6o
Piano, Saxof6n, Tromp+ Trompeta, Tuba, Viola, Violln, y
Tromb6n.

plantel

Progranae y proyectos escuela posee los proyectos musicales que se forman al
arHsHcoe y culturales
del plantet

unitlos diferentes instnrmentos, creando asl una gran
variedad de'agnlpaciones y coniuntos que motivan al
estudiantado a deetacarse y a proseguir estudios musicales.
Estos'son en sus ldistintas mod"[dad"e,
1. Bandas: Elemental (Ele*),Intermedio (Int), Avanzada
(4"*)
2. Coniuntos de Cuatro y Guitarra - Elem, Int, Avan
3. Coniunto de Percusi6n- Elem,Int, Avan
4: Coniunto de Cuerdas-Elerr,Int, Avan
5. Coro - Elem,Int, Avan
6.

7.

de Cuerdas - Elem, Int, Avan
Sinf6nica

Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura
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8. Orquesta de C6mara
9. Rondalla-Avan
10. Seminario de Vientoslvladera- Elem, Int, Avan
1L. Taller de Mfsica Avan

Afro de designaci6n La Escuela Libre de M(rsica Antonio Paoli de CrFa" tiene 53
como escuela aflos.

Trayectoria y resurnen
de logros de la escuela

Datos sobre las Escuela Libre de Mdsica Antonio Paoli
Las Escuelas Libres de mfsica se ctean baio la ley 355 del 20

de abril del946 con la misi6n de encauzar la innata
sensibilidad arffstica de nuestro pueblo, mediante un Plan
sistemAtico de ensefianza, aprendizaje de e<perimentaci6n,
divulgaci6n y fomerrto del arte musical.
Las escuelas Libres de m0sica estdn adscrita a la Unidad de
Escuelas Especializadas del DE. Su prograrna no tradicional
requiere autonomla para desarrollar su organizaci6n escolar
con el fin de atender las necesidades, talentos, habilidades e
intereses de los esfudiantes. Estas brindan especial atenci6n a

los estrdiantes talentosos para la mfsica con el fin de
proveerles la oportwridad de desarrollar sus habilidades en
esta disciplina.
La Esorela Libre de Mrlsica Antonio Paoli de Capas tiene 53

af,os, se cre6 para atender las necesidades individuales de los
estudiantes que muestren inter6e y talento para la ejecuci6n
instrumental y vocal y de esta forma encausarlos hacia
estudios pofesionales. Contribuyen adem6s a la formaci6n
de buenos oyentes de la mrleica culta y excelentes ejecutantes

de la m(sica d6sica y la m6sica popular.
Cuenta con una matrlcula de749 eetudiantes que
provienen de diferentes pueblos tales como: Caguas, Cayey,
San Lorenzo, Las Piedms, Gurabo, Cayey,
Cidra Salinas, Guayama enhe otros. [.a mayorfa son
estudiantes que pertenecen al sistema pf,blico de

'ensefianza, y fl adici6n contatnos con estudiantes de
escuelas privadas y "Homesdroolers".
Celebranos los grandes logros tales como: haber preparado
un sinfin de talentosos m(eicos y destacados profesionales
los cuales en innumerables ocasiones han llevado el nombre
de Puerto Rico muy en alto. Las agrupaciones musicales han
representado a Puerto Rico dentro y fuera de Puerto Rico
obteniendo los mejores premios. Las agrupaciones

w

Comiei6n de Educaci6nrTurismo y Cultura
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merecedora de importantes rcconocimientos como el
Galard6n de Excelencia Mueical en el Disney Fest, Disney
Performing Arts Oostage, Zda,3ray 4ta competencia de 

-

Bandag del Distrito Escolar (entodas obteniendo el ler
lugat), asl como'participaci6n de la Toma de Posesi6n de uno
de los pasados goberrradores de Puerto Rico,la cual obtuvo
coberhrra nacional.'Tuvo elhonor de haber sido invitada en
el20t5a participar 

"n 
a Certamen Internacional #130 de

Bandas de Mfsica de la Ciudad de Valencia, Espafia, siendo
la primera agrupaci6npuertorriqrefia en haber participado
en este distingqido evento. Egresados de la escuela ahora son
o<celentes maestros de mrisica'en escuelas p(blicas y
privadas delpais como tarnUiennay algunos ejerciend.o como
profesores en Universidades y Consrvatorios.
agrroo* estudiantes hansido becados para realizar estudios

formativaincalculable" la cual enriquece tanto musical,
acad€mica, como culturahnente. La Banda Sinf6nica
Ananzada consta de 55 eshrdiartes con un talento
indescriptible entre las edades de 11 a 18 afros, tla sido

como Julliard
(Boston). Uno

Nuestro enfoque es contribuir a la educaci6n musical de los
estudiantes y promover vlnculos de la cultura musical de
Puerto Rico a person ts de comunidades en desventaja socio-
econ6micas por medio de conciertos enfatizados en la mrisica

e internacional.

de estos muchos ejemplos es la ex-alumna Ana Isabelle
Acevedo, cantante, artista y actriz puertorriquefia. Tambi6n
la estudiarrte Fabiola M6ndez, cuaEista, quien recientemente
culmin6 su bachillerato con altos honores, becada en Berklee
University (Boston, Massadtusetts) con el cuatro
puertorriqueflo-, insbrlnento nativo y que por primera vez
incursiona como una carrera completa a nivel de bactrillerato
m dictra universidad. Cada ano se realiza el proyecto de
Experimcia Sinf6nica participando un gran n(unero de
estudiantes pertenecientes a nuestra escuela, irrclusive siendo
el mayor n(mero de integrantes entre los estrdiantee.
Actralmente la sinf6nica tiene integrantee que son producto
de nuestra escuela. Algunos son piofesionales mtrsicos
destacados en la m(rsica popular. Algunos egresados de la
escuela ahora integranlae bandas municipales, y estatal del

Reeumen del impacto
social y comunitado

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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Para promover Ia educaci6n musical de los esfudiarrtes
necesitamos:
. Ivlayor acceso a experiencias de aprendizaje en el 6rea
de la mfrsica
. Mayor cantidad de instrumentos para dotar a toda la
poblaci6n estudiantil de un instrumento musical atemperado
a su nivel de aprendizaje.
. Mayor exposici6n artistica.
. Promoci6n para los eventos arffsticos.
. C-arrrpamento de Verano para prolongar el tiempo de
aprendizaje musical.
. Seguridad en las facilidades escolares

La mfeica tiene el poder de transportarnos a otro t*g* y
6poca. La Escuela Libre de Mfuica Antonio Paoli siempre le
ha gustado aprovectrar ese poder amplio de amantes y
entusiastas de la mrisica desde temprana edad.

Neceeidadee miis Achralmente, la escuela necesita instnrmentos musicales, y el

$ apremiantes del plantel

de

augglo delTeatrolulio C6sar ortiz, como lapintura del
teatro, y mejoramiento del piso del escenario, para poder
reinagrrrarlo luego de los dafros sufridos por el huracdn
Ndarla en20l7.
NuesEa escuela no cuenta con propuesta federal ni estatal.

Esoela Bspecializada en M(Bica:
Libre de M(eica de Humacao

ftg+r- gptg donde ubic.q Humacao
Cantidad
eshrdiantee
Cantidad de maeshos 30 maestros especialistas en instnrmentos musicales, coro y

voz, con
Horario 1:00pm a 6:00pm

L^a esctrela ofrece horario extendido, pero no brinda cursos en
fines de semana.

Oferta acadGmica del
plantel

La escuela se especializa en M(rsica, y ofrece los cursos de
todos los instrumentos musicales, Vozi Coro, Orquesta
Sinf6nica, Bandas de Concierto, Agrupaciones de m(sica
tradicional y po. pglar..Entre los-ctuso*s, se encuegrfaq V!_o_ltn,

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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Viola, Violonchelo, Contrabajo Bajo elEctrico, Elauta, Oboe,
Fagot, Clarinete Clarinete Bajo, Piccolo, Trompeta, Tuba,
Trompa, Tromb6rv Bombardino, Euphonium, Petcusi6rt
Piano, Como Ingl6s, Voz, Fundamento, Harmonla, Historia
de la M.fsica, I"aboratorio musical, y Grabaci6n de sonido.

Avanzada, Banda
C6mara,

y proyectoe
arfisHcos y culturales
del plantel 

,,,

Aflo de
como esclrela

Conjtrntos de Metales, Coto, nondall+ Conjunto de
Giitarras, Orquesta de Mandolinas, Conjunto de Saxofones,
Conjunto de Bomba. Coniuntos Tlpicos, Coniunto delaz.z,
Conjulto M(rsica Poprilar, Laboratorio de Ingenierla de

Trayectotia y tesumm
de logroa de la escuela

de Instrumentos.
designaci6n La escuela fue establecida hace 55 aflos.

Banda del Ejdrcito de Estados Unidos, Orquestas Sinf6nicas
enEUA y Europa.
En su bayectoria, la escuela cuenta con egresados como el
Doctor Issac Lausell (Director del Departamento de Mfsica
de NIU de Illinois), Cucco Pefra, |an Duclerc, entre otros
artistas prominentes de este pafu, yleremy Bosch (Ganador
de Gramrny por dos ocasiones). Diez de nuesfros maestos
fueron egresados de la escuela. La escuela tambiEn desarroll6
actuales profebores del Consenratorio de M(sica de Puerto
Rico, de'lalUniversidad'de Puerto Rico, de la Interamericana
Metro y San Germdn, entre otras Universidades en Estados
Unidos. De igual forma, cientos de nuestros egresados son
maestros en el Departamento de Educaci6n, en escuelas
acadCmicas y otras especializadas, cientos son profesionales
en ohae ralrms (abogados,Ingenieros, M6dicos, etc.). La
esctrela prepara a los esttrdiantes para el mundo de la m(rsica
cortempordnea en el dmbito de la producci6n musical, y el
mercadeo del producto ardstico. Ademds, la escuela ofrece
oportnnidades de aprendizaje musical a escuelas p(rblicas de
la regi6n,lcolegios privados, Homeschoolers, qrtre otros.
Extendimos nuestsa oferta para ofrecerle oportunidad a
estudiantes desde el segundo grado hasta grado 12. De igual

nuesha escuela funciona en un horario despu6s del

#,

!

I
-,)
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horario escolar regrlar, para mantener a los esttrdiantes
seguros en el horario de 3:30 pm a 5pm (el cual es el horario
identificado por el estudio del Departarnento de Estados
Unidos donde ocurre la delincuenciaiuvenil). Asi mismo,
incolporamos en nuestro curriculo el aspecto social de la
m(sica para crear resiliencia a los estudiantes para que est6n
capacitados para resistir a las influencias negativas de la
criminalidad. Nuestro coro ha sido galardonado por el
hograma Viva la Mtsica de Espafra (los cuales siempre
cuentan con nosotros todoe los afios para participar en dictro
programa intemacional). Nuestro coro de nifros a participado
en Especiales del Banco Popular con artistas de la calidad de
Danny Rivera, Edita Nazario, Cucco Perla, Dagnay Oscarito,

Rico.
Nuestra esc,uela ha contribuido a minimizar la criminalidad
al mantener ocupados a niflos y j6venes en el horario pico
(3:30pm a 6:00pm), el cual es el horario que el Departamento
de ]usticia de los Estados Unidos ha identificado como el
horario donde estos esten expuestos a la criminalidad por
enconEarse sin supervisi6n de zus padres. En el aspecto

crilturil nuestta escuela posee un renombre a nivel local e

internacional como basti6n de nuestro acervo cultural al
cultivar nueshos g6neros musicales aut6ctonos como la
M(rsica Tipica, la Bomb+ lia Plena, la M0sica Campesina,
entre otros g6neros. De igual forma, le ofrecemos nuestros
senricios musicales a todas las escuelas de nuestra regi6n, a
los hospitales y auspicios de envejecientes, centtos
comerciales, las alcaldias de nuestra regi6ny otras. Muchos
de nueshos estudiantes pobres tiene la oportrrnidad de entrar
a las mejores universidades de Puerto Rico al ser
considerados excelentes recursos para ser parte de los
programas de m(rsica de dichas universidades y recibir
exenci6n de matrlcula y pago de libro6, con la cual muchos se

su6 carreras universitarias.
La escuela necesita la constmcci6n de tur nuevo edificio
debido a que nuestras facilidades tienen ahededor de 100

arios y el edilicio eete debilitado. La escuela se inunda y est6
repleta de hongos, lo que pone en riesgo la salud de nuestros
eshrdiantes. De igual forun, por no ser acad6mica, no reciben
fondos federales y tampoco reciben fondos estatales
resu$entes. Por eso solicitan una asignaci6n de fondos para

-!
I
I
t

Resrrnren dd impacto
social y comunitario

$,

Necesidades mis
apreuriantes del plantel

la mantenimiento de materiales e instrumentosI

Comisi6n de Educaci6rj Turismo y Cultura
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de tres affos sin recibir sobrantes de
fondos;estatales.

Propuestas federalee, Hernos establecido elianzas con la empnesa privada, la
Fundaci6n Gramrny Latinos, la Fundaci6n Ford Motors Co.,
la Fundaci6n Ricky l\dartin, con Ttre New Port Folk
Fundation, con la Banda de la Policta de Puerto Rico, la
Banda del Ej6rcito de Estados Unidos,la Banda de la Marina
de Estados Unidoe, The NISU University de Illinois, la
Orquesta Sinf6nica de Humacao, APAOOS, la Universidad
de Puerto Rico en Humacao, y con el Recinto de ni:(o Piedras.

fondos federales, o
alianzas

El Departaurento no brind6 la informaci6n golicitada para las giguientes Ul eecuelag
eepecializadas. para las crrales Bolo provey6 la cantidad de matricula:

@,-

Municipio Escuela Especialidad Matrlcula
Uttrado Escuela de Bellas Artes y Mfsica de

la Montafla, Luis Mufloz Rivera
Bellas Artes General 462

Arecibo Bellas Artes Bellas Artes General %3
Ponce Bellas Artes de Ponce Bellas Artes General 2W
Barranquitas Luis Mufloz Marln Bellas Artes General

y Deportes
NO SE

PRO\mro
Cidra Jes(ts T. Pifrero M(rsica 4Lt
SanJuan Ernesto Ramos Antonini pibre de

Mtuica)
Mfsica 417

Arecibo Libre de Mfsica deArecibo M(rsica 7

(esto no se

explic6)
Ponce Iuan Morel Campos (tabr" de

Mtuica)
Mrisica 29

(esto no se

explic6)
Mayagtlez Ernesto Ramoe Antonini pibre de

M(rsica)
Mtuica 455

SanJuan Iulitu E. Blanco Ballet 80
(esto no se

explic6)
Sanluan C-entral de Artes Visuales Artes Visuales 534
Sanluan Jos6Juli6n Acosta Teatro 778

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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Por otro l,ado, el Departamento brind6 por error la inforrraci6n de Ia escuela

especializada en Ciencias y Matem6ticas University Gardens, de San luan, cuya

inforsraci6n no este rehcionada con el prop6sito de esta resoluci6n.

Luego de las pregurrtas anteriores, se le solicit6 al Departamento que pnoveyera

infonnaci6n acErca de c6mo se sufragan los presupuestos de las Escuelas

Especializadas. El Departamento se limit6 a contestar que una de las estrategias es a

trav6s de los fondos Cad D. Perkins (V"r Iny 85-2018), sin proveer explicaci6n

adicional. El Departamerrto acompaft6 su memorial con una tabla que expone los

Ixesupuestos del ario 2020y del ano 202L, de las escuelas especializadas en Bellas Artes.

Las cantidades se dividen en fondos discrecionales y fondos asignados, como se

muestra a continuaci6n:

N6tese que, adem6s de que el Departarnento no provey6 inforrraci6n alguna

explicando los datos de esta tabla la misma omiti6 brindar l,a informaci6n de la
Escrrela Especializada en Deportes y Bellas Artes, Ernestina M6ndez, del Municipio
de San Sebastiin.

Otra de las preguntas realizadas, solicitaba que, a nivel central, cu6les consideran

que son las necesidades aprerdantes para mejorar el ofrecimiento educativo y arfistico
en las Escuelas Especializadas. Sobre esto, el Departamento indic6 que estas esorelas

necesitan mayoritarfuunente eI acondicionamiento de planta fisica. Se nos indic6 que
para las necesidades en particular de cada plantel, nos refiri6ramos a las contestaciones

brindadas por cada escuela en las preguntas anteriores.

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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Tambi6n se le pregunt6 al Departamento si consideran establecer escuelas

especializadas adicionas a las existentes, para lo cual se exptesaron en la afirrnativa.

Indicaron que se est6n considerando acciones a seguir para mds escrrelas de deportes,

Bellas Artes, STEM, entre ohas.

Por fltimo, se [e solicit6 al Departamento que mencionara si cuenta con fondos

federales, propuestas fuderales aprobadas o posibilidad de solicitar las mismas, y/o
aliaruas con entidades sin fines de lucro en y fuera de Puerto Rico, que sean dirigidos a

sufragar gastos en dichae escuelas especializadas, asi como para robnstecer los

ofrecimientos artisticos y culturales. El Departarnento se limit6 a contestar que todas las

escuelas, incluyendo las especializadas, son consideradas en los proyectos e iniciativas a

sufragar con fondos federales.

Aunque la informaci6n recibida por parte del Departamento se encuentra

incomplet4 esta Comisi6n resalta el hectro de la gran contribuci6n que estas escuelas

realizan en la educaci6ru la cultura y el desarrollo econ6mico de los municipios y
regiones donde ubican estos planteles. Por su parte, 

"1 
igut que todas las escuelas de

Puerto Rico, las escuelas especializadas necesitan clue se atiendan situaciones

apremiantes que obstaculizan en gran medida el grado t6cnico y de especializa6lfn qug

bridan sus curriculos diversos e innovadores.

RECOMENDACIONES

Tras la informaci6n recibida esta Comisi6n no brindard las conclusiones y
recomendaciones pertinentes sobre las escuelas especializadas en Bellas Arhes, con
miras a recopilar mds inforrraci6n y brindar condusiones con todos los datos en un
infomre posterior.

La Comiei6n de Educaci6n, Turismo y Culfura establecer6 las conclusiones de
esta investigaci6+ una vez se sometan todos los informes parciales que requiera la
misma, asl como una vez todas las entidades que se consulten sometan la informaci6n
que se le requiera Para complementar la informaci6n previamente provista. Por tal
motivo, esta Comisi6n tiene a bien mantener abiefta esta investigaci6n.

Comisi6n de Educaci6nrTurismo y Cultura
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La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,
previo esfudio y consideraci6rL tiene a bien someter a este Honorable Cuerpo
Legislativo el Segundo Inforure Parcial baio el mandato de la R. del S. 165.

sometido,

MONTES

de Educaci6n, Turismo y Cultura

Comisi6n de Bducacidn, Turismo y Cultua
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto
Rico, previo estudio, consideraci6n e investigaci6n de la R. del S.201, presenta ante este
Honorable Cuerpo su Informe Final, con los hallazgos, recomendaciones y conclusiones
alcanzadas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolucidn del Senado 20L ordena a la Comisi6n de Seguridad Prlblica y
Asuntos del Veterano del Senado de Puerto realizar una investigaciOn en torno al
funcionamiento y efectividad del sistema de supervisi6n electr6nica del Programa de
Servicios con Antelaci6n aI]uicio, incluyendo, pero sin limitarse a la actualizaci6n de la
informaci6n del imputado, de la vfctima los protocolos en caso de inestabilidad de la
sef,al, inal{mbrica y la notificaci6n de la vfctima en caso que se pierda sefral y la
asignaci6n de fond^os para el debido mantenimiento del Program4 asi como la necesidad
de empleomania.

INTRODUCCI6N

Segrin se desprende de la Exposicidn de Motivos de la medida, eI "Pian de

Reorganizaci6n del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n de 20\'L' consolid6 en

el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n las funciones de la antigua Oficina de

Servicios con Antelaci6n al Juicio. Como consecuencia se establece el Programa de
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Servicios con Antelaci6n al Juicio que, entre otras cosas, supervisa el cumplimiento de las

condiciones de libertad provisional que le fueron impuestas a las personas bajo su

jurisdicci6n e informar con premura a los tribunales y a cualquier otro funcionario

pertinente de cualquier incumplimiento de dichas condiciones; colabora con los

tribunales y todas las agencias relacionadas con la administracidn de la justicia para

desarrollar prografiras que eliminen el encarcelamiento sumario innecesario y protejanal

pfblico conka la vioiaci6n de las condiciones; asi como cobra a todo imputado de delito

sujeto a ia condici6n de permanecer bajo la supervisi6n del Programa de Servicios con

Antelaci6n al Juicio, con el uso de un sistema aprobado de supervisi6n electr6nica, parte

de los costos administrativos mensuales para cubrir los gastos relacionados con la renta

y monitoreo del sistema elecfr6nico.

Destac6, la autora de la pieza legislativa que este Programa ha notificado que

actualmente existen mil quinientos dieciocho (1,51.8) personas con grilletes electr6nicos

de los cuales cuatrocientos noventa y cinco (495) son de casos a los imputados de

violencia dom€stica, e[ restante son de personas que han cometid.o actos violentos, los

que disfrutan de la libertad supervisada de ex con-finados del Departamento de

Correcci6n y Rehabilitaci6n (DCR), entre otros delitos. Por consiguiente,los empleados

del Programa tienen que superyisar veinticuatro (24) horas al dia los trecientos sesenta

y cinco (365) dias al aflo que el sistema de monitoreo electr6nico est6 funcionando

efectivamente, sin ninguna ininterrupci6n.

Expuso, adem6s, que en muchas ocasiones los portadores de los grilletes o sistema

electr6nico desafian la supervisi6n electr6nica, en cuyos casos, vuelven a delinquir,

desencadenando un conjunto de eventos que pueden [egar hasta provocar la muerte de

persorus inocentes, como pas6 en el incidente ocurrido en el municipio de Rlo Grande,

en la cual un agresor con grillete eleck6nico agredi6 de gravedad a su pareja. Las

circunstancias de este lamentable incidente se han repetido desde hace varios afros.

Ante esta situaci6ry es surnamente imperativo que la Comisi6n de Seguridad

Priblica y Asuntos del Veterano, a los fines de mejorar cualquier aspecto del Programa,

realice una investigaci6n del sistema elecfr6nico supervisado por el Programa de
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Serwicios con Antelaci6n al |uicio, que incluya, pero sin limitarse A los protocolos parala

actualizaci6n de la informaci6n dei imputado, de la v(ctima, los protocolos en caso de

inestabilidad de la sefr.al inalAmbrica y la notificaci6n de la victima en caso que se pierda

seflal, as{ como la asignaci6n de fonclos para el adecuado funcionamiento del Programa

y la necesidad de empleomania.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluaci6n del

presente Proyecto, Ia Comisidn de Seguridad Ptlblica y Asuntos del Veteranos solicit6

diversos memoriales explicativos relevantes al proceso de andlisis. Como resultado de

esto, se examinaron los memoriales explicativos sometidos ante esta Honorable Comisi6n

por las siguientes agencias y entidades: el Departamento de Seguridad Priblica, el

Negociado de la Policfa de Puerto Rico, el Programa Servicio con Antelaci6n al Juicio

adscrito al Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n (DCR), la Oficina de la

Procuradora de la Mujer, Hogar Ruth, Inc. y la Alianza para la Paz Social,Inc. (ALAPAS).

Igualmente, se solicitaron los comentarios al Departamento de ]ustici4 a la Oficina

de Administraci6n de Tribunales, al Hogar ]ulia de Burgos, a Liberty PIt al Proyecto

Matria, Taller Salud y a la Sociedad para [a Asistencia Legal (SAL); no obstante, al

momento de redactar este Informe, estos no han remitido sus comentarios.

Adem6s, en aras de poder adquirir mayor informaci6n sobre funcionamiento y

efectividad del sistema de supervisi6n electr6nica del Programa de Servicios con

Antelaci6n al Juicio, esta llustre Comisi6n realizb una Vista Pirblica el 11 de mayo de

2022a las 9:30am en el Sal6n de Audiencias Luis Negr6n L6pez. A la misma se cit6 a:

o Lcda. Estrellamar Vega, Asesora Legal del Secretario

o Teniente Aim6 Alvararlo, Divisi6n de Violencia Dom6stica

Rehabilitaci6n
o ]anet Rodriguez Robles, Directora
o Alberto Bermridez Rivera, Agente Unidad Especializada de

Investigaciones y Arrestos
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o Lcda. Lorena Cort6s, Secretaria Auxiliar de Asuntos Legales

o Lcda. Carol Calder6n Ocafla, Asesora Legal
o Javier Flores Gonzillez, Asesor Legal

A continuaci6ry un resumen de los argumentos esbozados.

PROGRAMA SERVICTO CON ANTELACToU er, IUrCIo/
DEPARTAMENTO DE CORRECCIoN Y REHABITITACIoN

El Programa Servicio con Antelaci6n al |uicio adscrito al Departamento de

Correcci6n y Rehabilitaci6n (DCR), inici6 sus comentarios expresando que el Programa

d.e Sen icios con Antelaci6n al ]uicio (PSAI) fue creado mediante el Capitulo VI del Plan

de Reorganizaci6n Nfm. 2de12011,3 L.P.R.A., Ap. XVil y que el mismo fue creado con

"Ia responsabilidad de investigar y evaluar a todo imputado de ciertos delitos, a los fines

de ofrecer sus recomendaciones a los Tribunales en cuanto a la posibilidad de decretar la

libertad provisional al irnputado, y Ia fijaci6n de los t€rminos y condiciones de la fianza

correspondiente".

Segfn detall6, entre las responsabilidades, del Programa se destacan las

siguientes:

a) Recopilar y verificar in-formaci6n sobre el estado socioecon6mico, escolaridad,

empleo, residencia, lazos con la comunidad de las personas bajo su jurisdicci6n

que sirva al Tribunal de guia para determinar los medios para poner en libertad

provisional al participante.

b) Hacer recomendaciones a los tribunales en cuanto a la determinaci6n de los

tdrminos y condiciones de la libertad provisional. En cuanto a esto, destac6, que la

PSAJ realizarecomendaciones, pero el Tribunal tiene discreci6n, por 1o que no se

tiene que dejar regir por 6stas.

c) Someter a los tribunales informes escritos sobre la investigaci6n realizada en cada

caso, que incluyan los hallazgos y recomendaciones que puedan ser rltiles o

necesarios para determinar fianzas y condiciones. Segrln explic6, para realizar esta

labor cuentan con 50-60 frabajadores sociales de criterio de riesgo. Estos se
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encuentran en las salas de Investigacidn de los Tribunales realizando entrevistas

de Regla 6.

d) Supervisar el cumplimiento de las condiciones de libertad provisional de los

participantes.

e) Colaborar con los tribunales y agencias para desarrollar proffafiurs que eliminen

el encarcelamiento sumario iru:ecesario.

{) Cobrar a todo imputad<l bajo la supervisi6n del I€Al parte de los costos del uso

del sistema de supervisi6n electr6nica y administrar los cobros, reembolsos y otros

relacionados al sistema.

g) Recaudar las multas impuestas por el fribunal a todos los supervisados y devolver

asi d"icho dinero sin costo alguno al tribunal. Precis6, que esto no se refiere a cobro

de multas porque la JASAP solo se encarga de supervisar al imputado, sino a que

se le devuelve el costo pagado por el grillete si se encuentra no causa. Asimismo,

detall6 que el costo del grillete es de $3.95 o $4.90 diarios, por grillete. Aclar6, que

no se encarcela a nadie por no realizalr el pago del grillete, sino que meramente se

le notifica al Tribunai de la falta de pago. En su mayoria, se debe a que son

indigentes.

Adem6s, destac6, que por virtud de la Ley Ndm. 99-2009, conocida como la"Ley

del Programa de Vigilanci4 Protecci6n y Prevenci6n para Atender los Casos de Violencia

Domdstica Agravada", segtn enmendada por la Ley Nrim. 48-2019, se 1e deleg6 al I€Aj

la responsabilidad de colocarle un dispositivo parala supervisi6nelectrdnica al imputado

de incumplir ciertos articulos de la Ley Nrlm. 54-1989, el mismo dia de la vista de

imposici6n de fianza. Aftadi6, que se ie impuso ia obligaci6n de proveerle a la victima

una aplicaci6n de detecci6n electr6nica del agresor que opere a travEs del Sistema de

Posicionamiento Global (Gf€), con el prop6sito de que se pueda detectar la presencia del

agresor suieto a supervisi6n electrOnica cuando €ste infringe el perimetro definido por el

Tribunal.
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En cumplimiento con 1o anterior, indic6 el PSA} que tiene disponible y provee

gratuitamente a las vfctimas la aplicaci6n tecnol6gica llamada "Empower", que crea una

zona de protecci6n "mbvil" alrededor de la victima y funciona en conjunto con el

dispositivo de monitoreo electr6nico de "ReliAlert" de la persona agresorar para

proporcionar una notificaci6n de advertencia temprana y con-fiable a la victima cuando

estd en proximidad a la persona agresora. Resalt6, que la efectividad de Ia aplicaci6n

"Empower" depender6 de que la victima descargue la aplicaci6ry acceda a utilizarla, toda

vez que/ su uso es voluntario, as( como que le otorgue un uso correcto. Explic6, que la

aplicaci6n es una herramienta tecnol6gica de notificaci6n y, si la persona que la utiliza no

la instala, la borra luego de instalada o no enciende su dispositivo inteiigente, no ser6

notificada de cualquier eventualidad. Indic6, que la victima recibe 2 tipos de notificaci6n:

cuando el agresor penetra el 6rea del perimetro protegido, c cuando se acerca al 6rea

donde se encuentra la protecci6n m6vil.

Enfatiz6, que, a rafz de 1o anterior, se les provee orientaci6n de la existencia e

importancia de la aplicaci6n y el adiestramiento necesario para su correcta utilizacidn.

Sin embargo, explic6, que, lamentablemente, el uso de la aplicaci6n no ha sido el

esperado" Segrin detall6, solo la utilizan 80 victimas de los 372casos en los que se imput6

violaciones a la Ley Nrlm.54 bajo el I€AJ y se impuso el monitoreo electr6nico del DCR.

La Sra. ]anet Rodriguez Robles, Directora de tiSAJ manifest6 que cuando inici6 en

la direcci6n del Prograuna, no habia ninguna victima utilizando Ia aplicaci6n y que al dia

de hoy ha incrementado la cantidad a 80. Argument6, que desconoce el porqud del bajo

uso de la aplicacidnErnpower, toda vez que es gratuita, se le brindan las herramientas y

se coordina con la v{ctima para su instalaci6n, incluso, se va donde 6sta. Expres6, que

evidentemente, dicha cifra es una sumamente baia por lo que se encuentra trabajando

mano a mano junto al Comitd de Prevenci6ry Apoyo, Rescate y Educacidn de la Violencia

de Gdnero (PARE), para constantemente orientar y concientizar a las victimas

sobrevivientes sobre "Empower" y lu irnportancia de su uso para affadir un nivel de

seguridad adicional a sus vidas.
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No obstante, solicit6la colaboraci6n de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres

como el Departamento de Justicia, en aras de aportar ideas para lograr un mayor alcance

a las victimas. Recalc6, que el €xito de "Empower" es uno notoriamente conocido y ha

salvado vidas que, probablemente, hubieran estado bajo riesgo. Particular, que, a su

parecer, se ha refleiado pfblicamente en testimonios de sobrevivientes de violencia de

g6nero que optaron por utilizar esta herramienta.

De otra aparte, ac1ar6, que el incidente de Rio Grande de violencia de g6nero, el

cuai se describif en la Exposici6n de Mofivos de la medida, Sobre el particular,

abundarory que el agresor no fue imputado bajo las disposiciones de la Ley Nrim. 54-1989

y {ue, especificamente, era un caso de Habeas Corpus con delitos bajo el C6digo Penal y

los eventos se suscitaron dentro de un escenario en el cual la victima lleg6 a la casa del

imputado, donde mds tarde, fue agredida. Tampoco exisHan querellas previas de

agresi6n entre eilos. Afladi6, adem6s, que, al llegar los agentes a la residencia del

imputado por una alerta de manipulaci6n de dispositivo, se encontraron con ia victima

agredida con un arma blanca, asi como el dispositivo en el suelo de la casa, roto, con la

correa destrozada y sin ningrln funcionamiento. El DSP fue muy enfdtico al explicar que

este caso no es uno en el que el imputado se remueve el dispositivo para posteriormente

acechar a la victim& sino que la victima se acercd al imputado y, luego del incidente

violento, 6ste aparentemente se removi6 el dispositivo para huir de su residencia.

Por otro lado, mencion6, que, como parte de la responsabilidad del DCR en cuanto

a la seguridad pfblica, y sin limitarse a situaciones de violaciones a la Ley Nrim. 54, supro,

cuentan con la tecnologia identi{icada como el "Servicio de Aviso a Victirnas sobre el

Estatus de Reclusos" (SAVER), el cual notifica a la victima in-formaci6n relacionada con

el estahrs de custodia de su ofensor, a saber: excarcelaci6ry trasiado de instituci6n,

integraci6n a programas de desvio, muerte o fugas de las instituciones. Ampli6. que el

sistema mecanizado recoge, de forma certera y cuantas veces $ea necesario, la

informaci6n especffica de los confinados, de las victimas y de los referidos para cumplir

con el proceso de notificaci6n y mantener comunicaci6n con la victima de delito.
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De otra parte, inform6, que la Divisi6n de Monitoreo Electr6nico incluye la

superuisidn de los imputados de delito bajo el Programa de Servicios con Antelacidn al

]uicio y la supervisi6n electrdnica de sentenciados bajo la Unidad de Monitoria

Electr6nica. Concluyo, detallando que, al dla de hoy, adem6s de los 372 imputados por

violencia domdstica mencionados, el tlSAJ tiene bajo su jurisdicci6n con supervisi6n

electr6nica, Tl imputados por ofensas sexuales y 519 imputados por ohos delitos.

Ante preguntas del Presidente de la Comisi6ry acept6 que es posible remover un

grillete y reconoci6 que el pasado aflo 28 personas se cortaron el grillete. Ilustr6, que

existen 2 tipos de grilletes: uno con correa de acero que es mucho m6s fuerte y dificil de

remover y otro con una corea menos efectiva. No obstante, aclar6 que para cortarla se

requiere de equipo profesional como 1o es una sierra.

En cuanto a la pregunta dei presiiente de la Comisi6n de si existe en el mercado

alguna correa que sea imposible de quitar, indic6 desconocer alguna pero que sl existen

cor(eas mds d6biles que las que utiliza el tiSAJ. Adem6s, reve16, que buscando mejores

tecnologias, realizaron una subasta para la adquisici6n de monitoreo electr6nico que

provea una mayor protecci6n a las victimas. Sobre el particular, le notific6 a la

Aciministraci6n de Servicios Generales (ASG) de todas sus exigencias, incluso, tiene un

comit6 evaluador que prueba el equipo.

Afladi6, que cuando se identifica un imputado con poca sefrai en su residencia, se

buscan alternativas para reforzar la seflal o se busca otra residencia. De lo contrario, se le

notifica al Tribunal que dicha persona con cumple con uno de los requisitos para

concederle la libertad supervisada. Asimismo, reconoci6 que continrlan con la misma

compafr.ia a cargo de los grilletes: Track Croup. El PSAJ le hizo entrega a la Comisi6n del

Protocolo Multiagencial Para Atender Casos de Violencia Domdstica mediante

Supervisi6n Electr6nica, el cual obra en el expediente de la Comisi6n sobre la medida.
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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBTICA /
NEGOCIADO DE LA POLICiA TTX PUERTO RICO

El Departamento de Seguridad P(rbli€a (DSP) y el Negociado de Policia de

Puerto Rico (NPPR) presentaron sus comentarios de manera conjunta, toda vez que 6ste

riltimo se encuentra entre los Negociados adscritos al DSP.

Iniciaron, el correspondiente andlisis reierando el compromiso del DSP y el NPPR

con la erradicaci6n del acto delictivo de la violencia dom6stica, en virtud de lo que

establece la Ley Nrim. 54 de 15 de agosto de 1989, segrin enmendada, conocida como ia

"Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia Dom6stica".

Explicarory que la Orden General 627, dtalada "Investigaci6n de Incidentes de

Violencia Domdstica" tiene como objetivo establecer directrices para que los Miernbros

del NPPR sepan brindar apoyo y protecciOn a todas las victimas de violencia dom6stica,

ademds de propender a que se realice una irnrestigaci6n exhaustiva sobre todas las

modalidades de violencia dom6stica.

Referente a c6mo investigan los casos de violencia dom6stica, las aludidas

providencias reglamentarias disponen que las funciones de los miembros del NPPR son:

recibir el mensaie del ret6n o del centro de mando y anotard el nrlmero de querella,

direcci6n y hora del incidente; evaluar las alegaciones de las personas involucradas y

realizar una inspecci6n ocular del 6rea; de existir motivo fundado para creer que la

persona violent6las disposiciones de la Ley Nfm. 54, antes citada, identificar6 el rol que

desempefl6 en el incidente cada parte involucrada; aislard de inmediato en un lugar

seguro a la victima y a los testigos; de estar presente la parte agresora, se procederd con

su arresto, se le leer6 las advertencias Miranda y se coordinar6 su transportaci6n al

cuartel m6s cercano.

En cuanto a las funciones del agente invesligador de violencia domCstica (es decir,

el agente especializado), detallaron que 6ste tiene que entrevistar a la v{ctima en un lugar

seguro y privado, fuera de la presencia de la parte agre$ora; anotar las observaciones de

la condici6n flsica y emocional de la victima; tomar las notas de las manifestaciones,

admisiones o confesiones, asegurdndole a las partes el debido proceso de ley; coordinar
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con el tdcnico de fotograffa digital para la toma de fotos a la victima, escena y/o evidencia;

recopilar toda la evidencia que suria durante la investigaci6n del caso, incluyendo lao

alegaciones de las partes involucradas y la de ios testigos, la toma de fotografias de la

victima, de la parte agresora, de la escena y la evaluaci6n m€dica, si alguna, de la parte

que haya resultado lesionada. Enfatizaron, que toda la evidencia se la presentar6 a la

Oficina de Fiscalia del Departamento delusticia.

Por otra parte, mencionarory que el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R.

Pierluisi Urrutia, promulg6la Orden Ejecutiva Nri.m.13 del25 de enero de2021, titulada

"Orden Ejecutiva del Cobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi, Declarando un

Estado de Emergencia ante el Aumento de Casos de Violencia de G€nero en Puerto Rico"

(OE-2021-013), mediante 1a cual se ciecret6 un Estado de Emergencia en la Isla debido al

alza de los casos de violencia de g6nexo, ordenando a establecer medidas clirigidas a

prevenir y erradicar dicha conducta de nuestra sociedad. A tales efectos, y entre ohas

salvaguardas, se orden6 la puesta en vigor de programas de protecci6n, prevenci6n y

orientaci6n, contra la violencia dom6stica.

Ante preguntas del presidente de la Comisi6n sobre qu6 significa, para efectos

pr6cticos, que el Gobernador haya declarado unEstado de Emergencia, respondieron que

en el Ambito operacional antes el proceso era fragmentado y no habia comunicaciOn

directa, pero ahora se integr6 en un solo cenuo la expedici6n de 6rdenes de protecci6n y

estadisticas. Agregaron, que este estado de emergencia se encuenka dirigido a trabajar

con prioridad los casos de violencia de g6nero. Ofrecieron ejernplos de cambios a raiz de

este Estado de Emergencia:

1. Comunicaci6n directa con los tribunales de Puerto Rico;

2. Base de datos;

3. Ahora saben d6nde est6n las victimas que necesitan protecci6n;

4. Patrullaje preventivo;

5. Los agentes cuentan con un Ipad con acce$o a toda la informaci6n en un mapa

interactivo que le da detalles, enke otras cosas, de fecha de expedici6n de la ordery

asi como otros detalles.



H EI'l

Comisi6n de Seguridad P(rblica y Asuntos del Veterano
lnforme Final sobre la R. del S.201 P{gina 11

Resaltaronr eo€, tambiCn se cre6 el Comit6 P.A.R.E. la Violencia de G6nero,

presidido por la Secretaria de la Familia, y del cual el NPPR es parte, asi como, el

Departamento de ]usticia, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, entre otras

agencias. Algunas de sus funciones, resultart a saber: evaluar el Protocolo de Acci6n para

Combatir la Violencia hacia las Mujeres en Puerto Rico, hacer recomendaciones para

mejorarlo y acelerar su implementaci6n; realizar vistas priblicas para recibir

recomendaciones de todas las ramas del gobierno y sectores de la sociedad; emitir

recomendaciones sobre politica ptiblica, enlre otras.

Detallaroru que, con-forme a 1o dispuesto en la Secci6n 8va de la OE-2021,-0L3, el

NPPR cre6 el Centro de Operaciones y Procesamiento de Ordenes de Protecci6n (en

adelante, COPOP). Informaron, adem6s, que el COPOP, en poco tiempo ha logrado

establecer un sistema electr6nico para mantener un registro de las drdenes de protecciOn

al amparo de la Ley Nrim. 54, de 15 de agosto de 1989. Este sistema, permite crear un

perfil enfocado en la persona a quien se le diligenciar6la orden, para agilizar el proceso

y garantizar que la misma sea notificada. Afladieron, que, para lograr mayor agilidad en

el diligenciamiento de las 6rdenes, se han realizado mriltiples acuerdos con la policia

municipal de varios municipios para que asistan en el diligenciamiento, asf como en el

seguimiento y asignaci6n de rondas preventivas a las victimas.

A su vez, revelaJon, que el COPOP, ha permitido prestarle mayor atenci6n a las

6rdenes de protecci6n que se diligencian a personas con licencias de armas para que las

mismas puedan ser incautadas al momento del diligenciamiento de la orden; de igual

forma, imponenun gravamen en la licencia de armas para evitar ia compra de mds armas

o municiones. Ademds, in-formaron, que recientemente se firm6 la ky 3-2022, conocida

como la"Ley del Programa de Prevenci6ny Seguridad para las Victimas de Violencia de

G6nero", con e1 fin de proteger a las victimas de violencia de g6nero que se les haya

expedido una orden de protecci6n, a travds de la integraci6n de servicios y alianzas entre

la Policfa de Puert<l Rico, ia Policia Municipal y el Poder ]udicial.

Expresaron, que, especlficamente relacionado a los prop6sitos investigativos de la

R. del S. 201, existe en nuesko Estado de Derecho, la Ley 99-2409, segfn enmendada/ que
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estableci6 como politica prlblica del Gobierno de Puerto Rico, la creaci6n del Programa

de Vigilancia, Protecci6n y Prevenci6n para atender los casos de violencia domdstica

agravada, recomendando la utilizaci6n de supervisidn electr6nica de manera obligatoria

para los imputados o imputadas como uno de los mecanismos para atender el problema

de la violencia domEstica en Puerto Rico. Sobre el particular, indicaron, que, el amparo

de la misma, el Programa de Servicios con Antelaci6n al Juicio, eI NPPR y la Oficina de

la Procuradora de las Mujeres, en colaboraci6n con el Departamento de Correcci6n y

Rehabilitaci6n y el Departamento de Justicia, adoptaron un protocolo que promueve la

colaboraci6n y coordinaci6n interagencial para maximizar los recursos disponibles y

uniformar los procedimientos utilizados entre agencias. Dicho protocolo, fue firmado

durante el afro 2A12, conocido como el "Protocolo Multiagencial para la Supervisi6n

Electr6nica en casos de Violencia Dom6stica".

EI DSP y el NPPR puntualizarorL que dicho Protocolo establece el procedimiento

a seguirse cuando ocurre una violaci6n a la supervisi6n electr6nica como condici6n de la

fianza impuesta por el Tribunal. A tales efectos, detallaron el proceso a seguir:

1. "El personal a cargo del Centro de Monitoreo de la compafria que administra el

sistema de supervisi6n electr6nica llamar6 en primera instancia a la victima, segrln

la informaci6n que se disponga en el r6cord, y luego a la PSAJ para notificar la

coflespondiente alerta.

2. Una vez la IfSA] recibe la informaci6n de alerta del Centro de Monitoreo, llamald

en primera instancia a la victima a los tel6fonos de contacto que 6sta hubiera

indicado en la Hoja de Entrevista a la Victima.

3. En los siguientes casos, la violaci6n a las condiciones o alertas en la supervisi6n

electr6nica ser6n consideradas graves: corte de grillete; recibo de una llamada de

algrin familiar o persona que indica que la persona imputada va a actuar de

cualquier forma contra Ia victima; cuando el sistema alerte o alguien in{orme al

personal de la t€AJ que la persona imputada se acerca o se encuentra en las zonas

de exclusi6n o cerca de la victima; el no regreso al perlrnetro despu€s de pasados

30 minutos de la hora autorizada, si el ret6n con ha dado con su paradero.
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4. En los casos mencionados en el inciso anterior, el Centro Regional de la PSA] y/o

el ret€n de turno de la UEIA procederen siempre a llamar pdmero a la v[ctima y

luego al9-1-1 para notificar al cuartel correspondiente al lugar de residencia de la

victima, al Centro de Mando de la Unidad de Violencia Domdstica de la Policia

y/o de la Policia Municipal, pexa que proceda con la seguddad de la victima. El

Centro de Mando le notificarS. a la Divisi6n de Violencia Dom6stica, con el obietivo

de dar seguimiento a la querella con especial atenci6n a la seguridad de la victima.

5. Al ser noti{icada el NPPR o la Policia Municipal, el agente del orden ptblico que

se trate acudird al lugar donde se encuentre la victima en fin de protegerla y

brindarle la seguridad necesaria.

6. La t€AJ notificard de la alerta a la Unidad Especializada de Investigaciones y

Arrestos (UEIA) la que serd la encargada de establecer comunicaci6n con la

persona irnputada realizando el siguiente proceso: la UEIA intentard establecer

comunicaci6n en tres (3) ocasiones con la persona imputada; el Centro de

Monitoreo establecer6 comunicaci6n a trav6s del aparato de supervisi6n

electr6nica con el imputado para indagar el porqu6 de la alerta y/o violaci6n del

perfmetro; de no lograrse comunicacidn, e1 personal de la UEIA deberd contactar

mediante tel6fonos alternos a familiares o tercero custodio; de no tenerse

comunicaci6n con el agresor, familiares o tercero custodio, el ret6n de turno en la

UEIA se comunicar6 con el Centro Regional de Servicios correspondiente para

corroborar si la salida estaba autorizada. El personal del Centro Regional de

Servicios comespondiente debe certi.ficar a la brevedad posible la informaci6n.

7. En caso de no encontrar a la persona imputada o no recibir informaci6n del tercero

custodio, sus familiares o no haber sido autorizada a salir y se sospeche que la

persona que posee el grillete o GI€ ha violentado las condiciones de la fianza, el

supervisor de turno de la UEIA o el supervisor a cargo del turno on call tambi6n

se comunicar6 con el Centro de Mando de la Policia de Puerto Rico, ofreci6ndole

datos demogrdficos y personales necesarios para verificar y ubicar a la victima del

caso. Aclem6s, notificar6 a los agentes de turno de h PSAJ para que investiguen la
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situaci6n mediante visita a la residencia del imputado para verificar su estado e

intervenir si fuera necesario. p6ase eI Protocolo Multiagencial para Atender los

Casos de Violencia Dom6stica mediante Supervisi6n Electr6nica")."

Agregaron, que los miembros del NPPR e$t6n obligados a cumplir con el

"Protocolo Interagencial para Proveer Orientacidn a Victimas de Violencia Dom6stica y

Coordinar Intercambio de Informaci6rt'' del 5 de noviembre de 20L3, que dispone que,

mediante el mismo y al amparo de las normas internas de las agencias pertinentes, se

sistematice asuntos de tal envergadura como resultan: la orientaci6n e informaci6n

asertiva y oportuna a las vfctimas de violencia dom€stica sobre los servicios, derechos y

el proceso judicial que enfrentar6n; asi como el intercambio de informaciSn entre los

componentes del sistema de justicia para una adecuada atenci6n a las victimas de

violencia domEstica. Asimismo, detallaron, que se encuentran trabajando un nuevo

proyecto con la policfa municipal para dar rondas preventivas.

En cuanto al Protocolo, el Presidente de la Comisi6n considera que el proceso no

es el correcto, toda vez que deberlan comunicarse con la policia antes que con el agresor.

La Teniente Aim6 Alvarado estuvo de acuerdo con esta sugerencia.

Para culminar, la Teniente Aim6 Alvarado expres6 su preocupaci6n en cuanto a la

amplia discreci6n que tiene el ISAJ al realizar sus recomendaciones a los Jueces. Por

ejemplo, ofreci6 el caso de una persona que, a pesar de haber violado en 2 ocasiones las

condiciones de su libertad condicional, le confieren una tercera oportunidad. En cuanto

al particular, recomend6 que las guias deben ser m6s restrictivas y no ser tan subietivas,

de manera que no recomienden favorablemente a una persona que, por ejemplo, posea

un perfil de agresividad.

Asimismo, comentor Qo€ desconoce si esta amplia discreci6n es solamente del

IfSA] o del ]uez. Argument6, que esta flexibilidad,lo que provoca, es que sea la victima

quien tenga que marcharse dei pafs, torla vez que est6n siendo poco restrictivos y estdn

permitiendo en la calle a personas que representan un peligro para la comunidad. Aruiz
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de lo anterior, recomend6 erunendar la Ley que atiende este particular o ia

re glamentaci6n interna.

OFICINA DE LA PROCUKADORA DE LA MUIER

La Oficina de la Procuradora de Ia Muier (OPM), expuso en su memorial

explicativor eu€, segrin dispone la Ley Nrim. 20, es politica priblica del Gobierno de

Puerto Rico garantizar el pleno desarrollo y respeto de los derechos humanos de las

mujeres y el ejercicio y disfrute de sus libertades fundamentales.

Enfatiz6, que la violencia dom€stica impacta seriamente la salud y el bienestar de

las vlctimas sobrevivientes, tanto a muieres, hombres y familias enteras, por 1o que hay

que tratarlo como un problema social. Subray6, la necesidad de ofrecer medidas de

protecci6n a las victimas y robustecer, por otro lado,los mecanismos de prevenci6ry de

fortna que el nrimero de violaciones a la Ley 54, suprn, sea menor. Afladi6, que en la

actualidad, los esfuerzos gubernamentales est6n dirigidos al desarroilo de politica

priblica para darle atenci6n y prioridad a la prevenci6n de la violencia de g6nero en todas

sus manifestaciones, por lo que el asunto bajo investigaci6n en la R. del S. 201, es c6nsona

con el trabajo que las agencias estdn haciendo para reforzarlas garantias de protecci6n

para las victimas sobrevivientes de violencia domdstica.

Segun, explic6, es el Programa de Servicios con Antelaci6n al]uicio (PSAD quien

tiene la tarea de investigar y evaluar a todo imputado de delito y ofrecer sus

recomendaciones a los tribunales, en cuanto a la disponibilidad de decretar la libertad

temporal del imputado, en lugar de la imposici6n de una fiau,.tza, o inclusive ambas.

Ademds, entre otras cosas, es quien supervisa el cumplimiento de las condiciones de

libertad provisional que le fueron impuestas a las personas bajo su jurisdicci6n.

En lo concerniente a la OPM, deta116, que los casos que les ocupan son las victimas

de violencia dom6stica y acecho. Manifest6, que acorde a lo establecido por la Ley Nrlm.

99-2A09, segrin enmendada, conocida corno "L,ey del Programa de Vigilancia, Protecci6n

y Prevenci6n para Atender los Casos de Violencia Domdstica Agravada" PSAI
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recomendard a los tribunales, en su informe de evaiuaci6n, la imposiciSn de supervisi6n

eleck6nica como condici6n adicional y obligatoria al momento de conceder la fianza en

el caso en que se le impute a una persona la comisi6n de un delito de violencia dom6stica,

cuando se trate especilicamente de aquellos casos relacionados con violaciones a 6rdenes

de protecci6n, maltrato agravado, privaci6n de libertad y agresiones sexuales. Afiadi6,

que/ en esos casos, el tribunal ordenar6 que se le provea a la victima una aplicaci6n

tecnol6gica para la detecci6n del agresor dentro de la distancia dispuesta por la ordery

que opera a travEs de GI1S o cualquier otra tecnologfa que cumpla con esos fines. Reiter@

que la aplicaci6n se limitaria a advertir a la victima que el agresor se encuentra dentro del

perimetro establecido por la orden, incluyendo una notificaci6n de la localizaci6n

especifica de este.

La OPM hizo un llamado a ia Rama |udicial a que, como parte indispensable para

la soluci6n a este problerna de seguridad de las victimas, sus jueces evahien

detenidamente las recomendaciones que hace la I€A], toda vez que se trata de vidas que

se ponen en peligro. En cuanto a las guias establecidas por I€AJ a la hora de recomendar

o no recomendar fianza diferida y/o supervisi6n eleck6nica, exhort6 a evaluar dichas

guias en aras de uniformar los procesos y las recomendaciones.

La OPM esboz6 su preocupaci6n en cuanto a una de las sifuaciones mencionadas

en la exposici6n de motivos de la Resolucidn, entiEndase,los casos en los cuales el agresor

se quita su grillete y agrede a su pareja. Considera, que estas situaciones sencillamente

no deben ocurrir. Destac6, que el sistema electr6nico de monitoreo puede ser muy ritil

para reforzar las 6rdenes de proteccidry disuadir a los agresore$ y ayudar a las y los

sobrevivientes a recuperar su calidad de vida; pero, a pesar de que los dispositivos

electr6nicos no previenen el crimen, Ia tecnologia puede ser utilizada para alertar a las

autoridades y a sobrevivientes si el agresor entra dentro del pardmetro establecido por Ia

orden. Por tal raz6tt, considera imperativo el que sea un inter6s apremiante del Estado el

funcionamiento y efectividad del sistema de supervisi6n electr6nica del Programa de

Servicios con Antelaci6n al Juicio.
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Durante la Vista Priblica ceiebrada, la OPM tuvo a bien presentar comentarios

adicionales sobre la investigaci6n y expresd lo siguiente:

a) Que los participantes que tienen la aplicaci6n Empower se sienten m6s segulos.

No obstante, se han dado con la situaci6n de victimas que, bajo la Ley 99-2009 no

cuali-fican para la aplicaci6rl Empower y no tienen esa seguridad adicional. Un

ejemplo destacado, son las victimas de asecho. A tales fines, Ia OPM solicit6 se

amplien los par6metros de esta Ley y las instancias en que una victima cualifica

para la aplicaci6n Empower.

b) Aclar6, que sin la aplicaci6n de Empower no hay otro m6todo de que una victima

conozca de la violaci6n de la orden de protecci6n de su agresor.'

c) El Lcdo, Javier Flores Gonedlez manifestd, estar de acuerdo con las expresiones

realizadas por la Teniente Airnd Alvarado, en cuanto a la necesidad de que sea

mds restrictivas las recomendaciones cie quienes cualifican para supervisi6n

electr6nica. Adem6s, coincidi6 con ei particular de que se necesitan revisar las

gufas que utiliza ei I€AJ. Incluso, indic6, que la OPM no tiene acceso a dichas

guias.

d) Destac6, que, al presente, la OPM no puede intervenir en una determinaci6n de

permitirle a un agresor con grillete.

HOGAR RUTH,INC.

Como parte de sus comentarios, el Hogar Ruth,Inc. resalt6la importancia de que

todos ios sectores de nuestro pais reconozcan el incremento de casos de violencia de

gtinero, y las implicaciones de la declaraci6n de estado de emergencia por la que ahaviesa

nuestra Isla. Considera, que la supervisi6n de las personas con grillete electr6nico

requiere que el sistema est6 funcionando sin ningtn tipo de interrupci6n y, por ende, con

un mantenimiento adecuado.

El Hogar Ruth Inc. indic6 favorecer y apoyar toda aquella medida que busque

exigir el cumplimiento y la supervisi6n adecuada de ias condiciones de libertad
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provisional que le fueron impuestas a personas que est6n siendo acusadas por delitos de

violencia dom€stica en Puerto Rico. Exhorta, a que se ixJorme con premura a las vlctimas,

los tribunales y a todos aquellos funcionarios que estan brindando colaboraci6n a dichas

victimas sobre el incumplimiento de las condiciones impuestas en la libertad provisional;

de esta forma, se protege a 1as victimas de deiitos de nuevos incidentes y se propicia el

ambiente de seguridad que es indispensable para poder salir del ciclo de la violencia

dom6stica.

Es de la opini6n que una supervisiOn adecuada de las condiciones impuestas para

permanecer en libertad provisional implica que se deben aprobar fondos para el

mantenimiento del sistema de supervisi6n electr6nica, cubrir los costos operacionales

relacionados a renta y los costos del monitoreo de dicho sistema. Argument6, que el

mantenimiento y la supervisidn adecuada del sistema de supervisi6n electr6nica

garanhza el qu€ no se repitan eventos que puedan desembocar en daflos mayores o la

muerte de personas que han sido victimas de delitos, asi como se evitaria la

revictimizaci6n de las victimas/sobrevivientes por fallas del sistema de supervisi6n.

A tales efectos el Hogar Ruth, Inc. propuso que el proceso de investigaci6n

incluya la revisi6n de protocolos, ia necesidad de conhataci6n de recursos humanos para

atender la alta demanda de supervisi6n y de notificaci6n adecuada a la vfctima, ia

actualizaci6n de inJorrnaci6n de los imputados, achtalizaci6n de informaci6n de las

victimas y srls contactos, el desarrollo de mecanismos alternos de supervisi6n para los

ca$os en que surja inestabilidart de la seflal inal6mbrica y la brlsqueda de mecanismos

alternos para Ia notificaci6n adecuada a las victimas de delitos en caso de c1u6 esa seflal

sea una inestable.

ALIANZA PARA LAPAZ SOCIAL,INC.

Esta Comisi6n tambiEn tuvo la oportunidad de examinar el memorial presentado

por Ia Alianza para Ia Paz Social, Inc. (ALAPAS) quien resalt6lo comrin que es ver en

los medios noticiosos, como en diferentes plataformas virtuales informaci6n relacionada

con los delitos cometidos por personas que se encuentran bajo supervisi6n electr6nica.
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Lo anterior, es de fluna preocupaci6n para ALAPAS, cuyo principal objetivo es la

sanaci6n de aquellas victimas y familiares.

Asimismo, es su interds que se aumenten los esfuerzos para adoptar medidas que

mantengan la constante supervisi6n con el minimo de fallas en la observaci6n de toda

persona con grillete eleck6nico, particular que considera que disminuir6 los del.itos y

brindar6 apoyo y tranquilidad a las victimas.

Enumer6 varias recomendaciones que, a su entender, son necesarias para las

victimas y su proceso:

'1. Que toda victima sea notificada de inmediato durante cualquier

eventualidad que ponga en riesgo su seguridad.

2. Que todo personai conkatado para la vigilancia posea el conocinriento y la

experiencia necesaria en seguridad electr6nica.

3. Que la actualizaci6n de la informaci6n del imputado y la victima sea

constante.

4. Que se provea a la victima un protocoio a seguir durante eventos

atmosf6ricos que puedan afectar la seflal inaldmbrica del dispositivo.

5. Ampliar la investigaci6n para evaluar la peligrosidad del acusado y 1a

vulnerabilidad de Ia vfctima para garantizar que la persona que reciba este

privilegio sea menos probable que incumpla con los criterios para el uso de

un grillete electr6nico.

REQUERIMIENTO DE INFORMACIoN

Durante la Vista Prlblica, el Presidente de la Ilustre Comisi6n deSeguridad Prlblica

y Asuntos del Veterano realiz6las siguientes peticiones de informaci6o las cuales luego

se reiteraron mediante comunicaci6n escrita cursada el dla 1,6 de mayo de 2022 a las

siguientes agencias:

r Progxama Servicio con Antelaei6n al |uicio, adscrito al Departamento de Correcci6n

y Rehabilitaci6n tendrd un t6rmino de 5 dfus para:
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a) Detallar la cantidad total de empleados que tiene la ]SAP para cumplir con

lasfunciones encomendadas por Ley. Especificar las 6reas o departamentos

de trabajo.

b) Proveer la cantidad de aparatos electr6nicos activos que superuisa la ISAI

al momento. Detallar por cual delito han sido acusados.

c) Proveer las guias que utilizan al momento de realizar sus recomendaciones

a los Tribunales. Asi como,los detalles de cuando fue su rlltima revisi6n y

si se han hecho gestiones para revisarlas.

Departamento de $eguridad P(blica/Negociado de la Policia de Puerto Rico tendra un

t6rmino de 5 dias para:

a) Proveer estadfsticas de las ocasiones que el NPPR ha llegado a tiempo para

prevenir una agresi6n de una persona que viol6 sus condiciones de libertarl

condicional.

b) Proveer la cantidad de aparatos electr6nicos activos al momento. Detallar

por cuai delito han sido acusados.

La Oficina de la Procuradora de la Muf er, tendr6 un t6rmino de 5 dias para:

a) Proveer estadisticas de cuantas personas, al ciia de hoy, necesitan la

protecci6n que les provee la aplicaci6n Empower pero no cualifican, tal y

como se encuentra redactada la Ley.

b) Proveer un listado de las instancias de la Ley 99-2009 (que atiende todo lo

relacionado a Empower) que ameriten cambios o de cualquier otra

legislaci6n de manera que se conceda mayor protecci6n a las victimas.

Incluyendo, pero sin iimitarse, qu€ delitos adicionales deben cualificar para

que sus vfctimas puedan ser acreedoras de Empower.

c) Realizar un esfudio sobre c6mo otras jurisdicciones manejan esta situaci6n

existente con los grilletes y 1a notificaci6n adecuada a las vfctimas de

violaciones a las 6rdenes de protecci6n.

ENF
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En respuesta a nuestro requerimiento de informaci6rt el Prograrna Servicio con

Antelaci6n aI )uicio, adscrito al Departamento de Correcci6ny Rehabilitaci6nremiti6las

siguientes contestaciones:

a) En cuanto a la cantidad total de empleados que tiene IaISAP para cumplir con las

funciones encomendadas por Ley inform6, que el I€AJ se divide en 2 unidades:

1,. La Unidad de Supervisi6n ): Seguimiento- la cual cuenta con42empleados

como evaluadores de condiciones de riesgo y 28 trabaiadores sociales. Este

personal cubre turnos en los 13 Centro Regionales de Servicios (frece

regiones judiciales).

2. La Ufridad Especializada de Investigaciones y Arres}qg- esta se divide en 5

regiones, ubicadas en Aguadilla, Mayagpez, Arecibo, Ponce y Guayama,

adem6s, del Centro de Monitoreo de San Juan. Se encuentran asignados 75

empleados (agentes y oficiales correccionales) los cuales e encargan de

trabajar las alertas, realizat vigilancias, investigaciones de posibles

incumplimientos a las condiciones del I€AJ y el Tribunal, y de hacer

arrestos.

b) Referente a la cantidad de aparatos electr6nicos activos que supervisa el ttSAJ

inform6, que el Programa cuenta con una clientela de'1,478 imputados de rlelitos.

De esos, 563 imputados son contactos peri6dicos (176 par violencia dom6stica, L0

por ofensas sexuales y 3n por otros delitos) y 915 imputados que se encuentran

bajo supervisi6n eleckdnica. Asimismo, detall6 lo siguiente:

HEhl

Liberados con Supervisi6n Electr6nica Baio el Concepto de Violencia Dom6stica y
Ofensores Sexuales- al 19 de mayo de2022

Delitos de Violencia Hombres Mujeres Total

Ley de Violencia Dom6stica 295 3B JJJ

Ofensores Sexuales 63 4 67

Gran Total 358 42 400
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Liberados con Supervisi6n Electr6nica Bajo eI Concepto de Otros Delitos-
aI19 de mayo de2A22

Delitos- Tipo 1
Delitos de Violencia

Hombres Mujeres Total

Asesinato y Homicidio 105
r, 112

Tentativa de Asesinato y
Tentativa de Homicidio

48 4 52

Robos 29 J 32

Agresiones 19 2 21.

I-ey de Sustancias Conkoladas 28 1 29

Ley de Armas 104 5 109

Ley de Sustancias Controladas y
Ley de Armas

61 2 63

Maltrato de Personas de Edad
Avanzada y Maltrato de Menores

30 20 50

Ley de Asecho 6 2 8

Daflos 4 2 6

Delitos Contra la Propiedad Hombres Muieres Total

Escalamiento 6 1

Apropiaci6n [egal 14 2 16

Ley Vehicular 9 1" 10

Gran Total 463 52 5L5HE"J

c) Concerniente a las guias que el ISAI utiliza al momento de realizar sus

recomendaciones a los Tribunales expuso:
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a" Reglamento sobre el Procedimiento Uniforme para la Evaluaci6ru

Recomendaci6n de Libertad Provisional, Supervisi6n y Seguimiento de

Imputados de Delitos bajo la Jurisdicci6n de la Oficina de Servicios con

Antelaci6n al]uicio, el cual fue emitido el 6 de julio de1999.

b. Acuerdos Interagenciales para Atender los Casos de Violencia Dom6stica

emitido ei 5 de noviembre de 2013 pero/ actualmente, se encuentra en

proceso de revisi6n.

c. Protocolo Multiagencial para Atender los Casos de Violencia Dom€stica

mediante Supervisi6n Electr6nica, de igual forma, fue emitido el 6 de

noviembre de 2013 y se encuentra en revisi6n actualmente.

Los mismos se encuentran en el Expediente de la Comisi6n de esta Resoluci6n.

HALLAZGOS

La R. del S.201 ordena investigar el funcionamiento y efectividad del sistema de

supervisi6n eleck6nica del Programa de Servicios con Antelaci6n al ]uicio.

En sintesis, los hallazgos m6s significativos encontrados por la Comisi6n de

Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico se esbozan a

continuaci6n:

1. Existe una aplicaci6n tecnoi6gica llamada "Empower", qve crea una zona de

protecci6n "m6vil" alrededor de la vfctima y funciona en conjunto con ei

dispositivo de monitoreo electr6nico de "ReliAlert" de la persona agresora, para

proporcionar una notificaci6n de advertencia temprana y confiable a la victima

cuando est6 en proximidad a la persona agresora.

2. La efectividad de la aplicaci6n "Empower" depender6 de que la vlctima descargue

la aplicaci6n, toda vez gue, su uso es voluntario, asi como que le otorgre un uso

correcto.

3. l,amentablemente hay un bajo uso de esta aplicaci6ry solo 80 victimas lo han

descargado. Se desconoce el porqud del bajo uso de la aplicaci6n Empower, toda
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vez que es gratuita, se le brindan las herramientas y se coordina con la victima

para su instalacidn.

4. A pesar de que los participantes que tienen la aplicaci6n Empower se sienten m6s

seguros/ existen vlctimas que, bajo la Ley 99-2A09 no cualifican para la aplicaci6rl

y no tienen esa seguridad adicional. Un ejemplo destacado, son las victimas de

asecho.

5. Al dfa de hoy, adem6s de los 333 imputados por violencia dom6stica, el [5AJ tiene

bajo su jurisdicci6n con supervisi6n electr6nica, 67 imputados por ofensas

sexuales y 515 imputados por otros delitos.

6. Es posible remover un grillete rplto para cortarlo se requiere de equipo profesional

como lo es una sierra.

7. Existen 2 Upos de grilletes: uno con correa de acero que es mucho rnds fuerte y

dilicil de remover y otro con una correa meno$ efectiva.

B. El pasado afro 28 personas se cortaron el grillete.

9. H ISAI inform6 haber realizado una subasta para la adquisici6n de monitoreo

electr6nico que provea una mayor protecci6n a las victimas y mejor tecnologia.

1"0. No obstante, al presente, continrian con la misma compaflia a cargo de los

grilletes: Track Group.

11. Con la firma de la Orden Ejecutiva Nrim. 13 del 25 de enero de 2021", titulada

"Orden Ejecufiva del Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi,

Declarando un Estado de Emergencia ante el Aumento de Casos de Violencia de

G6nero eh Puerto Rico" se fealiz6 una lr*egraci6n del slstema de respuesta, la

expedici6n de 6rdenes de protecci6n y estadisticas.

l-2. Entre los cambios mds destacados a raiz de este Estado de Emergencia podemos

mencionar: comunicaci6n directa con los tribunales de Puerto Rico; base de datos;

ahora saben d6nde est6n las victimas que necesitan protecci6n; patrullaie

preventivo; los agentes cuentan con un lpad con acceso a toda la inlormaci6n en

un fiurpa interactivo que le da detalles, entre otras cosas, de fecha de expedici6n

de la orden, asi como otros detalles.
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13. Et DSP y NPPR revelaron que se encuentran trabajando un nuevo proyecto con la

policia municipal para dar rondas preventivas.

RECOMENDACIONES

C6nsono con la informaci6n evaluada, la Comisi6n de Seguridad Pfblica y

Asuntos de Veterano del senado de Puerto Rico presenta las siguientes recomendaciones:

1. Ampliar los par6metros de esta Ley y las instancias en que una victima cualifica

para la aplicaci6n Empower. A tales fines, se debe enmendar el Artfculo 2 de la

Ley Nrim. 99-20A9, segtn enmendada, conocida como "Ley del Programa de

Vigilancia, Protecci6n y Prevenci6n para Atender los Casos de Violencia

Domdstica Agravada" pata incluir otros delitos como lo son el asecho y la

agresi6n, disponiendo que los tribunales vendrdn obligados a imponer

supervisi6n elechdnica.

2. En cuanto al Protocolo Multiagencial para Atender los Casos de Violencia

Domdstica Mediante Supervisi6n Elecfrdnica, se debe revisar el aspecto de la

notificaci6n a la victima, toda vez que debe ser informada inmediatamente de

cualquier eventualidad que ponga en riesgo su seguridad.

3. La actualizaci6n de la informaci6n del imputado y Ia victima debe ser constante.

4. Evaluarlas guias establecidas por PSA] a la hora de recomendar o no recomendar

hanza diferida y/o supervisi6n electr6nica para hacerlas m6s restrictivas y menos

subjetivas, de manera que se le otorgue este beneficio de supervisi6n electr6nica

soiamente a personas que van a cumplir con las condiciones a cabalidad. En

especial, el Reglamento sobre el Procedimiento Uni{orme para la Evaluaci6ru

Recomendaci6n de Libertad Provisional, Supervisi6n y Seguimiento de

Imputados de Delitos bajo la ]urisclicci6n d.e la Oficina de Servicios con Antelaci6n

al Juicio, el cual no ha sido revisado clesde el6 de julio de 1999.

5. Dar seguimiento a la revisi6n del Acuerdo Interagencial para Atender los Casos

de Violencia y el Protocolo Multiagencial para Atender los Casos de Violencia
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Dom€stica mediante Supervisi6n Electr6nica. Segrin se nos inform6, ambos

documentos se encuentran en proceso de revisidn actualmente.

6. Es importante identificar nuevos m6todos para constantemente orientar y

concientizar a las vfctimas sobrevivientes sobre los beneficios que tiene Ia

aplicaci6n "Empowet", de manera que se les incentive a descargar y utilizar la

aplicaci6n.

7. Enmendar la Ley Ntm. 20-2001, segun enmendada, conocida como "Ley de la

Oficina de Ia Procuradora de la Mujer" confiri6ndole poderes m6s amplios, de

manera que puedan intervenir en mayor cantidad de instancias para defender los

derechos c1e las victimas.

8. Adquisici6n de equipos de mejor calidad que imposibiliten a los agresores

desprenderse del grillete.

9. Es necesaria la contrataci6n de recursos humanos para atender la alta demanda de

supervisi6n y de notificaci6n adecuada a las victimas,

10. Desarrollar mecanismos alternos de supervisi6n para los casos en que suqa

inestabilidad de la sefla1 inal6mbrica.

CONCLUSI6N

POk1ODO LO ANTkS EXPUESTO,Ia Comisi6n rJeSegutidad Prlbllcay Asuntos

del Veterano del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene a bien

presentar ante este Alto Cuerpo su Informe Final sobre la Resoluci6n del Senado 201,

con los hallazgos y recomendaciones para su consideraci6n

Respetuosamente sometido,

Ll E I{*-^^^'*I tvt^^ 4'i

Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Priblica
y Asuntos del Veterano
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Cumplimiento y Reestructuraci6n; y de Salud del Senado de

Puerto Rico, previo a estudio, investigaci6n y consideraci6n de la R. del S. 305, de la

autoria de la senadoruGonzalez Huertas, somete a este Honorable Cuerpo Icgislativo el

Informe Final con los hallazgos y recomendaciones.

ATCANCE DE LA MEDIDA

Mediante [a Resoluci6n del Senado 305, se orden6 a las Comisiones de

Cumplimiento y Reestructuraci6ry y de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, realizar una investigaci6n sobre el funcionamiento actual, la estrucfura

organizacional y el manejo de fondos en el proceso de monitoreo y rastreo llevados a

cabo por el Departamento de Salud, a trav6s del del Sistema Municipal de Investigaci6n

de Casos y Rastreo de Contactos, adscrito a la Oficina de Epidemiologia del
Departamento, contra el COVID-1.9 y sus distintas variantes en Puerto Rico.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Desde comienzos de la pandemia ocasionada por el COVID-19, el gobierno de

Puerto Rico ha implementado varias estrategias para para proteger la salud y vida de

los ciudadanos. Una de estas es el sistema de rastreo de contactos (contnct-tracing), que

fue diseflado por la epidemi6loga Fabiola Cruz, como parte de una iniciativa del
municipio de Villalba.El27 de agosto de2020,la Dra. Cruzya trabajaba como Directora
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del Sisterna Municipal de lnvestigaci6n de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC) y
anunciaba el Programa de Rastreo de Casos y Contactos del Municipio de Can6vanas

con una inversi6n inicial de cuatrocientos tres mil quinientos noventa d6lares ($+Oe,SeO;

en fondos federales. En enero de 202L, setenta y siete (77) municipios ya se encontraban

participando del progtama y el5 de febrero de2021,,Ia Dra. Cruz presenta su renuncia
al Departamento de Salud. Tras este evento, la Dra. Yonaica Plaza fue nombrada
directora de SMICRC y luego fue sustituida por e[ Dr. ]os6 Becerra, quien tambi6n
renunci6 eI1.1 de agosto de2027.

Todos estos cambios surgidos en el drea de direcci6n del SMICRC, tienen que haber
repercutido en la operaci6n y administraci6n de este, por lo que solicitamos Ia siguiente
informaci6n al Departamento de Salud.

Estructura organizacional

Procedimientos implementados pam el proceso de recolecci6n de

informaci6n, monitoreo y rastreo de casos.

Desglose de los presupuestos aprobados para la implementaci6n de los

programas, Vigilancia de Escuelas, COVID Patrono, Iniciativas de Adultos
Mayores, Vigilancias de Aeropuertos y Vigilancia Municipal. Estos deben

incluir: fuentes y prop6sitos de los ingresos, periodos de renovaci6n, partidas
autorizadas y balances actuales.

MEMORIAL EXPLICATIVO RECIBIDO

Las Comisiones de Cumplimiento y Reestructuraci6ry y de Salud del Senado de

Puerto Rico (en adelante, "Comisiones"), recibieron el 18 de julio de 2022, la

informaci6n solicitada por parte del Departamento de Salud, incluyendo el diagrama de

toda la estructura organizacional desarrollada por el Depattamento en respuesta a esta

pandemia.
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Esta estructura fue aprobada a principio de este afr.o, en conjunto con la implantaci6ndel Bio Portal' Esta es una aplicaci6n que permite a ias instalaciones
m6dico/hospitalarias y laboratorios clfiricos de Puerto Rico, reportar los resultados delaboratorio de las muestras analizadas para CovID 19. Desde el 30 de abril de zozo,
todas las facilidades y entidades comenzaron a reportar los resultados de las pruebas
serol6gicas y los tesultados de las pruebas moleculares (pcR) en esta plataforma. Acontinuaci6n, un esquema simplificado de como fluye la informaci6n:
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El rastreo de contactos comienza con la lista de personas que hayan estado

expuesto a un caso de COVID19. Los equipos de rastreo realizan una entrevista corta a

cada contacto nominado por los casos y les hacen llamadas de seguimiento. El

prop6sito del seguimiento es identificar la aparici6n de signos o sintomas de la
enfermedad, recomendar el momento id6neo de realizaci6n de prueba y cortar la
cadena de transmisi6n. En ambas instancias del proceso, la recomendaci6n general es

separar de la poblaci6n a los casos y a los contactos. Los casos entran en aislamiento

para evitar que la persona continrie propagando la condici6ru mientras que los

contactos entran en una fase de monitoreo para evaluar si se convierten en un caso

durante el periodo que est6n incubando el virus. La Gufa para la Investigaci6n de

Casos y Rastreo de Contactos por COVID-l9, fue actuali".ada en mayo de 2022, para

estandarizar todos estos procesos. La persona a cargo de la implantaci6n de todo este

nuevo sistema es la figura del Principal Oficial de Epidemiologia (POE), cargo creado

baio el Departamento de Salud de acuerdo con la Orden Administrativa Nr1m.202l-502,

El POE, es el funcionario responsable de, entre otras, asesorar al Secretario de

Salud sobre los temas de inter6s de salud priblica que afectan a Puerto Rico, utilizando
un enfoque epidemiol6gico, incluyendo la implementaci6n de pol(ticas para la

vigilancia, prevenci6n y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles.

Tambi6n incluye, supervisar las actividades de andlisis, interpretaci6n y generaci6n de

informes sobre investigaciones epidemiol6gicas de enfermedades transmisibles y no

transmisibles; revisar los informes generados por los sistemas de vigilancia del
Departamento, previo a su publicaci6n; y coordinar la publicaci6n de informes
epidemiol6gicos peri6dicos de los temas de salud priblica para la toma de decisiones.

En cuanto al presupuesto utilizado para Ia implementaci6n de los prograrnas,

Vigilancia de Escuelas, COVID Patrono, Lriciativas de Adultos Mayores, Vigilancias de

Aeropuertos y Vigilancia Municipal, el Departamento nos informa que todos provienen

del Centro para el Control y la Prevenci6n de Enfermedades (CDC, por sus siglas en

ingles). La oficina de Epidemiologfa tiene asignado trecientos cincuenta y un millones,

ciento cincuenta y siete mil ochocientos nueve d6lares (935\,!57,809.00) bajo ta partida
Epidmiology and Laboratory Capacity for Pranention and Control of Emerging lnfectious

Diseases (ELC), de estos ya se han invertido doscientos once millones trescientos sesenta

y ocho mil novecientos cuarenta y un d6lares con cincuenta y un centavos

($271.,368941.51"), contando con un balance de doscientos once millones trecientos

sesenta y ocho mil novecientos cuarenta y un d6lares con cincuenta y un centavos

($zlL 368,941.5 t ) hasta julio, 2024.
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CONCLUSI6N

Las Comisiones de Cumplimiento y Reestructuraci6n; y de Salud del Senado de

Puerto Rico recibieron la documentaci6n solicitada. La misma serd analizada para

identificar e[ cumplimiento o no con 10 establecido en Iineamientos de los fondos

recibidos. De igual forma, se analizar6n las cuantias, contrataciones y otros medios en

que fue invertido este dinero

Al obtener los datos requeridos sobre el funcionamiento y haber hecho un
andlisis inicial de esta estructura creada para atender la pandemia, ias Comisiones

entienden haber completado esta etapa del proceso y no requieren de ninguna otra

acci6n.

Sin embargo,las Comisiones estardn atentas a las ejecutorias del Principal Oficial
de Epidemiologia, en vias de pr6ximamente realizar una evaluaci6n justa sobre sobre el
funcionamiento actual de la eskuctura organizacional y el manejo de fondos en el

proceso de monitoreo y rastreo llevados a cabo por el Departamento de Salud

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Cumplimiento y
Reestructuraci6n; y de Saiud del Senado de Puerto Rico, tiene a bien someter este

Informe Final sobre la R. del S.305.

Respetuosamente sometido,

Hon. Marially Gotrzil,ei uertas Hon. Soto Rivera
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ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
L9 nu' Asamblea 3 o' Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

7 2022

Informe so la R. del S.483

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda Ia
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 483, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 483 propone realizar una investigaci6n sobre la situaci6n fiscal,
operacional y administrativa de la Adminisfraci6n Central de la Universidad de Puerto
Rico.

Esta Comisi6n entiende que la solicifud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto
Rico, segrin dispuesto en la Regla L3 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones"
del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 483 con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

,-/r7568-
Marially Gonzdlez Huertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Intemos
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ENTIRILLADo ELEcrnONlco
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9na, Asamblea
Legislativa

3'o-Sesi6n
Ordinaria

,115 v

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.483
7 demarzo de2022

Presentada por el seflor Dalmau Santiago

Referida ala Comisifn de Asuntos Internos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Gobiemo del Senado del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, realizar vna investigaci6n sobre la situaci5n fiscal, operacional y
administrativa de la Administraci6n Central de la Universidad de Puerto Rico.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Por mds de un siglo,la Universidad de Puerto Rico (en adelante, "UP[{') ha sido

la fuerua motora detr6s del desarrollo socioecon6mico del pais. Sin embargo, en los

pasados aflos, la UPR se ha visto afectada por los recortes presupuestarios y otras

medidas de austeridad implementadas por la Junta de Supervisi6n Fiscal (en adelante,

"lSF"),los cuales han redundado en un recorte de cuatrocientos veinticuatro millones

de d6lares ($424,000,000) en un periodo de cinco (5) aflos al presupuesto del primer

centto docente. Asimismo, se ha aumentado el costo del cr6dito y las cuotas por

servicio.

Lo anterior, puede provocar la p6rdida o la amenaza de pdrdida de la

acreditaci6n de un sinnrimero de programas acaddmicos de gran importancia para el

pais, asi como la congelaci6n de plazas y la reducci6n dram6tica de la plantilla docente
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y no docente. Esto, adem6s, pudiese resultar en otros tantos menoscabos que no solo

pueden afectar la calidad de la tarea universitaria, sino pueden limitar el acceso a la

educaci6n superior de miles de estudiantes. Pese a esto, la estructura administrativa de

la Universidad de Puerto Rico no ha sufrido grandes cambios fiscales y estructurales ni

ha implementado las transformaciones e innovaciones que los tiempos exigen.

Presupuesto AC v. Presupuesto de la UPR-Rfl RUM y RCM
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Particularmente, los recortes presupuestatios y las restricciones en matriculas

han provocado un aumento en competencia respecto a la calidad econ6mica y de

servicio al esfirdiantado por parte del sector privado. Esto, sumado a la migraci5n

drdstica o la fuga de cerebros en el pafs, ha demostrado que urge revisar las

prioridades de la estructura administrativa de la UPR.

Por aflos, la comunidad universitaria ha reclamado que el legado estructural de

una gran burocrdtica Adminisfraci6n Central desvfa el dinero hacia asuntos

adminiskativos que estarian mejor dedicados a la discusi6n pragmdtica de los retos del
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centro educativo. De igual forma, alegan que la estructura actual de la universidad

opera en contra de la concentraci6n de esfuerzos en prioridades m6s criticas al futuro

econ6mico del pais, la reducci6n de duplicidades y al aumento de la colaboraci6n.

A modo de ejemplo, recientemente, la ]unta de Gobierno de la Universidad de

Puerto Rico enmend6 el organigtama institucional mediante la Certificaci6n Nrim. 129

(2018-2079) a los fines de establecer cinco (5) vicepresidencias que afladen una capa

burocrdtica y presupuestacia adicional a la instituci6n universitaria. Esto, debido a que

cada vicepresidencia tiene unas vicepresidencias asociadas y funcionarios clericales de

apoyo, lo que implica que el presupuesto que se consume pata operarlas solo aumenta a

costas de reducir lo que se dedica en los recintos para las labores fundamentales y

acad6micas de la UPR. Lo anterior, ha sido m6s notable en los pasados afros fiscales,

cuando la Administraci6n Central de la Universidad de Puerto Rico no ha disminuido

su presupuesto considerablemente, mientras que las unidades acadt6micas han sufrido

grandes recortes presupuestarios, la matricula ha aumentado dram6ticamente y se han

disminuido los beneficios laborables tanto para los empleados docentes como los no

docentes.

Reconociendo que esta Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprob6 la I,ey 53-

202L, conocida como "Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico", la cual le

garantrza a la UPR una asignaci6n de quinientos millones de d6lares ($500,000,000) en

los pr6ximos cinco (5) afros fiscales, adem6s de las asignaciones por leyes especiales,

resulta necesario fiscalizar la utilizaci6n de estos fondos y poder conservar la capacidad

de la instituci6n universitaria para llevar a cabo su vital misi6n educativa y asegurar los

recursos necesarios para garantizatla acreditaci6n de todos sus programas. Por 1o antes

expuesto, el Senado del Estado Libre Asoeiado de Puerto Rico considera impostergable

rcalizar una investigaci6n a los fines de conocer la situaci6n fiscal, operacional y

administrativa de la Administraci6n Central, asi como evitar que se desvfe el dinero a la

estructura administrativa dei centro educativo en detrimento de las unidades

4t6
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acaddmicas, evitar la duplicaci6n de esfuerzos y aumentar la eficiencia econ6mica y

administrativa de la Universidad de Puerto Rico.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), reahzar una investigaci6n sobre la

situaci6n fiscal, operacional y administrativa de la Administraci6n Central de la

Universidad de Puerto Rico.

Secci6n Z.-La Comisi6n deberd evaluar el cumplimiento de las vicepresidencias

con las funciones y responsabilidades establecidas en las certificaciones de Ia ]unta de

Sindicos o Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico; la distribuci6n de

fondos relacionados a cuotas por servicios; la Oficina de Transformaci6n e Innovaci6n

(OTI); el nrlmero de puestos de confianza en [a Administraci6n Central y sus

dependencias; Ias plazas congeladas en la Administraci6n Cenhal y sus dependencias;

la otorgaci6n de compensaciones a puestos de confianza en la Administraci6n Central y

sus dependencias; las 6rdenes de compra de la Administraci6n Central; el desglose de

cu6nto recibe la instituci6n en costos indirectos y c6mo se utiiizan; y cualquier otra

m6trica de eficiencia administrativa que pueda ser utilizada para evaluar el uso de los

fondos presupuestados.

Secci6n 3.- La Comisi6n podrd celebrar vistas priblicas; citar funcionarios y

testigos; tequerir informaci6n, documentos, objetos y realizar inspecciones oculares a
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los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con el Articulo

31 del C6digo Pol(tico de Puerto Rico de 1902.

Secci6n 4.- La Comisi6n deberd rendir un informe con sus hallazgos,

conclusiones y recomendaciones, en un tErmino no mayor de ciento veinte (120)

neven++(9gldfas, despu€s de aprobada esta Resoluci6n.

Secci6n 5.- Esta Resoluci6n entrar6 en vigor inmediatamente despuds de su

aprobaci6n.


	ps0158-inf
	ps0820-inf
	ps0831-EI
	ps0858-EI
	rcs0162-inf
	rcs0206-inf
	rcs0245-inf
	rs0165-(2do Parcial)
	rs0201-inf (final)
	rs0305-(Final Conjunto)
	rs0483-inf



