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MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. del S. 58 
 
 

(Por el señor Rivera 
Schatz) 

 
 
 

GOBIERNO 
 
 

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

Para añadir una nueva Sección 2-A a la Ley 
Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, según 
enmendada; y enmendar los incisos 3 y 4 de la 
Sección 9.1 del Artículo 9 de la Ley 8-2017, 
según enmendada, conocida como “Ley para 
la Administración y Transformación de los 
Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto 
Rico”, a los fines de establecer el periodo de 
licencia por maternidad de trece (13) semanas 
para las madres cuyo hijo o hija ha sido 
diagnosticado con alguna diversidad 
funcional; establecer una licencia por 
paternidad de diez (10) quince (15) días 
laborables adicionales para los padres de 
dichos niños y niñas; y para otros fines 
relacionados. 
 

Sustitutivo del 
Senado al P. del S. 

678 

ASUNTOS DE LAS 
MUJERES 

 
 

Para adoptar la “Ley Protectora de Madres 
Atletas de Puerto Rico”, establecer su política 
pública, obligaciones, multas administrativas, 
y otros asuntos pertinentes. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. del S. 861 
 
 

(Por el señor Vargas 
Vidot – Por Petición) 

 
 

COOPERATIVISMO 
 
 

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

Para enmendar los incisos el inciso (b) y (k) del 
Artículo Artículos 5.05 de la Ley 255-2002, 
según enmendada, conocida como “Ley 
General de Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Crédito de Puerto Rico de 2002”, a los 
fines de aclarar y definir el significado de del 
concepto depravación moral y para que sea la 
Liga de Cooperativas de Puerto Rico quien 
avale y certifique los cursos de capacitación a 
los que allí se refiere; y para otros fines 
relacionados. 
 

R. C. del S. 74 
 
 
 

(Por el señor 
Dalmau Santiago) 

 
 

AGRICULTURA Y 
RECURSOS NATURALES 

 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Secretario o Secretaria del 
Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales a evaluar, actualizar e implementar 
política pública de concienciación sobre la 
importancia de la preservación de especies en 
peligro de extinción que habitan en los 
ecosistemas de Puerto Rico; y para otros fines 
relacionados.  
 

R. C. del S. 220 
(A-072) 

 
 
 
 

(Por los integrantes de 
la Delegación P.N.P.) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para proveer a los ciudadanos que aprueben 
el examen teórico y práctico del Artículo 3.07 
de la Ley 22-2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito 
de Puerto Rico”, que los autoriza a conducir 
una motocicleta, un programa para el pago 
acelerado de multas expedidas y así 
registradas a las tablillas y licencias de 
conducir, por concepto de infracciones, 
incluyendo los intereses, recargos y 
penalidades, en virtud de dicha Ley; para 
proveer excepciones; establecer la facultad de 
reglamentación y de campaña de orientación; 
y para otros fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

R. C. del S. 277 
 
 
 

(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 Transporte 
Transportación y Obras Públicas del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico a ejecutar de 
manera prioritaria incluir en el programa 
Abriendo Caminos, las obras de 
repavimentación de las carreteras 309, 3344 y 344 
en la jurisdicción del pueblo Municipio de 
Hormigueros según el Programa Abriendo 
Caminos.  
 

R. del S. 208 
 
 
 

(Por la señora Hau) 
 
 
 
 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Informe Final) 

Para ordenar a la Comisión de Educación, 
Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, 
realizar una investigación sobre el desembolso 
de los fondos del Título IV de la Ley federal 
“Cada Estudiante Triunfa” (Every Student 
Succeeds Act – ESSA) al Departamento de 
Educación de Puerto Rico (DEPR), a los fines 
de conocer cómo la agencia ha administrado 
los fondos asignados; indagar sobre los 
estándares educativos utilizados por ESSA y el 
DEPR para medir el aprovechamiento 
académico de las escuelas y estudiantes de los 
municipios del Distrito Senatorial de 
Guayama (Aibonito, Arroyo, Barranquitas, 
Cayey, Cidra, Coamo, Comerío, Corozal, 
Guayama, Juana Díaz, Naranjito, Orocovis, 
Salinas, Santa Isabel y Villalba); y para evaluar 
la aplicabilidad de la Ley federal durante la 
emergencia del COVID-19 en la educación 
pública puertorriqueña. 
 

R. del S. 219 
 
 
 

(Por el señor Soto 
Rivera) 

SALUD; Y DE 
DESARROLLO DE LA 

REGIÓN NORTE 
 

(Primer Informe Parcial 
Conjunto) 

Para ordenar a las Comisiones de Salud; y de 
Desarrollo de la Región Norte a realizar una 
investigación sobre que está ocurriendo en el 
Municipio de Dorado y municipios adyacentes 
en el Distrito de Arecibo, que han enfrentado 
un alza de contagios con el virus del Dengue. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

R. del S. 467 
 
 

(Por la señora González 
Huertas) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 
 

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico del 
Senado de Puerto Rico  Seguridad Pública y 
Asuntos del Veterano realizar una 
investigación sobre el proceso de expedición 
de certificaciones solicitadas al amparo de la 
Ley 300-1999, según enmendada, conocida 
como “Ley de Verificación de Credenciales e 
Historial Delictivo de Proveedores a Niños, 
Personas con Impedimentos y Profesionales 
de la Salud”, con el fin de conocer las razones 
que están provocando una dilación en la 
otorgación de las certificaciones a los 
solicitantes. 
 

R. del S. 590 
 
 

(Por el señor 
Zaragoza Gómez) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Hacienda, 
Asuntos Federales y Junta de Supervisión 
Fiscal del Senado de Puerto Rico a realizar una 
investigación exhaustiva, de naturaleza 
continua, sobre el funcionamiento del 
programa federal de crédito por trabajo, hecho 
extenso a Puerto Rico a través de la aprobación 
del “American Rescue Plan Act “de 2021. 
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del S. 5&
con las enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para afiadir una nueva Secci6n Z-Aala Ley Nrlm. 3 de 1.3 de marzo del942, segrin
enmendada; y enmendar los incisos 3 y 4 de la Secci6n 9.1 del Articulo 9 de la
Ley 8- 2077, segrin enmendada, conocida como "Ley para la Administraci6n y
Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", a
los fines de establecer el periodo de licencia por matemidad para las madres
cuyo hijo o hija ha sido diagnosticado con alguna diversidad funcional;
establecer una licencia por paternidad de diez (10) dias laborables para los
padres de dichos nifros y nif,as; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCION

Es importante establecer/ que las mujeres a 1o largo de la historia han recibido
un ttato desigual en muchos aspectos de la vida en general, pero de forma
particular en el mundo laboral. Durante muchos aflos, se ha luchado para lograr
un trato justo y equitativo. Se han logrado grandes avimces en el mundo y Puerto
Rico a travds de mriltiples leyes y el establecimiento de politicas pfblicas efectivas.

En el L952 en el Articulo II, Secci6n L de la Constituci6n del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico se incluye la prohibici6n del trato discriminado por mz6n
de sexo, promoviendo la igualdad entre los seres humanos. En el afio 1972, se
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enmend6 la Ley 10 de 30 de junio de L959, para incluir la raz6n de sexo como una
de las causales de discrimen prohibidas para el patrono.

En adici6n, se cre6la Ley Nrim. 3 de 13 de marzo de1942, segrin enmendada,
conocida tambi6n como "Ley de Protecci6n de Madres Obreras" donde se

reconoci6 necesario otorgarle a la mujer un periodo de tiempo disponible para
recuperarse del alumbramiento, asi como atender y acostumbrarse al nuevo
miembro de la familia. Con ei pasar de los aflos, este periodo se ha extendido,
reconociendo 1o dificil y el trabajo enorrne que conlleva esta tarea. A su vez, se ha
reconocido Ia diversidad en todas las mujeres para recuperarse y adaptarse a este

nuevo proceso, porque nunca es igual.

Se hace indispensable que se reconozca y valore el trabajo de la mujer gestante,

pues es piiar fundamental en la sociedad y en la familia. Esto, ya que estadisticas
recientes han demostrado que las mujeres son la fuente principal de ingreso en la
mayoria de las familias. Se ha reconocido, ademds, a trav6s de mriltiples estudios
el impacto positivo que tiene en Ia sociedad que las mujeres estdn protegidas por
leyes a su favor. Entre los beneficios identificados, se encuentra una mayor
probabilidad de amamantar y por tanto el mejoramiento de la salud de los niffos
y nifr.as, de igual forma se aumenta la inmunidad de los menores.

Por otro lado, "las licencias tambi6n pueden tener impactos significativos en
t6rminos de desarrollo cognitivo y apego seguro. Ya que permiten pasar mds
tiempo con el nifro y reducen el estr6s de 1as madres, las politicas de licencias
pueden tener un efecto positivo en el desarrollo cognitivo de los niflos y nifr.as,

principalmente en contextos en los cuales la principal alternativa a la atenci6n
matema son los servicios de atenci6n informales y de baja calidad'l. A su vez, las
licencias de maternidad y paternidad promueven el bienestar econ6mico a corto y
largo plazo, tanto para la familia como para el pafs. Estas licencias son
indispensables para madres solteras.

El rol de criar y cuidar de los hijos durante mucho tiempo se ha visto por
muchos como un trabajo rinico de la madrey / o involucran a la figura paterna muy
poco. Sin embargo, ambas figuras son de extrema importancia para el desarrollo
integral de los hijos. Los hombres juegan un rol fundamental ante la llegada de
un nuevo miembro de la familia, tiene el rol de cuidar y atender al beb6 y a la
mamd durante su recuperaci6n. Por tanto, se debe extender las licencias de
paternidad. Esto, para que los hombres tengan un papel mds activo en la crianza
de los hijos, asi se Ie deben otorgar las herramientas necesarias para ello.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Esta medida est6 dirigida a enmendar incisos y afradir incisos a la Ley Nfim. 3

de 3 de marzo del9{Z,segrin enmendada. A su vez, tambi6n enmienda los incisos

I Matemidad y paternidad en el lugar de trabajo en Am6rica Latina y el Caribe - politicas para
la licencia de maternidad y patemidad y apoyo a la lactancia matema (econstor.eu)
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3 y 4 de la Ley 8-2017, segrin enmendada, tambidn conocida como "Ley para la
Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de
Puerto Rico. Esto, con e[ fin de establecer periodos de maternidad y patemidad
para los padres y madres cuyos hijos o hijas hayan sido diagnosticados con alguna
diversidad funcional.

La Exposici6n de Motivos del P. del S. 58, ante nos, expresa en este sentido, "La
Ley Nilm. 3 de 1,3 de marzo de L942, segiln enmendada, fue creada con el prop6sito de

otorgarles a las madres obreras embarazadns el beneficio de un periodo de descanso, con

anterioridad y posteridad al alumbramiento con derecho a sueldo. Dicho beneficio, fue
otorgado parabrind-ar seguridad en el empleo, protecci1n fl su saludy conseraar la oida de

las madres en gestaci6n.., Por otra parte,Ia Lry 8-20L7, segin enmendada, conocida como
"Ley para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno
de Puerto Rico", establece, entre otras cosas,lo relacionado alas licencias de maternidady
paternidad de los empleados del sector pilblico..."

Ademds, se expone de manera particular, que: "Es conocido, que el cuidado que
requieren los nifios y nifias con diversidad funcional representa un reto y mayor desafio
para sus padres, debido a los cuidqdos especiales que requieren. Por tanto, los padres

requieren un periodo de tiempo mayor para adaptarse alos cambios y cuidados que tienen
que brindarle a su hijo o hija,,."

Seflalados los altos fines de este Proyecto, procedemos a exponer que para el
an6lisis de esta medida legislativa la Comisi6n de Gobierno del senado de Puerto
Rico solicit6 comentarios a la Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal
de Puerto Rico (AAFAF), la Defensoria de las Personas con Impedimentos (OPD,

la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos
(OATRH) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) emiti5 sus comentarios mediante
su Director Ejecutivo, Lcdo. ]uan C. Blanco Urrutia. En los mismos, expresaron
que es la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de la Oficina de Recursos
Humanos (OATRH) a quien le corresponde evaluar el posible impacto de la
medida y le brindan deferencia los comentarios que tengan a bien suministrar. En
cuanto a ia OGP,les concierne el impacto presupuestario de la medida para cubrir
los servicios que provee para la madre obrera y el empleado, mientras se acogen a

dicha licencia. Tambi6n, sefialan que es importante conocer la cantidad de
empleados que tienen derecho a la licencia propuesta y el sueldo de estos. "Como,

por ejemplo, en una agencia grande su impacto no serta significatioo y se puede hacer un
plan para cubrir el trabajo del empleado en el periodo de disfrute de la licencia, asi como

cubrir su costo. Sin embargo, en agencias con pocos recursos presupuestarios y de

personal, el impacto podrta llegar a afectar los servicios al no contar con los recursos para

hacer un plan adecuado" , enfatizan.

Por tanto, la OGP recomienda incluir en la medida una cldusula para que la
agencia empleadora, pueda solicitar con tiempo el destaque de algrln personal de
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otra agencia y de esta forma cubrir los servicios que se ven afectado Por ese

periodo de tiempo. No se desprende ninguna oposici6n a la medida por parte de

dicha agencia. La recomendaci5n sefralada de OGP, se acoge como enmienda en

el entirillado electr6nico que se acompafla.

La Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF),
emiti6 sus comentarios a trav6s del subdirector de Asuntos Legales, Hecrian D.
Martinez Martinez. Expusieron, que la medida propuesta, en sintesis, pretende
proveer dos (2) semanas adicionales a la licencia por maternidad en el caso de

aquellas madres obreras que tengan un hijo o hija con discapacidad, para
aumentarla a diez (10) semanas. En el caso de la paternidad en dichas
circunstancias, se eieva la licencia en diez (10) dias.

Reconocen los m6ritos loables del proyecto, y expresart "consideramos que esta

legislaciin no debe tener un impacto enlos gastos del Gobierna de Puerto Rico debido a que

se trata de la modificaci1n de una licencia para satisfacer salarios de empleados piblicos
preaiamente contemplados en el presupuesto certificado" .

MencionarL que en diciembre de 2020 la Jueza Laura Taylor Swain, bajo la
facuitad de PROMESA, impidi6 que la Ley t76-2019, que aumentaba la
acumulaci6n de las licencias de vacaciones y enfermedad para todos los
empleados pfblicos, fuera puesta en vigor. Entienden, QU€ una legislaci6n como
esta es andloga a la ley antes mencionada, con la diferencia de que aplica a menos
empleados. Sugieren, se tomen en cuenta los comentarios de la OATRH y la OGP.
Asi, AAFAF no se opone a la aprobaci6n del P. del S. 58, a trav6s de su poneneia
escrita, sometida a la comisi6n.

Por otro lado, nos referimos a los comentarios emitidos por parte de ia Oficina
de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos (OATRH) por
medio de su Directora, la sefrora Zahira A. Maldonado Molina. La OATRH
presenta gran inquietud y preofllpaci6n con la medida en discusi6n. Entre las
preocupaciones principales, se encuentra que la Ley Nfm. 26-2017, segrin
enmendada, mejor conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal",
suspendi6 temporeramente los Beneficios Marginales. "Obsiroese que nuestro
ordtnamiento jurtdico ha establecido una serie de controles fiscales para atender la
situaci6n presupuestaria que experimenta el Gobierno de Puerto Rico", apuntan.

Por tal raz6rt,la OATRH exponen que las disposiciones relativas al Articulo 9,
sobre Beneficios Marginales, de la L"y 8-20L7, suprq fue suspendida
temporalmente por dicha Ley 26-2017, ante. Por 1o cual, sugieren que "se considere
que la presente medida debe atemperarse y acoger las disposiciones contenidas en el estado
de derecho aigente en la Ley Nim. 25, supra, en cuanto a los cuales una aez se hayan
superudo los retos fiscales que afrontartos, ser restituirhn los beneficios, conforme sea

certificado por el Comiti de Cumplimiento con el Plan Eiscal".
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Se hace meritorio mencionar, QUe la OATRH destaca 1o que es beneficio
marginal como: "aquella utilidad adicional al salario que deaenga el empleado, el cual
rEresenta mejores condiciones de ernpleo. La administracitn de estos beneficios, de manera
justa y eficaz, contribuye q, un ambiente de buenas relaciones y satisfacci1n, redundando
en productiaidad y eficiencia" ,

Ahora biery la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos
Humanos (OARTH), tambi6n indic6 que la pieza legislativa puede resultar en un
incremento en el presupuesto de los organismos p(blicos. Adicional, la OATRH
pareciera sugerir en su escrito, que la licencia de maternidad y paternidad para
padres de hijos con diversidad funcional, no es necesaria ya que los empleados
cuentan con otras licencias, bajo la Ley 26-20L7, seffalada, "con o sin sueldo, para

atender las situaciones familiares que se le presenten". Diferimos

M6s arin, cuando expresan que la Comisi6n debe contar con el andlisis de OGP
y AAFAF) ",,.por ser estos los organismos ligados al andlisis del impacto
presupuestnio que resultaria ile las iniciabioas concernientes a los asuntos que
rcgula la ley 26, supra.,."

Sin embargo, la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto
Rico (AAFAF), como hemos seflalado, indic6 que no debia haber problemas
presupuestarios, ya que estos benefieios eran salarios contemplados en los
presupuestos certificados. Adem6s, de que se acoge la recomendaci6n de OGP
para que no se afecten los servicios en las agencias por el mecanismo de destaque.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el articulo 1.007 de la Ley t07-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Gobierno del
Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de
Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que
el Proyecto del Senado 58 no impone una obligaci6n econ6mica adicional en el
presupuesto de los gobiernos municipaies.

CONCLUSION

En fin, reconocemos que los beneficios que brindan las licencias de
maternidad y paternidad deben ptevaiecer y reconocerse sobre cualquier
argumento presupuestario que pudiese plantarse. Estos beneficios, se extienden y
tienen efectos positivos a largo plazo en 6reas como la economia, la salud, el
equilibrio social, la familia, entre otros. Reconocemos, que recientemente fueron
aprobadas en el Senado las piezas legislativas Proyecto del Senado 155 y Proyecto
del Senado 334, que abarcan temas similares a las licencias de matemidad y
patemidad. Dichas medidas, no contravienen Ia aqui discutida, que, al contrario,
complementa y robustece las ya aprobadas.

As( que, conforme a todo lo anterior, consideramos que la presente medida
busca extender la protecci6n y cuidados, principalmente a los niflos con
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diversidad funcionai como a sus madres y padres. Esto, como asunto prioritario
de acuerdo al principio constitucional de Ia dignidad y prohibici6n de discrimen
a todo ser humano/ como principio de |usticia Social a nuestros ciudadanos.

A tenor con 1o anteriormente expuesto, la Comisi6n de Gobierno del Senado
de Puerto Rico, previo esfudio y consideraci6n elP. del S. 58 recomienda a este

Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida legislativa conlas enmiendas incluidas
en eI entirillado electr6nico.

Presidente
Comisi6n de Gobiemo

I
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19.o Asamblea
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Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.58
2 de enero de2021.

Presentado por el sefr.or Riaera Schatz

Coautorala sefiora Padilla Akselo

Referido ala Comisi1n de Gobierno

LEY

Para afladir una nueva Secci6n 2-A a la Ley Nrim. 3 de 13 de marzo de 1942, segrin
enmendada; y enmendar los incisos 3 y 4 de la Secci6n 9.1 del Artfculo 9 de la Ley 8-
2017, segfn enmendada, conocida como "l*y para la Administraci6n y
Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", a los fines
de establecer el periodo de licencia por maternidad de trece (1.3) semanas para las
madres cuyo hijo o hija ha sido diagnosticado con alguna diversidad funcional;
establecer una licencia por paternidad de diez-$e) quince (7'5) dias laborables
adicionales para los padres de dichos ffios y nifras; y para otros fines relacionados.

EXPOSICT6TV DE MOTIVOS

La Ley Nrim. 3 de 13 de marzo de1942, segrln enmendada, fue creada con el ptop6sito

de otorgarles a las madres obreras embarazadas el beneficio de un periodo de descanso,

con anterioridad y posterioridad al alumbramiento con derecho a sueldo. Dcho

beneficio, fue otorgado para brindar seguridad en el empleo, protecci6n a su salud y

conservar la vida de las madres en gestaci6n.
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Con e[ pasar del tiempo, sehan realizado mfltiples

enmiendas a dicha Ley con el fin de proveer mayores derechos a las madres obreras. Lo

anterior, con el prop6sito de garantizar los derechos constitucionales de 6stas y velar por

elbienestar de la instituci6n familiar. Es por ello que, esta legisiaci6n ademiis de conceder

el periodo de descanso a las madres que den aluz, concede el mismo derecho a aquellas

madres que sean adoptantes.

Sin embargo, en el referido estatuto no se ha tomado en cuenta el caso especial en

el que una madre obrera d6 a luz un beb6 con diversidad funcional. Es conocido, que eI

cuidado que requieren los niffos y nifr.as con diversidad funcional representa un reto y un

mayor desafio para sus padres, debido a los cuidados especiales que requieren. Por tanto,

los padres requieren de un pedodo de tiempo mayor para adaptarse a los cambios y

cuidados que tienen que brindarle a su hijo o hija.

Por otra parte, la Ley 8-2017, seg(n enmendada, conocida como "Ley para la

Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto

Rico", establece, entre otras cosas, 1o relacionado a las licencias de maternidad y

patemidad de los empleados del sector p(blico.

Como podemos apreciar, ambas legislaciones buscan garantizar ei derecho a contar

con dias por maternidad de las madres obreras, ya que, segrin estadisticas recientes, son

las mujeres la principal fuente de ingreso en la mayoria de las familias. Por ello, segrin la

Organizaci6n Mundial del Trabajo, en la mayorfa de los paises a nivel mundial, el

promedio de d(as otorgados por maternidad es de 16 semanas; e incluso existen paises

como Italia que brindan 5 meses. Ademds, en ia mayorfa de estas jurisdicciones tambi6n

el padre goza de beneficios similares.

Por tanto, siguiendo el compromiso de esta Asambiea Legisiativa de ser una de

vanguardia, resulta pertinente establecer un periodo de descanso mi{s extenso lt justo. a

aquellas obteras que den a luz un nifr.o o nifla con diversidad funcional, ya sea porque Ia

condici6n haya sido diagnosticada durante la gestaci6n, al momento del alumbramiento
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o mientras disfruta de su licencia de maternidad. Igualmente, esta Asamblea Legislativa

entiende necesario otorgar una licencia de paternidad de diez (10) dfas laborables en el

caso del padre del menor.

DECRETASE POR LA ASAMBTEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Art(culo L.- Se afladen una nueva Secci6n 2-A a la Ley Nrim.3 de L3 de marzo

2 de L942, segin enmendada, para que lea como sigue:

3 "Secci6n 2-A,-

4 Las madres obreras, cuyo hijo o hija sea diagnosticado(a) con alguna diuersidad

5 funcional antes de su nacimiento o durante elpertodo de descanso que se dispone enla Secci6n

6 2 de esta Ley, tendrdn derecho a un descanso que cornprenderd cuatro (4) semanas antes del

7 alumbramiento y *i*16) nueae (9) semaflas despuis del mismo. La madre, podrd optar por

8 tomar hasta sdlo unfl semana de descanso prenatal y extender hasta rusel9) doce (12) semanas

9 el descanso postnatal al que tiene derecho, siempre que cuntpla con todas las disposiciones que

10 se encuentran en la Secci1n 2 de esta Ley , y que preseflte una certificacifin m1dica que eaidencie

11 Ia condici6n del menor.

12 Serrt obligaci1n del patrono pagar a las madres obreras la totalidad del sueldo, salario,

13 jornal o compensaci1n que estuaiere recibiendo por su trabajo durante el mencionado pertodo

14 de descanso. Este pago se hard efectiuo al momento de comenzar a disfrutar la empleada el

15 descanso por embarazo o la licencia de mnternidad. Disponidndose quet para computar Ia

t6 totalidad del sueldo, salario, jornal o compensaci1n, se tomard como base ilnica el promedio de

l7 sueldo, salario, jornal o compensacifin que hubiera estado recibiendo durante los seis (6) meses

18 anteriores al comienzo del pertodo de descanso o la licencia por maternidad; si no fuere posible
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I aplicar dicho t1rmino de seis (O meses, se tomarrt como base el sueldo, salario, jornal o

2 compensaci1n que hubiere estado deuengando la madre trabajadora al momento de comenzar

3 el disfrute de la licencia o descanso especial de ley,

4 Sila condicifin del menor impide nla madre regresar a trabajar en el tirmino de descanso

5 establecido en esta Secci6n, el patrono estard obligado a ampliar dicho periodo por un tdrmino

6 que no excederrt de cuatro (4) semanas adicionales, siempre que antes de erpirar elperiodo de

7 descanso inicial, se le presente certificacifin mddica acreditatitn de tales hechos. En este caso,la

8 trabajadora no tendrd derecho a recibir compensaci1n adicional, pero tendrd derecho a que se

9 reseroe su empleo."

10 Articulo 2.- Se enmienda la Secci6n 3 de la Ley Nrim. 3 de 13 de marzo de!942,

11 segrin enmendada,para que lea como sigue:

12 "Secci6n 3.-

13 Durante los periodos de descanso referidos en [a secci6n anteriorl las Secciones

14 2 y 2-A Ley, el patrono estard obligado, no obstante, cualquier estipulaci6n en

15 contrario, a reservar el empleo a la obrera embarazadaLyl, ala obrera que adopte a un

16 menor y a la madre de un menor con diversidad funcional a tenor con esta Ley, con la

17 legislaci6n y procedimientos legales vigentes en Puerto Rico o cualquier jurisdicci6n

18 de [losl Estados Unidos de Am6rica."

19 Artfculo 3.- Se aflade un subinciso (1) al inciso 3 y renurylerar los subincisos

20 siguientes.. y se enmienda el subinciso (a) del inciso 4 de la Secci6n 9.1 del Articulo 9 de

2I la Ley 8-20L7, segtin enmendada, conocida como "Ley para la Administraci6n y
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Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobiemo de Puerto Rico", para que

lea como sigue:

"Articulo 9. - Beneficios marginales

Secci6n 9.1.

7. Licencia de vacaciones

a

2. Licencia por enfermedad

a.

3. Licencia de maternidad

r)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

13

l4

15

16

t7

18

t9

20

2l

a.

l. La empleada, cuyo hijo o hija sea diagnosticodo(a) con alguna dioersidad

funcional antes de su nacimiento a durante el periodo de descanso que se dispone en el

inciso b de esta Ley, tendrd derecho a un descanso que comprenderd cuatro (4) semanas

antes del alumbramiento y Mq nueae (9) semanas despu4s del mismo. La madre,

podrd optar por tomar hasta sdlo una semana de descanso prenatal y extender hasta

nqw+15) doce (LD semanfls el descanso postnatal al que tiene derecho, siempre que

cumpla con todas las disposiciones que se encuentran en este inciso 3, y que presente

una certificaci1n mtdica que soidencie la condiciin del menor. Asi, se solicitard con

tiemno el destaaue de alsfin t)ersonal de otra asencia a de esta forma cubrir los seruicios

que se puedan uerse afectados por ese periodo de tietnpo..
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)

3

4

5

6

7

8

9

l0

11

12

l3

t4

15

16

l7

18

t9

20

2t

22

6

Serd obligaci6n del patrono pagar a las madres obreras la totalidad del sueldo,

salario, jornal o cornpensaci1n que estuaiere recibiendo por su trabajo durante el

mencionado periodo de descanso, conforme se dispone en esta Ley.

Si la condicifn del tnenor irupide a la madre regresar a trabajar en el tdrmino de

descanso establecido en esta Secci6n, el patrono estard obligado a amplinr dicho periodo

por un t€rmino que no excederrt de cuatro (4) semanas adicionales, siempre que antes

de expirar el pertodo de descanso inicial, se le presente certificaci1n mddica y declaraci1n

jurada acreditatioas de tales hechos. En este caso, la trabajadora no tendrrt derecho a

recibir compensaci6n adicional, pero tendrd ilerecho a que se reserue su anpleo.

Il.lm.

lm.l z.

ln.l o.

loJ p.

tp.l q.

4. Licencia de paternidad

a. La licencia por paternidad comprender6 el periodo de quince (15) dias

laborables a partir de la fecha del nacimiento del hijo o hija. Los padres cuyo hijo a

hija sea diagnosticado(a) con alguna dfuersidadfuncional antes de su nacimiento o durante

el periodo de maternidad de la madre alumbrante, tendrdn derecho a una licencia

complemcntaria por paternidad con sueldo, por un thrmino de di*(le) quince (1s) dias

laborables adicionales, contados a partir del nacimiento o del diagndstico del hijo o hija con

alguna dioersidad funcional, segiln sea el caso. ,4s{., se solicitard con tiempo el destaque d.e
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t algfin personal dc otra agencia lt de esta,forma cubrir los seruicios que se puedan aerse

2 afectados por ese pe:riodo de tiempo,

3 b...."

4 Articulo 4.- Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despuds de su

5 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos de las Muieres previo estudio y consideraci6n,
recomienda la aprobaci6n de Proyecto Sustitutivo al P. del 5.678, que acompafia
esta medida.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La medida sustitutiva al P. del S. 678 propone adoptar la "Ley Protectora de

Madres Atletas de Puerto Rico", establecer su polftica prlblica, obligaciones, multas
administrativas, y otros asuntos pertinentes.

MEMORI.ALES SOLICMADOS

La Cornisi6n de Asuntos de las Mujeres solicit6 memoriales a la Oficina de
la Procuradora de las lvlujeres, al Comit6 Olimpico de Puerto Rico, al Colegio de
Abogados de Puerto Rico, al Departamento de Recreaci6n y Deportes, a la
Asociaci6n de )ugadoras de Baloncesto, a las siguientes federaciones: Nataci6n,
Voleibol, Taekr,rrondo, Gimnasia, Baloncesto, Atletismo, Ciclismo, Ecuestre,
Escopeta, Esgrima, Futbol, Golf, Hockey, Badminton, Balonmano, Beisbol, Bolo,
Boxeo, Canotaje, Karate, Pesas, Lucha, Patinaje, Raquetball, Remo, Softball,
Surfing, Tenis de Mesa, Tiro, Tiro con Arco, Triatlon, Vela, y ]udo; asi tambi6n, se

solicit6 a la Federacion de Medicina Deportiva de Puerto Rico; al equipo de
voleibol femenino Pinkys de Corozal y al equipo de baloncesto femenino las

Gigantes de Carolina.

seB+ient{rre de

stAAt'/

,*f
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A continuaci6n, presentamos un resumen de los memoriales que se
recibieron.

. Ofi.cina de la Prscuradora de las Mujeres.

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres compareci6 el L6 de noviembre
de2021por conducto de la Procuradora, Lcda. Lersy G. Boria Vizcarrondo.

La OPM plante6 que, como el prop6sito de la Ley 9-2A20 es uno compilatorio
e informativo, es preciso reconocer <...e1 derecho de las licencias de maternidad
para las mujeres atletas de alto rendimiento en la Ley Nrim. 3 del 13 de marzo de
1942, segin enmendada, "lr-,y de Protecci6n de Madres Obreras", que es la
fuente o ley especial de donde surge el deredlo de las madres obreras o
trabajadoras a las licencias por maternidad que se pretende extender a las
mujeres atletas de alto rendimiento. Una vez reconocido ese derecho y creado
sustantivarnente niediante enmienda a la Ley Ntlm. 3 de7942, entonces adquiere
verdadera eficacia juridica y puede ser sumado al catiilogo inforrnativo de
derechos y protecciones comprendido en la Ley 9 de 2020>.

A tales efectos, Ia OPM sugiri6 que primero se enmiende la I"ey Nlim. 3,
suprh para incluir dentro del universo de madres obreras a las atletas muieres de
alto rendimiento cuya fuente de ingresos es por concepto de una remuneraci6n
recibida a cambio de su prdctica de un deporte a nivel profesional. Del mismo
modo, 

-nos dice la Oficina de la Procuradora- la normativa propuesta en el
nuevo inciso (f) del P. del 5.678 podrfa incoqporarse como un riltimo p6rrafo en
la Secci6n 2 de la Ley Nrim. 3 de t942. Asi, una vez reconocido sustantivamente
el derecho a licencia por matemidad de las atletas de alto rendimiento en Ia ley
especial correspondiente a dicho asunto, este derecho puede ser entonces
promulgado e informado como un derecho existente mediante la Ley 9, supra, a
trav6s de las enmiendas propuestas en el P. del 5.678.

Comitd Oliryico de Pucrto Rico.a

El COPUR compareci6 mediante memorial suscrito por su Presidenta, Sara
Rosario, eI15 de diciembre de2021.

La seflora Presidenta del COPUR, manifest6 que <(...como mujer, y m6s adn
como presidenta del Comit6 Olimpico de Puerto Rico, siempre estar6 de acuerdo
con todo proyecto legislativo que se realice para otorgar beneficios y derechos a
nuestros atletas, sin importar su edad, taza, genero, condici6n social, ideas
politicas o religiosas. El sacrificio y dedicaci6n que tienen los afletas
puertorriqueflos para representar dignamente a Puerto Rico, merece cada dia
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mejores condiciones y rectrrsos, siendo estas una de las prioridades de nuesha
administraci6n>.

Por otro lado, nos indic6 que el asunto planteado en la medida es un
problema que afrontamos cada vez con mds frecuencia y que .,...[c]on el
significativo aumento del deporte femenino en el pais, se van evidenciando las
desigualdades, el discrimen y la falta de recursos. El dmbito del deporte no es

aieno a los asuntos que nos afectan a las mujeres y a[ ser humano en general,
pues es obvio el lugar cada vez mds sobresaliente que ocupa el deporte en la
sociedad>.

El COPUR explic6 a la Comisi6n que las atletas femeninas meior
remuneradas en la Isla provienen de los torneos que realizan las lig*
profesionales, como baloncesto, voleibol y futbol, entre otras. Asi tambi6n indic6,
que estas ligas establecen un contrato y / o acuerdo entre las partesr ![ue estipula
el servicio a prestar, el periodo de tiempo, los honorarios a devengar, entre otras
responsabilidades y beneficios. Usualmente, indic6 la presidenta del COPUR en
el memorial, las atletas de alto rendimiento en deportes colectivos son
contratistas independientes y no empleadas; por 1o que sus contratos son por
tiempo limitado y en muchas ocasiones participan en diversas ligas tanto a nivel
nacional como internacional durante un afio. En los deportes que no son
colectivos, no hay contratos, sino que usualmente solo se da asistencia ecor6mica
a las atletas, explic6 la entidad representante del olimpismo en Puerto Rico.

Por riltimo, el Comit6 manifest6 que en muy pocos casos existe una relaci6n
patrono frabaiadorr ([u€ es la que dafia paso a beneficios y derechos de las atletas
embarazadas. Sin embargo, tambi6n indicaron que las nnrjeres atletas que son
empleadas en el deporte, las leyes vigentes le dan protecci6n adecuada en
relaci6n al embarazo.

El COPUR end,os6 la medidar p€ro manifest6 que [a misma debe ser objeto de
un andlisis profundo considerando la realidad del deporte en Puerto Rico.

Colegio dc Abogados y Abogadas de Pusrto Rico.

El Colegio de Abogados y Abogadas compareci6 el9 de diciembre de 2021. por
conducto de su Presidenta, Lcda. Daisy Calcaflo L6pez.

El memorial comienza manifustando que el Colegio de Abogados y Abogadas
de Puerto Rico <...est{ en contra de cualquier manifestaci6n de discrimen contra
las mujeres, incluyendo a las muieres atletas, cuyas ejecutorias, reconocimientos,
licencias, promociones, estipendios, apoyos econ6micos deben estar protegidos
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por el manto de la equidad. Tratdndose de personas gestantes cuyo trabajo es el
desempeflo de un deporte que requiere esfuerzo fisico, les corresponde tambi6n
la licencia por matemidad con las particularidades que requieran el deporte en el
que se desempeflan>.

Sin embargo, el CAAPR opin6 que la instituci6n no cuenta con los criterios
necesarios pa'ra opinar sobre cu51 es el tiempo de licmcia por maternidad que
requeriria una atleta de alto rendimiento, como son las jugadoras de voleibol. De
hecho, tambi6n manifest6 que rrna errmienda a la Ley 9-2020 no es el vetriculo
apropiado para establecer de forma clara y como corresponde a las
particularidades de las atletas de alto rendimiento en estado de gestaci6n su
licencia de maternidad. M6s aun, continua el memorial, cuando se trata de un
estatuto de car6cter informativo que resume las leyes aplicables a las
trabajadoras.

Para el CAAPR la menci6n de las atletas en un nuevo inciso ..luce forzada y
no se las menciona con relaci6n a tras dem6s disposiciones del estatuto, 1o que
puede dar la impresi6n de que no les son de aplicaci6n los demds artfculosr>. En
ese sentido, la [rstifuci6n que agrupa la abogacia en el pais, opinan que <tal vez
seria mds conveniente incluir la enmienda en la Ley de Madres Obreras o
redactar y aprobar una legislaci6n separada>.

Asi las cosas,' el CAPR no recomienda, cual presentada, la aprobaci6n del
Proyecto original por tratarse de una enmienda a la I'ey 9, suprfr, cuya
elaboraci6n tiende a confundir.

,4ssciaci6n de lugadoras de Baloncesto de Puerto Rico.t

La Asociaci6n de |ugadoras de Baloncesto de Puerto Rico compareci6
mediante memorial suscrito por su presidenta, Lcda. Michelle GonzillezTavdrez.
La Asociaci6n tiene como misi6n es defender y proteger los derechos de las
muieres jugadoras de baloncesto y trabajar para que el baloncesto femenino de
Puerto Rico continrie el camino de 6xito que ha tenido en los riltimos affos con
representaci6n hist6rica en un Mundial (2018) y la clasificaci6n y participaci6n
hist6rica en las Olimpiadas de Tokio 2020.

La AJBPR manifust6 en su memorial que <...hist6ricamente las mujeres
atletas han carecido de legislaci6n que proteia su labor, su empleo y sus carreras.
De igual forma, ha sido una carrera profesional que por muchos afros no se ha
protegido ni considerado como una carrera profesional comrin que, por tanto, se

ha visto privada de los derechos laborales. Ahora bien, esta brecha se ha
reducido y lo podemos evidenciar con los mriltiples reglamentos, c6digos y
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legislaciones que han surgido en aflos recientes para la protecci6n de nosotras,
Ias mujeres atletas, aunque faltaria muchisimo por hacerr.

La carrera profesional de una mujer atleta de alto rendimiento requiere de
mucha preparaci6n fisica pues es su cuerpo el principal mecanismo de trabajo.
Ahora bien, la muier atleta de alto rendimiento sigue teniendo el deseo y la
posibilidad de cumplir su suefio responsablemente de ser madre. Sin embargo, d

diferencia de la mayorla de otras profesiones, el embarazo en muieres atletas
impacta directamente su herramienta de fuente de ingreso, su cuerpo.

Ciertamente, el proyecto de referencia tiene m6ritos necesarios y favorables a

la mujer trabaiadora atleta de alto rendimiento expandiendo los derechos en el
lugar de empleo de mujeres embarazadas a las atletas de alto rendimiento.
Definitivamente, estas medidas crean una sociedad m6s justa y de mayores
derechos por los cuales muchas mujeres atletas llevamos luchando por muchos
aflos.

Por lo antes expuesto, la Asociaci6n de )ugadoras de Baloncesto de Puerto
Rico, expresa su conformidad a la propuesta presentada en el P. del 5 578. Sin
embareo, resulta pertinente aprovechar la oportunidad de mencionar la
preocupaci6n sobre la implementaci6n o ejecuci6n de esta medida. Si bien es

cierto que resulta beneficioso tambidn me cuestiono sobre la forma en que la
afleta de alto rendimiento pudiera acoger la protecci6n de la medida aquf
presentada ya qiue los torneos profesionales en Puerto Ricn son de muy poca
duraci6n en comparaci6n a otras profesiones y los 7 a 9 meses que puede durar
un embarazo.

Es por lo que, a pesar de nuestro apoyo a Ia medida, estarlamos a la mejor
disposici6n de poder conversar y discutir nuestra preocupaci6n en aras de
encontrar la meior protecci6n posible a las mujeres trabajadoras.

Baloncesto S uperior N acional F emenino.a

El BSNF compareci6 el17 de enero de 2002 mediante memorial suscrito por
su Director General, Luis Gabriel Miranda Ramos.

La muier a trav6s de la historia ha sido discriminadu y a pesar de que las
sociedades han avanzado en reconocer los derechos de la mujer y fomentar la
igualdad entre los g6neros, en el rengl6n del deporte todavia falta mucho camino
por recorrer. Esto lo podemos ver precisamente en el baloncesto femenino, d6nde
las muieres reciben menor sueldo, menor apoyo de fan6ticos y menor patrocinios
comparados con el baloncesto masculino.
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Fijdndonos en la Carta de Derechos de Ia Mujer Trabajadora, es una herramienta
para educar a la mujer sobre sus derechos en su lugar de empleo. Constituyendo
la misma un mecanismo para ayudar a erradicar el discrimen en contra de la
mujer. Asunto de mucha importancia para nosotros y se evidencia, ya que a lo
largo de los aftos hemos trabajado con muchas mujeres, las cuales han sido
tratadas con el respeto que merecen. No han sido discriminadas y es demostrado
ya que rurnca hemos sido objeto de ningrln acto ilegal en contra de ninguna de
ellas. Es nuestro menester siempre velar por el bienestar de las jugadoras
buscando meiorar la estabilidad contractual.

El tema que hoy nos atafre es el P. del S. 678,1a medida establece derechos a las
atletas de alto rendimiento que, por estado de embarazo, no puedan partieipar
de actividades deportivas. La comunidad deportiva a nivel mundial ha adoptado
como definici6n que un atleta de alto rendimiento es: "aquel que estd sujeto a un
elevado rigor de disciplina, tensiones, cargas fisicas y psiquicas, con un impacto
en su vida, para cumplir las exigencias tdcnicas y cientificas de su preparaci6n,
con el prop6sito de alcanzar los mds altos resultados deportivos".

La Carta de Derechos de la Mujer, al igual que la legislaci6n vigente en Puerto
Rico, reconoce los derechos de las mujeres trabajadoras del sector priblico y
privado. Un primer punto importante, es que nuestras iugadoras son contratistas
independientes o sea no est6n protegidas por las leyes del trabajo. Es decir, no
tienen derecho a que le paguen seguro social, plan m6dico, dias de enfermedad,
vacaciones o matemidad.

La enmienda propuesta por el P. del 5.678, tiene la intenci6n de que tratemos a

una jugadora embarazada como a cualquier mujer empleada en el sector pfblico
o privado. El segundo punto importante tiene que ver con el tiempo que dura
nuestro torneo, que es de 3 meses y las semanas que por ley les corresponden a
las muieres embarazadasl

Para trabajar de una manera efectiva y jrrsta, las posibles soluciones a este siguen
estdn intimamente ligadas al proceso de crecimiento econ6mico de la Liga
Femenina. Pueden ser el comienzo de un sin ndmero de mejoras contractuales
que podemos establecer e ir mejorando seg(n la tiga pueda asumir
responsabilidades econ6micas con las que pueda cumplir.

De esta forma mencionamos posibles soluciones que podriamos trabajar y
planificar para ser implantadas en un per(odo de tiempo razonable.

l.Incluir en todo contrato de participaci6n el derecho de la jugadora a recibir
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un por ciento del salario remanente del contrato que no haya sido cobrado en el
momento de anunciar el embarazo. El porciento ser6 establecido por la Liga y
evaluado cada dos afros tomando en consideraci6n [a situaci6n financiera de la
Liga.
2. Enti€ndase que las jugadoras de la Liga Femenina estdn bajo contrato solo por
los tres meses que dura el Torneo. Por 1o que entendemos seriamos responsables
de remunerar solo por los embarazos que surian durante los tres meses de
duraci6n del Tomeo.
3. Con el prop6sito de poder establecer la fecha y cantidad de remuneraci6n se

presentard en los corrtratos una certificaci6n m6dica que indique si la jugadora
estd o no en estado de embarazo al momento de la firma de este.

4. Por rlltimo, entendemos que la cantidad de semanas de licencia establecidas
en el proyecto debe ser similar a la de cualquier madre obrera. No creemos iusto
que se cree un encasillado especial para las madres atletas.

ANALISE DE LA MEDIDA

La polftica pfblica en Puerto Rico, reconocida desde mediados del siglo pasado, ha
sido la de proveer protecci6n laboral a las madres obreras del pafu. En aquella 6poca
jornadas ininterrunrpidas de trabajo durante el periodo de gestaci6n constitufa urt
claro peligro para Ia salud y la vida de las obreras. A tales efectos, la politica
prlblica declarad.a es la de aprobar leyes que propendan la protecei6n de la vida,
la salud y la seguridad de las personas empleadas, incluyendo proveer a las
madres obreras a un descanso antes, durante y despu6s del parto. V6ase al
respecto, Secci6n l,l*y Ntim.3 del L3 de marzo del94Z,segrin enmendada

Posterior a Ia aprobaci6n de la Ley Nrim. 3, supra,la Asamblea kgislativa ha
aprobado mriltiples legislaciones que protegen a la muier en su entorno laboral,
como la Ley Nlim. 100 de 30 de i*io de L959, segrin enmendada (Ley que
prohfbe el discrimen en el empleo), Ley Nrim. 69 del 6 de julio de L985, segrin
enmendada (Ley que prohibe el discrimen pqr raz6n de g6nero), ky 20-200L,
segln enmendada, conocida como "l,ey de la Oficina de la Procuradora de la
Mujer", Ley 3-1998, segfn enmendada (Ley que prohibe el hostigamiento sexual
en lias instituciones de ensefianza), Ley Nrim. LV de 22 de abril de 1988, segrin
enmendada (I,ey que prohibe el hostigamiento sexual en el empleo como una
forma de discrimen por ruz6n de g6nero), y la I*y 9-202A, conocida como la
"Carta de Derechos de la Mujer Trabajadora", entre otras disposiciones
reglamentarias.

En ese sentido, existe un inter6s apremiante del Estado Libre Asociado de
regular las relaciones obreroaatronales mediante el desarrollo e implantaci6n de
una politica p(blica cuyo objetivo es proteger los derechos de rango
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constitucional reconocidos a los trabajadores y habajadoras. V6ase, Arroyo tt.

Rnttan Specialtics,lnc.,llV DPR 35 (1986). Ese inter6s apremiante se extiende a [a

madre obrera en estado de gestaci6n por conducto de la legislaci6n aplicable, en
este caso la Ley Nrim. 3, supra. En atenci6n a ello, el Tribunal Supremo ha venido
reconociendo que la maternidad, junto con las circunstancias que esta atafle
disfruta de una protecci6n juridica especial en nuestro ordenamiento. Siaca a.

Bahia Beach Resort, 194 DPR 559, 582 (2015). Baio ese razonamiento, se ha
determinado que el discrimen por raz6n de embarazo constituye una modalidad
de discrimen por raz6n de sexo, el cual est6 prohibido tanto por nuestra
Constituci6n como por leyes especiales. Ibid. V6ase, Santiago v. Oriental Bank B
Tru:st,157 DPR 250 (2002) y Noeru Aguila o. K-IvIart de P.R.,123 DPR 599 (1989).

Ahora bien, durante muchos afi.os las atletas de alto rendimiento, cuya
labor, e ingreso principal, consiste en representar como deportista a un club o
federaci6n deportiva, no han tenido la protecci6n debida en su dmbito laboral.
De hecho, para el 1993 se present6 la R de la C. 734 que ordenaba investigar a

las comisiones de Asuntos de la Mujer y Recreo y Deporte de la Cdmara de
Representantes de Puerto Rico. El Iirforme de esa investigaci6n reconoci6 que
existe dentro del deporte puertorriquefro un marcado discrirnen en contra de la
mujer atleta. EI Informe recomend6 que se presentara legislaci6n para evitar y
prohibir la discriminaci6n basada en g6nero en el deporte puertorriquefio. Vdase,
Informe Conjunto sobre el P. de laC.743 de 3 de diciembre de 1993.

Afios mds tarde, la Senadora Velda Gonzdlez present6 Ia R. del S. 151.7 de
26 de abril de 2002,1a cual orden6 a las Comisiones de Turismo, Remeaci6n y
Deportes; y de Asuntos de la Muier del Senado a realizar una investigaci6n sobre
las normas y condiciones de contrataci6n de atletas mujeres, incluyendo a la
denominada "reserva de embatazo", con el prop6sito de determinar si ello
constituia o no un discrimen por raz6n de g6nero o condici6n, y si cumplian con
el ordenamiento legal. A dicha investigaci6n compareci6 el Comit6 Oltmpico de
Puerto Rico, por conducto de su entonces presidente Hdctor Cardona, en donde
entiende que el asunto debe ser auscultado por el Departamento del Trabajo para
determinar si una o un deportista se convierte en empleado del apoderado de1

equipo. Por su parte, el Departamento del Trabajo +n aquel entonces dirigido
por el Lcdo. Romdn Velasco- manifest6 que si se determinaba que la relaei6n
entre la deportista y el apoderado era de contratista-contratante es a Ia Asamblea
Legislativa a quien le corresponde ponderar su intervenci6n para "...incorporar
en la contrataci6n privada un requerimiento de pago por licencia de

matemidad". El DTRH manifest6 adem6s que, al hacer esa evaluaci6n, se

considerara el beneficio social qr. arroja la protecci6n de la madre trabajadora y
su criatura en la etapa de gestaci6n y parto, incluyendo su seguridad
econ6mica". V6ase, Memorial Explicativo sobre la R. del S. L517, Departamento
del Trabaio y Recursos Humanos,29 de septiembre de 2074,pi9.9.
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Asi las cosas, vemos como la protecci6n de las atletas mujeres, en su
dmbito laboral como deportistas, ha sido desde hace casi tres d6cadas de sumo
interds para la Asamblea Legislativa, debido a 1o apremiante que el trato dado a
la mujer en su dmbito laboral, -+n especial en estado de gestaci6n-es para el
Estado Libre Asociado.

Por otro lado, Puerto Rico no es el tlnico pais en donde se ha discutido
este tema. En Estados Unidos llevan aflos debatiendo los derechos maternos de
las atletas. En el caso de la Women National Basketball Association (WNBA),
despu6s de d€cadas de lucha, lograron que se les garantizara aproximadamente
$L30,000 durante el estado de gestaci6ry adicional a $5,000 para el cuido del nifro
o nifta al nacer. Maccm MEnttNS, Why WNBA New Maternity Leave Poliry
Revolutionof,/r The Atlantic (Magazine), 2/2/20,
ht4rs: / /www.theatlantic.com/ culture / archive / 2020 /02lwhy-wnbas-4ew-
matemitv-leave-policy-revolutionary/605944/ (Oltima visita L0 de marzo de
2022)

Por otro lado,la Federaci6n Intemacional de Futbol (F[FA), estableci6 en
su reglamento que las jugadoras embarazadas dispondrdn de L4 semanas de baja
por maternidad. La disposici6n de la FIFA establece que rescindir el contrato de
una futbolista embarazada ser6 considerado despido iniustificado. La Real
Federaci6n Espafrola, adopt6 esa reglarnentaci6n y reconoeid a sus jugadoras de
futbol una licencia de maternidad de catorce (L4) semanas, dentro de las cuales
las jugadoras recibirdn las dos terceras partes de su salario segin contrato, ocho
de las semanas ser6n inmediatamente despu6s del parto y los clubs estardn
obligados a darle apoyo m6dico y facilitar su reincorporaci6n. Tambidn se

incluy6 la negociaci6n de un tiempo por lactancia y su inscripci6n en las
competiciones aun estando de baja. Lura Ruiz, Maternidad y nruieres

https://www.concilia2.es/maternidad-mujeres-deportistas/, 22 febrero de 2022,
(Itima visita 10 de marzo de2022)

Lo cierto es que desde hace tiempo las atletas en Puerto Rico, 
-cuyos

salarios o remuneraciones y beneficios, siempre son considerablemente menor a

los que tiene un atleta del g6nero masculino-necesitan que sus derechos sean

protegidos y el discrimen visibilizado y combatido. A tales efectos, como un
inter6s apremiante del Estado la presente ley gararftz.a a las madres atletas un
trato justo al momento de quedar en estado de gestaci6n durante la vigencia de
un contrato deportivo, o en aquellos casos en que la jugadora es reservada por el
equipo durante el receso de la temporada. Asi tambi6rg se reconoce el derecho al
periodo de lactancia en la cultura deportiva, por la v(a de la legislaci6n.

El Estado Libre Asociado, especialmente el Poder lcgislativo, posee

dentro de sus facultades constifucionales el poder de raz6n de estado que emana
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directamente de la Secci6n 19, del Artfculo tr de la Constituci6n del Estado Libre
Asociado de Fuerto Rico, que provee sobre [a <facultad de la Asamblea
Legislativa para aprobar leyes en protecci6n de la vida, Ia salud y el bienestar del
pueblo.> V6ase, II RATIL SrRRANo GEvrs, DnRscHo Cousrm;croNAl DE EsrADos
UNpos v PusRro Rrco 922-923 (1988). Ciertamente, el poder inherente del ELA
de legislar para la protecci6n y el bienestar de la ciudadania es abarcador.
Dominguez Castro a. ELr| I, 178 DPR t, 80-81 (2010). En ese sentido, toda
reglamentaci6n o legislaci6n que se apruebe debe basarse en atenci6n a la
protecci6n de la ciudadania bajo criterios de razonabilidad.

Amparados en esas facultades constitucionales, esta Asamblea Legislativa,
como expresi6n directa del pueblo, tiene la obligaci6n de reivindicar aquellos
derechos de la ciudadanfa ---en especial los de las personas y comunidades mds
vulnerables- que han sido soslayados, ya sea por la sociedad misma como por
acciones gubernamentales. En ese sentido, hist6ricamente eI trato desigual hacia
Ia mujer ha sido normalizado por las sociedades, por 1o que el Estado ha tenido
que utilizar sus poderes constitucionales para proteger esos derechos,
especialmente durante el periodo de embarazo y la lactancia.

La presente Ley es un ejemplo m6s de vindicaci6n de los derechos de la
mujer trabaiadora, en este caso la madre atleta que por mucho tiempo ha sido
rczagada en Puerto Rico. En ese sentido, la legislaci6n ante nos reconoce y
protege aquellos derechos maternos que tiene la atleta puertorriquefra bajo
criterios razonables, y amparada en un inter6s apremiante del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con el Articulo L.007 de la Ley 107-2A20, segrin
enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" se certifica que
la medida no impone la utilizaci6n de recursos municipales que conlleve un
impacto fiscal.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Asuntos de las
Mujeres, recomienda la aprobaci6n del Sustitutivo al P. del 5.678.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,

I

L
Presidenta

Comisi6n de Asuntos de las Mujeres
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Para adoptar la "I-ey Protectora de Madres Atletas de Puerto Rico'r, establecer su
pol(tica ptiblica, obligaciones, multas administrativas, y otros asuntos
pertinentes.

EXPOSICI6ru pn MOTTVOS

La politica priblica en Puerto Rico, reconocida desde mediados del siglo

pasado, ha sido la de proveer protecci6n laboral a las madres obreras del pafs. En

aquella dpoca jornadas ininterrumpidas de trabajo durante el periodo de

gestaci6n constituia un claro peligro para la salud y la vida de las obreras. A tales

efectos, la polltica priblica establecida promueve la aprobaci6n de leyes que

proteian la vida, la salud y la seguridad de las personas en su entorno laboral,

incluyendo proveer a las madres obreras a un descanso antes, durante y despuds

del parto. V6ase al respecto, Secci6n 1, Tr...y Nrim. 3 del L3 de marzo de 1.942,

segtin enmendada.

Posterior a la aprobaci6n de la Ley Nrim. 3, supra,la Asamblea Legislativa

ha aprobado mriltiples legislaciones que protegen a la mujer en el empleo, como

la Ley Nrim. L00 de 30 de jrrtio de 1.959, seg(n enmendada (tel que prohibe el

discrimen en el empleo), Ley Nrim. 69 del6 de julio de 1985, seg(n enmendada

(I",ey que prohlbe e[ discrimen por raz6n de gdnero), Ley 20-2001, segin

enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de la Procuradora de la Mujer",
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Ley 3-1998, segrin enmendada (Ley que prohibe eI hostigamiento sexual en las

instituciones de ensefranza), Ley Nrim. 17 de 22 de abril de 1988, segrln

enmendada (Ley que prohfbe el hostigamiento sexual en el empleo como una

forma de discrimen por raz6n de g6nero\, y lu Ley 9-2020, conocida como la

"Carta de Derechos de la Mujer Trabajadora", entre otras disposiciones

reglamentarias.

En ese sentido, existe un inter6s apremiante del Estado Libre Asociado de

regular las relaciones obrero-patronales mediante el desarrollo e implantaci6n de

una polftica p(blica cuyo objetivo es proteger los derechos de rango

constitucional reconocidos a los kabajadores y trabajadoras. V6ase, Artoyo a.

Ilattan Specidties,lnc.,TlT DPR 35 (1986,). Ese inter6s apremiante se extiende a la

madre obrera en estado de gestaci6n por conducto de la legislaci6n aplicable, en

este caso la I*y Nfm. 3, supra. En atenci6n a ello, el Tribunal Supremo ha venido

reconociendo que la maternidad, junto con las circunstancias que esta atafre

disfruta de una protecci6n jurfdica especial en nuestro ordenamiento. Siaca a.

Bahia Beach Resort, 194 DPR 559, 582 (2015). Bajo ese razonamiento, se ha

determinado que el discrimen por raz6n de embarazo constituye una modalidad

de discrimen por raz6n de sexo, el cual estd prohibido tanto por nuestra

Constituci6n como por leyes especiales, Ibid. V6ase, Santingo a. Oriental Bank I
Trwst,157 DPR 250 (2002) y Rioera Aguilaa, K-Mmt de P,R.,123 DPR 599 (1989).

Ahora bien, durante muchos aflos las atletas de alto rendimientq cuya

labor consiste en representar como deportista a un club o federaci6n deportiva,

no han tenido la protecci6n debida en su 6mbito laboral deportivo. La Asamblea

Legislativa ha discutido en varias ocasiones asuntos relacionados mediante

investigaciones que visibilizaron en algo el trato desigual que reciben las mujeres

atletas en Puerto Rico. V6ase, Informe Conjunto sobre el P. de la C.743 de 3 de

diciembre de1993; y la R. del S. 1577 de25 de abril de 2002.

Por otro lado, Puerto Rico no es el rinico pafs en donde se ha discutido

este tema. En Estados Unidos llevan aflos debatiendo los derechos maternos de
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las atletas. En el caso de la lNomen National Basl<etbqll Association (WNBA),

despuds de d6cadas de lucha, lograron que se les garantizara aproximadamente

$130,000 durante el estado de gestaci6n, adicional a $5,000 para el cuido del nifro

o nifla al nacer. Meccrc MuRreus, Why WNBA New Maternify teave Policy

Revolutionary, The Atlantic (Magazine), 2/2/20,

htrps: / / www.theatlantic.com/culture / archiv e / 2020 / A2lwhy-wnbas-new-

maternity-leave-poliry-revolutionary/60594/ 611tima visita 10 de marzo de

2022).

Por otro lado, Ia Federaci6n Internacional de Futbol (FIFA), estableci6 en

su reglamento que las jugadoras embarazadas dispondrdn de catorce (14)

semanas de baja por maternidad. Asi tambi6n,la disposici6n de la FIFA establece

que rescindir el contrato de una futbolista embarazada es considerado despido

injustificado. La Real Federaci6n Espaflola adopt6 esa reglamentaci6n y

reconoci6 a sus jugadoras de futbol una licencia de matemidad de catorce (L4)

Eemanas, dentro de las cuales las jugadoras recibirdn las dos terceras partes de su

salario segrin contrato, ocho de las semanas ser6n inmediatamente despuds del

parto y los clubs estar{n obligados a darle apoyo m6dico y facilitar su

reincorporaci6n. Tambidn se incluy6 la negociaci6n de un tiempo por lactancia y

su inscripci6n en las competiciones aun estando de baja. V6ase, Lune Rulz,

Matnnmoep y MrrEREs DEroRTISTAS: MUcHo poR HACER - Coxcrue2,

https:l /www.concilia2.es/matemidad-mujeres-deportistas/ ,22 febrero de 2022,

@ttima visita 10 de marzo de 2022).

Lo cierto es que desde hace tiempo las atletas en Puerto Rico, --{uyos

salarios o remuneraciones y beneficios, siempre son considerablemente menor a

los que tiene un atleta del g6nero masculino-necesitan que sus derechos sean

protegidos y el discrirnen visibilizado y combatido. A tales efectos, como un

inter6s apremiante del Estado [a presente ley garantrza a las madres atletas un

trato justo al momento de quedar en estado de gestaci6n durante Ia vigencia de

un contrato deportivo, o en aquellos casos en que la jugadora es res€rvada por el
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equipo durante el receso de la temporada. Asi tambi6n, esta legislaci6n reconoce

el derecho al periodo de lactancia en el dmbito deportivor por conducto de 1as

legislaciones vigentes: Ley 427-2000, segrin enmendada, conocida como "I-ey

para Reglamentar el Perfodo de Lactancia o de Extracci6n de Leche Matema", y

la Ley 95-2AA4, segfin enmendada.

El Estado Libre Asociado, especialmente el Poder Legislativo, posee

dentro de sus facultades constitucionales el poder de raz6n de estado que emana

directamente de la Secci6n 19, del Articulo II de Ia Constituci6n del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, que provee sobre Ia <facultad de la Asamblea

Legislativa para aprobar leyes en protecci6n de la vida,la salud y el bienestar del

pueblo.o Vdase, II RAUL Srnnamo Gryrs, DnnEcHo CoNsnruooNAL DE Esreoos

Utrtloos v PueRto Rrco 922-923 (1988). Ciertamente, el poder inherente det ELA

de legislar paru la protecci6n y el bienestar de la ciudadania es abarcador.

Dominguez Castro v. ELA l, 178 DPR 1, 80-81 (2010). En ese sentido, toda

reglamentaci6n o legislaci6n que se apruebe debe basarse en atenci6n a Ia

protecci6n de la ciudadania bajo criterios de razonabilidad.

Amparados en esas facultades constitucionales, esta Asamblea Legislativa,

como expresi6n directa del pueblo, tiene la obligaci6n de reivindicar aquellos

derechos de la ciudadanfa <n especial los de las personas y comunidades m6s

vulnerables- que han sido soslayados, ya sea por la sociedad misma como por

acciones gubernamentales. En ese contexto, hist6ricamente el trato desigual hacia

la mujer ha sido normalizado por las sociedades, por lo que el Estado ha tenido

que utilizar sus poderes constitucionales para proteger esos derechos,

especialmente durante el periodo de embarazo y la lactancia.

La presente Ley es un ejemplo mds de vindicaci6n de los derechos de la

mujer trabajadora, en este caso la madre atleta que por mucho tiempo ha sido

rezagada en Puerto Rico. La legislaci6n ante nos reconoce y protege aquellos

derechos matemos que tiene la atleta puertorriquefla baio criterios razonables,
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amparadar pu€s, en un inter6s apremiante del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico.

DECRETASE POR tA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICOI

Artfculo 1.- T(tulo corto.

Esta Ley se conocer6 como "Ley Protectora de Madres Atletas de Puerto

Rico".

Articulo 2.- Polftica priblica.

Se reafirma la politica priblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

en torno a la protecci6n de la mujer trabajadora, en especial aquellas en estado de

gestaci6n y lactantes.

Para fines de la presente ley, se reconoce que las atletas en Puerto Rico

deben tener una protecci6n del Estado Libre Asociado en su estado de gestaci6n

10 y lactante, y que a tales fines se les debe garantizar el derecho a la intimidad, a la

11 inviolabilidad de su dignidad como ser humano, a la libertad para decidir su

L2 entomo social y familiarr 1l llue ello no sea un impedimento para ganarse un

13 ingreso justo para su sustento.

La polftica priblica manifestada mediante esta Ley, -gobernada por unt4

15 interr6s apremiante en proteger a la madre atleta en su entomo laboral- prohibe

16 cualquier tipo de discrimen sobre las rnadres atletas que propendan coartar su

17 desarrollo familiar, deportivo y econ6mico.

1E Articulos 3.- Definiciones.



6

l'fi

a. Club deportivo o equipo-Significa una entidad privada que se organiza

para competir en un tomeo de una liga deportiva y en la cual los

iugadores o jugadoras reciben ingresos o remuneraci6n por patticipar en

esa actividad deportiva.

b. Contrato de participaci6n deportiva-Significa el negocio juridico de

servicios entre un equipo o club deportivo o su apoderado y qna jugadora,

en el cual la jugadora se obliga como deportista a participar en un torneo.a

nombre de ese equipo o dub deportivo, y el equipo, club deportivo o

apoderado se obliga a retribuir monetariamente esa participaci6n,

incluyendo cualquier beneficio adicional al ingreso acordado.

c. Deporte profesional-significa deporte del cual se derivan ingresos

directos por concepto de salarios por la participaci6n en la actividad

deportiva.

d. Federaci6n deportiva-Significa un organismo deportivo que fomenta,

reglamenta y organiza un determinado deporte y sus disciplinas

accesorias en Puerto Rico, y que es reconocida como tal por la

correspondiente federaci6n deportiva internacional, afiliada al Comit€

Olimpico de Puerto Rico

e. Franquicia-significa la concesi6n que se otorga a un apoderado o duefio

de un club deportivo o equipo para que organice y administre ese club o

equipo en una liga deportiva de Puerto Rico.
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f. ]ugadora reserva-Significa aquella iugadora que, una vez terrnina la

temporada, es retenida por el club deportivo o equipo con derecho

exdusivo sobre sus servicios para la pr6xima temporada.

g. Madre atleta-Significa toda mujer, que practica un deporte profesional, y

que se encuentra en estado de gestaci6n o lactante, durante la vigencia de

un contrato de participaci6n deportiva con algrin equipo o club deportivo;

o aquella jugadora reserva, practicante de un deporte profesional, que se

encumtre en estado de gestaci6n o lactante, durante el receso del torneo o

liga deportiva. Se incluye en esta definici6n aquellas atletas que practican

un deporte profesional, y que son madres gestantes mediante un acuerdo

de subrogaci6n.

Art(culos 4.- Cldusulas protectoras.

Toda madre atleta en Puerto Rico le ser6n aplicables las siguientes

14 cldusulas protectoras:

15 a. Se considerarii discrimen por raz6n de gdnero a1 amparo de esta Ley,

toda acci6n u omisi6n por parte de alguna federaci6n deportiva, lrg

hs
t0

l1

t2

13

t6

t7

t8

19

20

deportiva, equipo o club deportivo que penalice directa o

indirectamente a una atleta por quedar embarazada, ya sea mediante

despido sin compensaci6n, reducci6n de compensaci6n contrario a lo

dispuesto en esta Ley, o cualquier otra manifestaci6n de trato

2l discriminatorio
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1 b. Est6n prohibidas las cldusulas en cualquier contrato de participaci6n

deportiva, -entre una atleta y el club deportivo o equipo de un

deporte profesional- que penalicen, directa o indirectamente, a la

atleta por quedar embarazada durante el t6rmino de su contrato, ya

sea despidi6ndola del equipo sin compensaci6n, reduciendo su sueldo,

o cualquier otra manifestaci6n de trato discriminatorio. La perfecci6n

de un contrato no podrd condicionarse a que una jugadora est6 o

quede embarazada, o est6 disfrutando de sus deredros por

maternidad, incluyendo el periodo de lactancia.

c. Cuando la salud de la madre atleta o de la criatura en gestaci6n est6 en

riesgo, segrin certificado por el o la ginec6loga-obstetra de la madre

atleta, el club deportivo o equipo podr6 sustituir a la madre atleta,

siempre y cuando la sustifuci6n ocurra durante la temporada.

d. Cuando haya que sustituir a la madre atleta se le garanfizari a esta el

cuarenta y cinco por ciento (45%) del total contiatado o del remanente

que no le haya sido pagado. Sin embargo, las partes podrdn acordar

otra cuantia siempre que no sea menor del veinticinco por ciento (75%)

del salario base y ello venga acompafiado de algrin otro beneficio que

acuerden las partes.

e. Una jugadora reserva que quede en estado de gestaci6n durante el

receso de la temporada se Ie garanfizari por lo menos el meinta y cinco

por ciento (35%) del salario base conffatado en la temporada anterior.

d
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Sin embargo, las partes podr6n acordar otra cuantfa siempre que no

sea menor del quince por ciento (15%) del salario base de la temporada

anterior y ello venga acompafiado de algtin otro beneficio que

acuerden las partes.

Artfuulo 5.- Periodo de lactancia.

Toda franquicia, federaci6n o club deportivos deberd respetar el periodo

de lactancia de [a madre atleta en cumplimiento con [a l*y 427-2000, segrin

enmendada, conocida como "Ley para Reglamentar el Periodo de Lactancia o de

Extracci6n de kche Materna".

En ninguna circunstancia la madre atleta podr6 recibir un trato desigual o

ser discriminada por el hecho de que se encueRtre lactando a su hijo o hiia, o

extray6ndose leche materna durante el periodo requerido para ello, segrin

establecido en la l*y 95-2004, segrin enmendada. Cualquier acci6n u omisi6n

discriminatoria podrd ser penalizada al amparo de la Ley 95-2A04, segrln

enmendada, y de esta Ley.

Toda facilidad deportiva o lugar de prif,ctica deber6 tener un espacio

destinado a la lactancia o extracci6n de leche matema, siguiendo los

requerimientos del ArHculo 3 de la Ley 247-2000, segdn enmendada, conocida

como "Ley para Reglamentar el Periodo de Lactancia o de Extracci6n de Leche

Matema".

Articulo 6.- Multas administrativas.



l0

es

I Toda persona, natural o jur(dicar {u€ incumpla con cualquiera de las

2 disposiciones de esta Ley recibird una multa no menor de quince mil d6lares

3 ($15,000) a ser impuesta por el Departamento de Receaci6n y Deportes.

4 El Departamento de Recreaci6n y Deportes velarii ademds por el fiel

5 cumplimiento de esta Ley, y se asegurarii de que las federaciones, ligas, equipos

6 o club deportivos aprueben o enmienden sus respectivos reglamentos para que

7 se atemperen a esta Ley.

8 Se faculta al Departamento de Recreaci6n y Deportes a condicionar,

9 mediante reglamento, -<ualquier permiso, endoso, franquicia o aportacidn

10 financiera o de recursos humanos- al cumplimiento de esta Ley.

1l Artfculo 7.- Causa de acci6n.

12 Toda madre atleta tendr6 derecho a una cansa de acci6n por discrimen

13 por raz6n de gdnero fundamentada en aquellas acciones u omisiones de

14 cualquier fuderaci6n,liga, equipo o club deportivo que sean violatorias de esta

15 l*y,y a causa de ello la madre atleta haya sido objeto de dafros y perjuicios.

16 La indemnizaci6n de la causa de acci6n ser6 tres veces e1 salario base

17 contratado de la madre atleta. En el caso de la jugadora reserya fuera de

l8 temporada, se computard el salario base contratado de la temporada anterior. Asi

19 tambir6n, como parte de la indemnizaci6n se incluye los gastos, costas y

20 honorarios de servicios legales, que no podrdn ser menor de cinco mil d6lares

2t ($5,0001.
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La causa de acci6n aqui establecida serd sin menoscabo del derecho de la

madre atleta a cualquier otra indemnizaci6n o causa de acci6n que posea al

amparo de otras legislaciones estatales o federales.

Articulo 8.- Reglamentaci6n.

El Departamento de Recreaci6n y Deportes deber6 crear trn reglamento en

el t6rmino de sesenta (50) dfas despu6s de la aprobaci6n de esta tey para el fiel

cumplimiento de las disposiciones aqui establecidas'

Artfculo 9.- Cldusula de separabilidad.

Si cualquier cl6usula, pdrrafo, articulo, secci6n o parte de esta Ley fuere

declarada inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto

dictada no afectard, perjudicar6 ni invalidard e[ resto de [a misma. El efucto de

dicha sentencia quedard limitado a la cldusula, pSrrafo, articulo, secci6n o parte

de la misma que asi hubiere sido declarada inconstitucional.

Art(culo L0.-Vigencia.

Esta try entrard en vigor sesenta (50) dias luego de su aprobaci6n, dentro

del cual el Departamento de Recreaci6n y Deportes deber6 tener aprobado el

reglamento al amparo de esta ley.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PTIERTO RICO

x9 na. Asamblea
Legislativa

4 t .ksi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 86L

INFORMB POSITIVO

Tde octubre de2022

AL SENADO DE PUERTO RICOT

La Comisidn de Cooperativismo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del F, del S. 861 con
enmiendas.

ATCANCE DE LA MEDIDA

La legislaci6n propone enmendar Ios incisos (b) y (k) del Articulo 5.05 de la Ley 2551

2002, segfn enmendada, conocida como "Ley General de Sociedades Cooperativas de
Ahorro y Cridito de Puerto Rico de 20A2', para aclarar y definir el significado del
concepto depravaci6n moral y establecer que sea la Liga de Cooperativas de Puerto
Rico quien avale y certifique los cursos de capacitacidn que se establecer en la
mencionada ley, y para otros fines.

INTRODUCCION

Se desprende de la Exposicidn de Motivos del P. del S" 861 que los asuntos

propuestos corno enmiendas responden al interds de aclarar aspectos contenidos en la

t*y US-2W2, segrln enmendada, conocida como "l*y de Sociedades Cooperativas de

Ahorro y Crddito de2002",Ia cual se aprob6 para establecer como politica ptiblica del

N



Estado Libre Asociado de Puerto Rico un cornpromiso con Promover, adelantar y
fortalecer las cooperativas de ahorro y crddito debidamente organiz*das en el pais.

La enmienda al inciso (b) del Art(culo 5.05 de la t ey 255-20A2" segfin enmendada, se

prCIpone con la finalidad de aclarar la definicidn del concepto de "depravaci6n moral",
donde se pueda identificar aquellas instancias donde el candidato a director no

cualificaria de haber cometido algfin delito cuya conducta refleje deficiencias inherentes

en su sentido de la moral y rectitud; falta de respeto y seguridad hacia la vida humana o
cuando ha actuado en forma dolosa, fraudulenta, inmoral, vil en su naturalezay dafrino
en sus consecuencias"

De otra parte, tambi6n se propone enmendar el mencionado Articulo para fijar en Ia

Liga de Cooperativas de Puerto Rico Ia responsabilidad de avalar y certificar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el programa de educaci6n continuada
para los integrantes de los cuerpos directivos de las cooperativas. Actualmente esta

responsabilidad recae en la Coqporacidn Pfiblica para la Supervisi6n y Seguro de

Cooperativas de Ahorro y Crddito (COSSEC), creada mediante la l"ey 114-2001, segfn
enmendada, la cual tiene, entre otros asuntos, Ia funcidn de supervisi6n y fiscalizaci6n
de las cooperativas de ahorro crddito para velar por su buen funcionamiento, su
solvencia fortalecimiento financiera.

Se seftala que Ia Liga de Cooperativas de Puerto Rico es el organismo central del
Movimiento Cooperativo puertorriqueflo siendo una institucidn privada, sin fines de
lucro, creada por ley, dirigida y sostenida por Ias propias cooperativas puertorriquefias.
Tambidn es la organizaci6n federada de mds altcr nivel de integraci6n del Movimiento
Cooperativo en el pais gue agrupa a las cooperativas, federaciones y centrales de
cooperativas legitimamente organizadas con el prop6sito de defender los intereses
comunes del mencionado movimiento, adelantar su desarrollo y promover Ia educaci6n
cooperativa. Ademiis, se expone que cuenta con los conocimientos y la experiencia
necesaria para avalar y certificar cursos que sean necesarios a la comunidad
coopefattvista sin necesidad de depender de la Coqporaci6n para la Supervisi6n y
Seguro de Cooperativas cuya funci6n rinicamente se debe circunscribir a la fiscalizacidn
de cooperativas en el sector financiero.

ATCANCE DEt INTORME

La Comisi6n de Cooperativismo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico solicitd memoriales explicativos de las siguientes entidades: Ia Comisi6n de
Desarrollo Cooperativo (CD-COOP), a la Corporlci6n P(blica para la Supenrisi6n y
Seguro de Cooperativas (COSSEC), a la Liga de Cooperativas de Puerto Rico y a la
Asociaci6n de Eiecutivos de Cooperativas de Puerto Rico.
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De las'entidades a las cuales se les solicit6 comentarios, al momento de redaetar este
informe, no se recibi6 en la Comisi6n el Memorial Explicativo de la Asociaci6n de
Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico.

ANALISIS DE tA MEDIDA

La POSICIdN de Ia COMISI6N DE DESARROtto CooPERATIvo DE
PUERTO RICO (CDCOOP), por sus siglas, (en adelante, Comisi6n), presentaron sus
comentarios a trav€s de su cornisionada, Lcda" Glorimar Tores Lamboy.

La posici6n de la Comisi6n se re$ume en darle deferencia a los comentarios que
pueda presentar la Corporaci6n P{blica para la Supetvisi6n y Seguro de
Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC). conscientes que lo propuesto en el P. del S.

861 estd relacionado con las funciones de la merrcionada Corporacidn.

En el contenido del memoria[ se destaca el rol de la Comisi6n de Desarrollo
Cooperativo de Puerto Rico como una entidad cuya responsabilidad esencial es definir
e implementar las estrategias del Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
para fornentar y desarrollar el cooperativismo en el pais. La Comisi6n fue creada en el
afro 200& mediarrte la Ley 247-2008, segrin enmendada, conocida como "[-ey Orgfinica
de la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico", donde se reconoce la
importancia del cooperativismo como un modelo empresarial fundamental para el
desarrollo socioecon6mico sustentable de los individuos y las comunidades.

Se hace referencia a un procedimiento de reestructuraci6n que hubo en el Gobierno
donde se estableci6 que todas las entidades p(blicas y las cuasi priblicas relacionada
con el cooperativismo en Puerto Rico eshrvieran adscritas como parte del componente
operacional de la Corporaci6n Pfblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de
Puerto Rico (en adelante, Corporaci6n o COSSEC). Entidad creada en la l*y L1,*2001,
segtin enmendada, cuya funci6n primordial consiste en fiscalizar y supervisar de forma
comprensiva y consolidada a las cooperativas que operen o hagan negocios en el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico. Ademds, vigila por el fiel cumplimiento por parte de las
cooperativas de todas aquellas leyes presentes y futuras relativas a fl$ operaciones,
negocios, productos o servicios.

En consideraci6n a tales responsabilidades de COSSEC con relaci6n al movimiento
cooperativo en Puerto Rico, entiende CDCOOP que los asuntos propuestos en el P" del
5. 861 mereceR ser atendidos por COSSEC, por lo cual dan deferencia a la opini6n o
comentarios que la Colporaci6n presente.

3

{$



LA POSICT6N AC IA CORPORACIdN PT1BLICA PARA tA SUPERVISI6N Y
SEGURO DE COOPERATMS DE PUERTO RICO, COSSEC, Por sus siglas, en
adelante, Corporaci6n. a travrfu de su presidenta eiecutiva, Mabel limdnez Miranda.

En sintesis,'I* Crrporacidn no-*yala las enmiendas que se proponen mediante el P.

del 5.861.

En materia de la propuesta enmienda para definir el concepto "depravaci6n moral",
se explica que, aunque la L,ey 255-2A02, segdn enmendada, conocida como "[-ey de
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crddito de2E2", no define expresamente en qud
consiste el concepto, el Tribunal Supremo en Puerto Rico y e[ Tribunal Federal en los
Estados Unidos de Amdrica 1o han definido en mriltiples ocasiones. Se expone que al
revisarse la jurisprudencia se puede apreciar que la definici6n propuesta en la
legislaci6n es iddntica a las establecidas por el tribunal. Este asunto se indica "[clonuierte
en innecesnris la enmiendo pues es nlgo que yn ho sido resuello-..o Se argumenta que los

iueces han reconocido que la depravacidn moral es un tdrmino dificil de definir con
precisidn en uR sentido eshictamente juridico porque el tdrmino conlleva juicios
morales o 6ticos.

En consideraci6n al anterior a$unto,la Corporaci6n se opone a la enmienda al inciso
(b) del ArHculo 5.05 de la Ley 255-2}22,segfin enmendad", ya que definir el t6rmino en
el estatuto lirnitaria el andlisis de lo qoe conlleva una convicci6npor depravaci6n moral.

De otra parte, en materia de la enmienda propuesta al inciso (k) det Articulo 5.05

Para gue, sea la Liga de Cooperativas de Puerto Rico quien apruebe y certifique los
curso$ de capacitacirin y educaci6n continua en lugar de como hoy dia lo hace Ia

Corporacidn, tambi6n lo objetan. Esta objecidn radica en las facultades que por ley se les
ha dado a la Corporaci6n como entidad reguladora del sistema cooperativo, donde se
encargan de realizar exdmenes, atender querellas y responder a las consultas que
realizan a diario los socios que componen el movimiento cooperativo. Exponen estas
funciones a travds de los afros ha permitido conocer a profundidad las fortalezas y
debilidades del sector cooperativo.

Se expone, ademds. que la Liga de Cooperativas de Puerto Rico es una entidad
privada qtre ofrece varios servicios al sector cooperativo, entre ellos, el Centro Nacional
de Servicios Educativos (CNASE) donde ofrece mensualmente una oferta de eursos. Sin
embargo, colocar a la Liga en posici6n de certificar los cursos que pueden ofrecerse crea
inevitablemente un conflicto de intenfs pues colocaria a las dem6s instituciones que
ofrecen estos cur$os en desventaja"

LA POSICToN AC h LIGA DE COOPERATIVAS DE PUBRTO RICO, CN AdCIANIC,
Ia Liga, mediante memorial explicativo firmads por el presidente, ]uan R. Luna Otero y
su directora ejecutiva, Mildred Santiago Ortiz.
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La posici6n de la Liga respecto al P. del S. 851 s€ resumen en avalar Ia medida tal
cual ha sido presentada.

Segtln la Liga de Cooperativas de Puerto Rico el P. del S. 851 propone dos (2)
cambios importantes para darle certeza y uniformidad al marco juridico aplica-ble a las
estructuras del sistema cooperativo. Primero, el definir el concepto "depravaci5n
moral" como requisito a superar para poder formar parte de los cuemos directivos de la
cooperativa. En segundo lugar, el que sea la propia Liga de Cooperatiyas de Puerto
Rico, quien avale y certifique los cursos de capacitaci6n de conformidad a lo establecido
en el Articulo 5.05 de la Ley ?,55-2022, segfn enmendada, conocida como "Luy General
de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crddito de Puerto Rico de 2Afi2*.

Con relaci6n a la enmienda para definir el concepto de "depravaci6n moral",
explican lo propuesto da certeza para evitar que la ausencia de una definici6n, como
ocurre al presente, quede sujeta a la noci6n que en determinado tiempo y espacio pueda
tener a quien corresponda evaluar pasar juicio sobre la aplicabilidad del requisito.
Explican que la Ley ?39-2004, suprn, en el Articulo 28.1 (e) Ie impone a la Liga la funci6n
de "coorclinar la representncihn ilel moaimiento ante el Estsdo Libre Asaciado de Puerto Rico,
pnra p.resentar metlidns necesarias a cutuenientes pflr{t el desarralla cooperatioo y
perfeccionamiento del derecho Cooperntiuo." Por tanto, siendo una entidad llamada a
procurar la certeza del derecho positivo aplicable a las cooperativas, advertimos la

importancia de subsanar la vaguedad contenida en la I*y 25F2002, segtln'enmendada,
puesto que la falta de una definici6n clara sobre el concepto produce ambigiiedad en el

ejercicio de su aplicaci6n y plantea desafJos a los funcionarios discriminatorias.

En cuanto a que sea la propia Liga de Cooperativas de Puerto Rico quien avale y
certifique los cursos de capacitacidn segtin establecidos en la Ley 255-2022, suprfr,

indican la enmienda lo que hace darle uniformidad los pardmetros juridicos de

cumplimiento con el Quinto Principio Cooperativo, Educaci6n. La Ley ?39-20.04, segrln
enmendada, conocida como "Iey General de Sociedades Cooperativas de 2004", en su
Artfculo 14.0, establece los requisitos necesarios para ocupar puestos directivos en una
cooperativa y dispone, entre ohos, lo siguiente: "tomen y aprueben cilrsos de capac:itacifln
cooperntiva que canttngan dactrins y leyes nplicables segtitt la naturnleza de la cooperatiao.

Esfos cursos deben tomarse durante el yrhner afio de su nombramiento y deben estnr twalados

por la Liga de Cooperatians."

Enfatizan que desde el afio L948, cuando la Liga fue incorporada ha tenido como una
de sus responsabilidades y objetivos el que existan programas y mecanismos donde se
fomente continuamente la educacidn cooperativa en el movimiento cooperativo. Asunto
que es c6nsono con el Articulo 28.1, inciso (h) de la L,ey 239-2004, suprn, donde es la
mencionada entidad cooperativa la que tiene a su haber el "fanrentar, intensiaa y
perntanentemente,la educocihn cooperntiua en todas los niueles del mopimiento cooperatiao en
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los denfis sectores; ..." y es tambi€n c6nsono con Io propuesto como enmienda en el P.

del S. 861. Reconocen que, aunque actualmente es Ia Corporaci6n Pdblica para la
Strpervisi6n y Seguro de Cooperativas de Ahornr y Crddito (COSSEC) guien tiene Ia
facultad de ceinstatar el cumplimiento de las cooperativas con la obligaci6n legal
respecto a Ia educaci6n ccmtinua, es la Liga quien tiene la experiencia y capacidad en
materia de la identificar de las necesidades educativas y la definici6n las metas y
obietivos en este concepto como parte integral de sus funciones.

Ademds, indican son el organismo de mds alto nivel de integraci6n del Movimiento
Cooperativo en Puerto Rico, agrupando a todas las cooperativas puertorriquefras,
federaciones, centrales y otros organismos sisndo un instrumento para establecer
estrategias de desarrollo, educaci6n y defensa de sus intereses. Razones por las cuales
entienden no hay motivos para que el ordenamionto legal le reconozca a la Liga de
Cooperativas el poder avalar y certificar los cursos de capacitaci6n como se propone en
el proyecto d* 1*y.

ENMTENDAS TRABAIADAS pOR rA COMTSIoN

Ccrmo parte de los comentarios recibidos para andlisis de Ia legislacidn, asi como Ia
revisidn particular de unas leyes relacionadas al tema cle las cooperativas en Puerto
Rico, tales como Ia Ley 114-20a1, segrin enmendada, conocida como "Ley de la
Corporaci6n Priblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Ahorro y
Crr6dito", la Ley ?s5-2a02, segrin enmendada, conocida como "Ixy de Sociedades
Cooperativas de Ahorro y Crddito de 2002" y la l"ey 239-20A4, segtin enrnendada
conocic{a como "Ley General de Sociedades Cooperativas de Ptrerto Rico de 2A041', se
realizaron varias enmiendas al P. del S. 861.

En el Titulo se atendieron aspectos de estilo y se elimin6 la alusi6n a Ia enmienda al
inciscr (k) de la Ley 255-2A22, segrin enmendada, en el cual se propone sea la Liga de
Cooperativas de Puerto Rico la entidad responsable de avalar y.ertifi.ur los cursis de
capacitacidn. Esa enmienda tambidn se realiz6 en la Exposici6n de Motivos y en el Texto
Decretativo de la legislaci6n.

La eliminaci6n de dicha enmienda es porque dejar exclusivamente a la Liga de
Cooperativas de Puerto Rico el avalar y certificar Ios cursos de capacitaci6n
representarfa un conflicto de inter6s. La Liga no solo es la entidad que agrupa de
manera amplia a diversas entidades que conforrnan el Movimiento Cooperativo en
Puerto Rico, tambidn como parte de la reglamentaei6n vigente en materia educaci6n
continuada, forma parte de las entidades participantes con capacidad de ofrecer los
cursos necesarios para cumplir con las disposiciones de Ia Ley 25F2t82, supra.

Actualmente, mediante el Reglamento 73A3, Reglamento de Educaci6n Continuada,
existe un procedimiento donde entidades debidamente certificadas y en cumplimiento
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con las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pueden brindar los cursos de
educaci6n continua. La exclusividad de esa faculta sobre laLiga,les darfa una facultad
absoluta sobre el proceso de aval y certificaci6n de cursos de capacitaci6n y deja en una
clara desventaja a quienes a travds de los afios han cumplido con las disposiciones
reglamentarias para brindar los servicios de capacitaci6n.

De otra parte, en la Ley 255-2002, st{pra, en Articulo 5.17, donde se atiende el tema de
"Politica de Educacifin", queda plasmada la participaci6n de Ia Liga de Cooperativasen
los procedimientos relacionados con la capacitaci6ry puesto que el contenido
doctrinario en materia de cooperativisr-no debe basarse en los principios aprobados por
la mencionada entidad. Asunto que valida la intenci6n del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico cuando dio participaci6n activa y proactiva a la Liga de Cooperativas de
Puerto Rico en los procedimientos relacionados con "fomentar, intensiva y
pennanentemente, la educaci6n cooperativa en todos los niveles del movimiento
cooperativo...", asi como en el "fomento, coordinacidn y defensa de los intereses
generales de cooperativismo y del sector cooperativo", entre otros asuntos, los cuales
estdn contenidos en la l*y ?i9-2B4,segrin enmendada.

Ademfis, es importante sefialar que como parte de las facultades conferidas a la
Corporacidn Pfblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Ahorro y Cr€dito
(COSSEC) en Ia lny 11+2001, segrin enmendada, en materia de la fiscalizaci6. y
supervisi6n adecuada de las cooperativas de ahorro y crddito en Puerto Rico, es

importante la entidad conserve sus facultades en materia de la capacitaci6n y educaci6n
continua. Esto porque en el ejercicio de los procedimientos de fiscalizacidn y
superuisi6n estii continuamente identificando dreas que requieran o ameriten fortalecer,
meiorar o cr€ar mecanismos de capacitaci6n que ayuden a mejorar el desempefro de las

cooperativas, en funci6n de las leyes, reglamentaci6n y normativas aplicables. Lo
anterior no es contrario o menoscaba las facultades ya conferidas por ley a la Liga

Cooperativas de Puerto Rico en funci6n de uno de sus roles en la educaci6n

cooperativa.

La enmienda en la Exposici6n de Motivos es para dejar especlficamente establecido
el objetivo propuesto en la enmienda de al ArHculo 5.05 de la lxy 2fl5-2002, silpr$.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

Se hace constar que no es necesario la solicitud de comentarios a las entidades que
agrupan o estAn vinculadas a los municipios, porque el P. del S. 861 no impone
obligaciones ni afecta econ6micamente el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N
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Luego del anflisis correspondiente esta Comisi6n entiende Ia importancia de Ia
enmienda que s€ propone en el inciso (b) del Articulo 5.05 de la Ley 255-20A2, segdn
enmendada, conocida como "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Cridito de
20A2" 0 para hacer de manera mds clara y compresiva en la ley en concepto de
"depravaci6n moral", corrscientes de no dejar al margen de interpretaci6n el concepto,
aun cuando la jurisprudencia en Puerto Rico lo ha establecido. Incoryorar de manera
precisa una definici6n en la cual se supere Ia vaguedad existente en la ley brinda certeza

y es consistente al principio del IaHn que dice 'in clsris non fit interpretatia", a sea

consignar que la ley sea clara para que no haya margen a interpretaciones.

Sobre el no atender la enmienda propuesta en el inciso (k) del mencionado es

porque Io propuesto desplaza a despoia a la entidad supervisora y fiscalizadora,
Corporaci6n Ptiblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Ahorro y
Crddito, de un mecanismo, que producto del eiercicio de sus funciones le permite
evaluar, analizar y establecer mecanismos para fortalecer y mejorar la capacitaci6n y
eclucacidn continua en virhrd de las disposiciones de la l"ey 255,2AA2, segfin emendada,
la cual tambidn requiere de tomar como base los principios aprobados por la Liga de
Cooperativas para el contenido doctrinario de la educaci6n cooperativa. Aspecto sobre
el cual no se documenta como parte de la Exposici6n Motivos tal cual fue radicado el
proyecto o de la participaci6n mediante Memorial Explicativo presentado por la Liga de
Cooperativas de Puerto Rico, estd o haya sido menoscabado por Ia mencionada
Corporacidn.

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. 861, con las enmiendas contenidas en el Entirillado
Electr6nico que se acompafra.

Hon.
Prcsidenta
Comisidn de Cooperativismo

I
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P. del S.861

22dp abrilde2022

Presentado por el sefior Vargns Vidot (Por petici6n)

Referido a la Conisiiln de Cooperutioisnto

LEY

Para enmendar le*ineie;es el inciso (b) ftk) del Articulo ,{rt{eules 5"05 de la l"ey 255-
2W2, segtin enmendada, conocida corno "l*y General de Sociedades Cooperativas
de Ahorro y Cr€dito de Puerto Rico dt 2002", a los fines de aclarar y definir el
significado Ce del cgnc;:epta depravaci6n moral *$as
de P$erto I.Uee qtrien avale y eerti{ique les eurses deeafae{taci6n+ l€s qtre alli se

refi€+e, y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N UU MOTTVOS
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kl enfiienda que se proyone n b W 255-2002, segrtn ennlendud* Wnpida con:r "Ley de

Sociedndes Caoperativas de Nwrro y Crddito de 2002". es parn defrnir con precisihn eI concepto

de deprnvncidn marnl y alglllpjYarlo a lo que es la iurisprudencilde.,.Puerlo Rico n cuando se

inpufre en la nrcnctsnndn conducto.lurisprudencia en lo cual existe| Unos preceytos elenrcnt:nles

sobre lo que es el cpln$epto, que en Ia l-ey 255-2002, supra, no existen, por tanto, se hnce necesaria

suPernr lo aasuedod del t tciso fut del Articulo 5.05 adoptando unn defrnicifin acorde con el
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Pn €uanto a Ift ,te{iaiei6

Fre*endiendo Especifrconrcnte, para fines de este proyecto de ley adeptar se ndapta'una

definici6n que aela*e-ypermi+a nclnrn y perffiite identificar aquellas instancias donde el

ffi una personn candidata a.fornmr parte de un arcrpo directiao de una

coopgrfltivfr no cualificaria de haber cometido algfin delito cuya conducta refleje

deficiencias inherentes en su sentido de Ia moral y rectitud; falta de respeto y seguridad

hacia la vida humana o cuando ha actuads en forma dolosa, fraudulenta, inmoral, vil en

su naturalezay dafiino en sus conseflrencias.

DECRtrTASE POR tA ASAMBLEA IEGISIATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se enmienda*{es-ineises enmienda el inciso (b) 1.tk} del Articulo 5.05

2 de la l*y?5*2A02, segtin enmendada,@ffi

I Para que lea como sigue:

4 "Articulo 5O5. -Requisitos 
de los Miembros de los Cuerpos Directivos.

5 Solamente podrdn ser miembros de los cuerpos directivos de una cooperativa los

6 socios que al momento de su elecci6n o designaci6n y en todo momento durante su

7 incumbencia en sus respectivos cargos, cumplan y se mantengan en cumplimiento

8 con los siguientes requisitns:

I (a) sean personas naturales;

l0 (b) [no hayan sido convictos por delito grave o menos grave que implique

I I ftaude, abuso de confianza o depravaci6n msral. Tampoco podrin ser miembros

l? Ias personas que hayan sido convictas de delito grave o de delito menos grave que

13 impute una violaci6n a Ia honestidad o confianza pdblical na hayan sido conaictas

14 por delito grfius o menos graae que itnplique fraude, abuso de canfanan o depraoaciiln morol,

{Nf
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I es decir, cuondo se le hnyn condensds a cunlquier delito cuyn con'dttcta refleie deficiencins

2 inherentes efi ilt sentida de la morol y rectitud; falta de respeto y segtridad hacia la oidn

3 hunmna s cuando ha actundo en forma dolosa, frnudtilontn, irunoral, uil en su naturalem y

4 dnftina er strs consecuencias. Toda persona que sea electa o designada a alguno de los

5 cuerpos directivos deberii presentar a la cooperativa un certificado de antecedentes

6 penales debidamente expedido por Ia Policia de Puerto Rico no m6s tarde de sesenta

7 (60) dias luego de su elecci6n o designaci6n;

8 ..."

I

t0i

lt

12 ia

13 rediten su.. a

I4

15 €idnd

t6

t7

I8

l9 frhsrrof"eredits,

20 (6) ne eer*pen ni hayrTn-eenfade durante los-rfltirnes veintkuatr*(3*) rneses
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I (h) sean eletibles, para estar enbiertes per una{ianza de fidelidad pa-a las

2
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4

5
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Il dedarad*

12 Secci6nS!.-Vigencia.

I3 Esta Ley comenzard a regir inmediatamente a partir de su aprobaci6n.
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Informe Positivo

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico,
recomienda la aprobaci6n con enmiendas en el Entirillado Electr6nico de la R.C. del S.

74, qrrc se acompafla.

ALCANCE DB LA MEDIDA

La Resoluci5n Conjunta del Senado tiene el prop6sito de ordenar al Secretario o
Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y ambientales evaluar, actualizat e
implementar politica prlblica de concienciaci6n sobre la importancia de la preservaci6n
de especies en peligro de extinci6n que habitan en los ecosistemas de Puerto Rico; y para
otros fines.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n le solicit6 al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
analizara la RCS 74 y sometiera sus comentarios sobre la misma.

En sus comentarios, el Departamento por voz de su ex Secretario, Hon. Rafael
Machargo Maldonado, indic6 que e[ DRNA puede insertar dentro de sus funciones
cualquier componente educativo sin mediar nueva legislaci6n, que la aprobaci6n de esta
Resoluci6n Conjunta no crearia mecanismos legales diferentes a las leyes y reglamentos
existentes. Indic6, adem6s, que, para la conservaci6n y educaci6n efectiva de los recursos
naturales de Puerto Rico y las especies en peligro de extinci6n bajo jurisdicci6n del
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DRNA, se necesita utilizar e[ mejor peritaje cientffico junto a programas de educaci6n a

la comunidad,la integraci6n de tecnologia educativa y la divulgaci6n de estas iniciativas
tomando la nueva realidad de generaci6n actual.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En fiel cumplimiento con la Secci6n 32.5 del Reglamento del Senado de Puerto

Rico, esta Honorable Comisi6n evalrio la presente medida y entiende que Ia aprobaci6n

de la misma no conlleva un impacto fiscal negativo sobre los Gobiemos Municipales.

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

La Comision de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico,
coincide con lo expresado por el DRNA, sin embargo, considera necesario que el DRNA
evalrie y actualice los procesos de educaci6n utilizados para hacer m6s efectiva la
concienciaci6n sobre la importancia de la preservaci6n de especies en peligro de extinci6n
que habitan en los ecosistemas de Puerto Rico. Se hace indispensable revisar los planes
del DRNA para las campaff.as educativas y actualtzar su contenido, tomando en
consideraci6n la situaci6n de las especies en peligro de extinci6n luego de los Huracanes
Irma y Maria.

C6nsono con 1o antes expuesto la Comision de Agricultura y Recursos Naturales
enmienda Ia RCS T4paruordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
que evahie, actualice e implemente politica priblica de concienciaci6n sobre la
importancia de [a preservaci6n de especies en peligro de extinci6n que habitan en los
ecosistemas de Puerto Rico.

Por lo anteriormente expresado la Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n de
la Resoluci6n Conjunta de Senado 74, con las enmiendas contenidas en e[ Entirillado
Electr6nico que se acompafla.

Respehrosamente sometido,

)os6 L.
Presidente
Comision de Agricultura y Recursos Naturales
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del 5.74
5 de mayo de2ff27

Presentada por el sefior Dalmau Santiago

C-oautnr el fror RuizNieoes

Rcferifu a la Comisihn de,4griatltura y Rmtrsos N oturalcs

RBsoLUqOr.l coN;LTNTA

Para ordenar al Secretario o Secretaria del Departamento de Recursos Nafurales y
Ambientales a anluar, actualizsr e implementar politica pfblica de cuncienciaci6n
sobre la importancia de la preservacidn de especies en peligro de extinci6n gue
habitan ert los ecosistemas de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

D(POSrCr6ru pn MOTTVOS

El calentamimto global es una realidad que debemos enfrentar para detener los

eftctos del cambio dimdtico. I"a presenraci6n y conservaci6n de nuestros recurgos

naturales y de nuestras especies es una de las prdcticas eficientes para cuidar nuestro

Planeta Tierra.

Puerto Rico es una jurisdieci6n con gtan potencid de ser modelo de politica

ptlbtca a seguir para el resto de Iatinoam6rica en la ludra pata prevenir y corrbatir la

desaparici6n de nuestros ecosistemas y strs recursos.

Es momento de crear conciencia sobre este asunto en los espacios disponibles,

siendo oportuno que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sea un ente

nriffi4ffi-'
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inforrtativo y de acci6n. Es de surrur imporrancia proveerle a nuestra gente las

herramientas necesarias para tener una meior calidad de vida.

Segtin una evaluaci6n de vulnerabilidades socio-ecol6gicas en un dima

cambiante, el cambio climdtico es uno de los problemas m6s criticos que amenaza la

biodiversidad y el maneio de recursos naturales en el mundo de hoy. las temperaturas

superficiales en la tierra y el mar han aumentado, los patrones espacides y temporales

de precipitaci6n han cambiado, el nivel del Erar ha aumentado, y estamog

experimentando tormentas m6s intensas. Estos cambios tran aftctado las epocas de

reproducci6n de los animales y las plantas, la migraci6n de los animales, la duraci6n de

los cidos de crecimiento, la distribuci6n de especies, los tamarios de las poblaciones, y la

frecuencia de loo brotes de plagas y enfermedades.

Ias especies m peligrc de extinci6,n representan un gran valor pila conservar [a

biodiversidad de eepecies, flora y fauna, que ayudan a mantener nuestro arrrbiente en

condiciones de alta calidad. Por eso, es importante que el Gobierno asuma la

responsabilidad de orientar al priblico sobre la importancia de prcteger a nuestrps seres

vivientes, especialmente los gue se encuentran m peligro de extinci6n.

Dadas las circtmstancias cambiantes en torno a la problemdtica dd cambio

dimdtico y el calentamiento globd, es necesario proveer orienaci6n y soluciones a la

poblaci6n, de manera tal que nuestros constituyentes reciban la mejor informaci6n

posible sobre este tema. Esta medida hace valer la Ley Ndm. 2.3 del20 de junio de 1972,

segdn erunendada, conocida como: "ky Organica del Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales".

Una polltica prlblica atemperada a lia realidad global, no puede prescindir de la

educaci6n sobrc temas como la importancia de la preservaci6n de nuestras especies en

Peli$o de ortinci6n en la lucha contra el calentamiento global y el cambio dimitico

como mecanismo para salvar a nuestro Planeta. Por esto, es imperativo que el valor por

nuestra nattraleza sea resaltado desde los espacios posibles al alcance del Estado.
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Tomando en cuenta la importancia de la indusi6n de orientaci6n y

concientizaci6n sobre la preservaci6n de especies en peligo de extinci6n que habitan en

los ecosistemas de Puerto Rico, esta medida promueve y apoya que se convierta en

requisito, dentro de las funciones del Departarrrento de Recursos Naturales y

Ambimtales de Puerto Rico.

RESIJEL\TESE POR LA ASAMBLEA TEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1. 4rCenar Se ordma al Secretario (Ale€eere+ar{* del Departamento de

2 Recrrsos Nahrrales y Ambientales de Puerto Rico a estableeeffia ailluar, dctualiTar e

3 itnplementLpolftica priblica dirigida a promover la orientaci6n y concienciaci6n sobre la

4 importancia de la preservaci6n de especies en peligro de extinci6n que habitan en los

5 ecosistemas de lfuerto Rico.

6 Secci6n 2. -El (b)Secretario (alela$eee*aria del Departamento de Recursos

7 Naturales y Ambientales t€ndre *ein+a€g) sasenta 60 dlas calmdario para rmdir rrn

a informe a la Asamblea Legislativa que incluya el plan de implementaci6n a seguir,

9 copia de toda doctunentaci6n utilizada como fuente de obtenci6n de informaci6n y

10 oralquier otra doctrmentaci6n relacionada a la confecci6n del plan de politica pfblica.

tt El informe deberd ser publicado en la pdgina electr6nica del Departamento de Recursos

t2 Naturales yAmbientales, garantizando el acoeso gratuito al mismo.

13 Secri6n 3. - El Departamento de Reereres Recurws Naturales y Arnbientales

t4 redactard y publicard un calendario de actividades a celebrarse cada aflo en

15 coordinaci6n con okas agencias y departammtos, de manera l1ue se cumpla con el fin

16 de esta Resoluci6n Coniunta.

@
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w Secci6n 4, - Bsta Resoluci6n Conjunta comenzard a regr inmediatamente

despu6s de zu aprobaci6n.2
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30
de junio de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecornunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del

Senado de Puerto Rico (en adeiante, "Comisi6n"), pr€vio estudio y consideraci6n de Ia

Resoluci6n Coniunta del Senado 220, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas

contenidas en el entirillado e-ectr6nico que se acompafra a este Informe.

ATCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta del Senado 220 (en adelante, 'R. C. del S. 220"),

incorporando las enmiendas propuestas, tiene como prop6sito proveer a los ciudadanos
que aprueben el examen te6rico y pr6ctico del Artfculo 3.07 de la Lny 22-2000, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Vehfculos y Trdnsito de Puerto Rico", que los
autoriza a conducir una motocicleta, un programa para el pago acelerado de multas
expedidas y asi registradas a las tablillas y licencias de conducir, por concepto de
infracciones, incluyendo los intereses, recargos y penalidades, en virfud de dicha Ley;
establecer la facuitad de reglamentaci6n y de campafra de orientaci6n; y para otros fines
relacionados.

INTRODUCCI6N

En el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Ley 22-2000, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Vehfculos y Trfnsito de Puerto Rico" (en adelante, "Ley 22"), es
el estatuto que contiene todas las regulaciones sobre el tr6nsito en nuestras vias priblicas
y rige el comportamiento que los conductores deben observar en las mismas. Esta Ley 22
incluye una serie de penalicades y multas a las personas que incumplan con lo ahi
estatuido. Por su parte, el Articulo 3.07 de la Ley establece los requisitos para obtener el
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endoso que autoriza a conducir una motocicleta en Puerto Rico. Ello porque el Certificado
de Licencia de Conducir para un vehiculo de motor no es suficiente para manejar una
motora en Puerto Rico. Para poder obtener el permiso que autoriza a conducir
motocicletas en Puerto Rico, se debe aprobar un examen te6rico de conocimiento de la
Ley 27 y un examen prdctico" Todo este trdmite se realiza a trav6s del Departamento de
Transportaci6n y Obras P(blicas (DTOP).

Segtin rezala exposici6n de motivos de la R. C. del S.22A, "muchos solicitantes
del endoso para conducir motocicletas mantienen multas con el DTOP, lo que
imposibilita que les sea otorgada la certificaci6n que les autoriza a conducir este tipo de
vehiculo. No contar con este endoso va en contra de la citada Ley 22, y adem6s de ser
requerido por ley, la certif"caci6n permite que el motociclista pueda acceder a los
beneficios mddico-hospitalarios de la Administraci6n de Compensaciones por
Accidentes de Autom6viles (ACAA). Es sabido que dicha corporaci6n priblica deniega la
cubierta de seguro m6dico y no cubre costos de tratamiento cuando el conductor no posee
una licencia vigente al momento de ocurrir un accidente. Esto entonces crea un circulo
vicioso, en el que personas no pueden tener el seguro de la AACA, tampoco pueden
pagar sus multas, pero les es imposibilitado obtener el certificado a pesar de haber
aprobado los ex6menes, para las correspondientes categorias M1 y M2".

No obstante, la dificil situaci6n econ6mica que atraviesan las familias
puertorriquefras mantiene a muchos conductores en incumplimiento con sus
responsabilidades, en cuanto a las multas de trdnsito. Esto imposibilita que un conductor
renueve efectivamente su licencia de conducir, Io cual, a su vez, tiene otras implicaciones
negativas para ei Estado, corno la mencionada con AACA. De esta preocupaci6n, surge
la R. C. del S. 22A, proveniente de la Rama Ejecutiva. Con esta pieza legislativa, el
Ejecutivo busca promover que las personas se pongan al dfa con el Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Como es de conocimiento general, en nuestro ordenamiento, los agentes del orden
priblico ejecutan las disposiciones establecidas en la Ley 22. De ahi que se impongan
multas, que, si bien son cobradas por las colecturias adscritas al Departamento de

Hacienda, es el DTOP el organismo llamado a administrar este asunto. La acumulaci6n

de multas de triinsito impide que una Persona pueda renovar su licencia.

Ahora bien, es menester destacar que, es responsabilidad del ciudadano cumplir
cabalmente con las normas de tr6nsito que hemos legislado hist6ricamente. No se debe

promover una cultura recurrente de permitir subterfugios, mediante amnistias, para que

iu, p"rror,as que han violado la Ley, no cumplan con las consecuencias establecidas por

legislaci6n. No obstante, tampoco se deben perder de perspectiva,- otro-s intereses que

tie"ne el Estado. Segrin surge ce lu e*posici6n de motivos de la pieza legislativa, a febrero

e0
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de2021, existian 142,888 registradas en el DTOP y cerca de 42,957 sin registrar. Explica la
exposici6n de motivos que, "[e]sto se traduce en miles de ciudadanos que no cuentan con
la debida autorizaci6n para conducirlas por las vias ptiblicas. Sin embargo, es inter6s del
Estado que la mayor cantidad de conductores de motoras estd registrado y debidamente
autorizado para ello".

Entrando a la particularidad de la R. C. del 5.220, esta medida busca establecer un
tipo de amnistfa, especificamente para beneficiar a aquellos conductores que aprueben
los requisitos para conducir motocicleta en Puerto Rico. La pieza legislativa establece en
su Secci6n 2, que los conductores que paguen la totalidad de sus multas tendrian un L5%

de descuento sobre las multas, I ufl 100% de descuento sobre los recargos. Por su parte,
aquellos conductores que se acojan a un plan de pago, tendrdn un descuento del 50%
sobre los recargos. La medida establece que el t6tmino para acogerse al plan de pago serd
de 120 dias, a partir de que el DTOP cree la reglamentaci6n o programaci6n necesaria.
Por riltimo ,la pieza legislativa busca eximir a los ciudadanos que se puedan beneficiar
de esta amnistia, de lo dispuesto en el Articulo 10 de la Ley 4L-2016.

La Ley 41-2016 incorpor6 nuevas enmiendas a la Ley 22, entre ellas una amnistia
y una metodologia para el pago con descuento de las multas de tr6nsito. Especificamente,
el Art(culo 10 de la Ley 4L-201,6 dispuso que "[t]odo ciudadano que se acoja a los
beneficios del incentivo propuesto [en esta Ley], estarii impedido de acogerse a cualquier
incentivo de pago acelerado futuro relacionado con multas acumuladas por infracci6n a

la Ley 22-2000, segrin enmendada, por un periodo de seis (6) aflos".

Una vez referida la R. C. del S. 22A a la Comisi6n, esta solicit6 comentarios al
Departamento de Hacienda, al DTOP y a la Oficina de Servicios Legislativos (OSL). Al
no recibir los comentarios del Departamento de Hacienda dentro del t6rmino otorgado,
se le remiti6 una segunda solicitud de comentarios, brindando un t6rmino de treinta dfas
para someter comentarios y haci6ndole saber que, de no contestar, se consignaria su
apoyo a la Resoluci6n Coniunta. Al no recibir comunicaci6n alguna por parte del
Departamento de Hacienda al momento de redactar este Informe, se consigna su apoyo
a esta pieza legislativa. A continuaci6n, se presenta un resumen de los memoriales
recibidos en Comisi6n.

O f icina de Servicio s Le gisl ativos.-(_9-p,L)

La Oficina de Servicios Legislativos present6 un memorial por escrito, suscrito por
su directora, Lcda. M6nica Freire Florit. En el mismo, en sintesis, expresan que "no existe
impedimento legal con 1o que busca la Resoluci6n aqui planteada", flo obstante,
entienden que es "vital que se consulte al Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas y al Departamento de Hacienda, para que estos, mediante s, compuiecencia,
desglosen el impacto fiscal que tendria la medid a" .La osl- esboz6 que:
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La Ley Ntim. 22-20A0, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico", establece las disposiciones sobre
trdnsito y velocidad qre incluyen las guias para la asignaci6n de las multas
correspondientes a las distintas infracciones que provee ese estatuto. Estas
infracciones incluyen tanto multas que agravan la licencia de conducir del
operador de un vehiculo de motor, por ser incurridas al operar la unidad
vehicular, como multas que se registran contra eI permiso o tftulo del
vehiculo, como por ejemplo los boletos por estacionamiento ilegal. El
dinero producto de las multas son una fuente de ingresos para el Fondo
General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que permite que se

pueda llevar a cabo obra priblica.

La Ley Nrim. 2+20L7, enmend6 la Ley Nrim. 22, supra, y busc6
allegar fondos al fisco aumentando las multas que se pagan por infracciones
ala "Iny de Vehiculos y Tr6nsito". Entre las disposiciones adoptadas, estd
el articulo 3.07 que hace referencia a la Resoluci6n aqui estudiada. Este
articulo contiene los requisitos para obtener el endoso que autoriza a
conducir una motocicleta en nuestra jurisdicci5n. Uno de estos requisitos es

haber aprobado un examen te6rico de conocimiento y uno pr6ctico de
habilidad ofrecido por instructores certificados por el Secretario del DTOP
y obtener en su consecuencia una certificaci6n de aprobaci6n. Esta
certificaci6n conocida como ML o M2, segrin el tamaflo del motor, es un
requisito adicional a haber sido autorizado a conducir vehiculos de motor
en Puerto Rico. Ahora bien, como bien seflala la exposici6n de motivos de
la medida, muchos solicitantes del endoso para conducir motocicletas
mantienen multas con e1DTOP,lo que imposibilita que les sea otorgada la
certificaci6n que les autoriza a conducir este tipo de vehiculo.

Asi las cosas, este tipo de medidas es usual en nuestra jurisdicci6n.
Todas han partido de la misma problemdticay raz6n Enti6ndase, atender
un gran n(mero de conductores y dueflos de vehicuios de motor que, por
razones de indole econ6mica, flo han podido cumplir con su
responsabilidad fiscal relacionada a las infracciones de trdrrsito. A tales
efectos, hist6ricamente Ia Asamblea Legislativa considera que un plan de

incentivo para el pag;o acelerado de multas, como la que propone la
presente medida, es una alternativa prudente y necesaria que ofrece a estas

personas una opci6n viable para ayudarlos a cumplir con su

responsabilidad econ6mica con el Gobierno. De igual forma, se busca que

las casi doscientas mil (200,000) motoras (entre autorizadas y no

autorizadas), puedan acceder a los beneficios m6dico-hospitalarios de la
Administraci6n de Compensaciones por Accidentes de Autom6viles
(ACAA).
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La OSL, en conclusi6n, expresa que no existe impedimento legal para aprobar la
medida, y que la misma cuenta con criterios de razonabilidad, que permiten limitar el
tiempo de duraci6n del incentivo, adem6s que crea el mandato de que la agencia en
cuesti6n adopte un reglamento. Por otra, continfa haciendo menci6n la OSL, que el
incentivo solo cobija aquellas personas que deseen obtener la licencia para operar
motocicletas.

Departamento de Transportaci6n y Obras Pfiblicas (DTOP)

La secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, Hon. Eileen
M. V6lez Vega, someti6 comentarios escritos sobre la R. C. de1S. 220, enlos cuales avalan
la aprobaci6n de esta pieza legislativa.

A esos efectos, el DTOP entiende que la Asamblea Legislativa con esta medida,
pretende "facilitar que la mayor cantidad de conductores de motoras se pongan al dia
con el pago de multas expedidas por infracciones, incluyendo intereses, recargos y
penalidades por concepto de la Ley 22-2A0A, segtin enmendada, conocida como la Ley de
Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico", y obtengan la certificaci6n que les autoriza a
utilizar este tipo de vehiculo". Asimismo, el DTOP entiende "que la presente medida le
proveer6 una aiternativa para el pago de muitas de trdnsito adeudadas a las personas con
licencia de conducir de motocicletas que se vean impedidas de culminar el proceso para
obtener el endoso requeridcl."

Por riltimo, el DTOP explica que, su departamento "cuenta con la experiencia
necesaria para implementar el Programa de Pago Acelerado que se establece a travds de
esta Resoluci6n Conjunta".

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas al tftulo, la exposici6n de motivos y la
parte decretativa del proyecto, para facilitar su lectura y mejor comprensi6n. Por su parte,
la propuesta Secci6n 6 de la Resoluci6n Conjunta establecfa que todo conductor podrfa
acogerse a lo dispuesto en esta, sin sujeci6n a lo establecido en esa Ley 41-2016. Esta
Comisi6n elimin6 ese texto, entendiendo que lo contrario, alentaria que las personas
dejen de pagar sus multas, en eEpera de amnistfas e incentivos.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Articulo 1,.007 de la Ley 707-2A20, segtin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Irurovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
lapieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presup,.r"rto
de los gobiernos municipales.
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CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, Ia Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 220, recomienda su
aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla
a este Informe.

sometido,

HoN. Vfmz
Presidenta
Comisi6n de lnnovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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RESOLUCIoN CONIUNTA

Para proveer a los ciudadanos que aprueben el examen te6rico y pr6ctico del Articulo
3.07 de la Ley 22-200A, segt'rn enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y
Trinsito de Puerto Rico", que los autoriza a conducir una motocicleta, un
programa para el pago acelerado de multas expedidas y asf registradas a las
tablillas y licencias de conducir, por concepto de infracciones. incluyendo los
intereses, recargos y penalidades, en virtud de dicha Ley; pa*a-a+e+eer

establecer la facultad de reglamentaci6n y de campafla de
orientaci6n; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

El Articulo 3.07 de la Ley 22-2AA0, seg(n enmendada, conocida como "Ley de

Vehfculos y Trdnsito de Puerto Rico", establece los requisitos para obtener el endoso

que autoriza a conducir una motocicleta en Puerto Rico. Ello. porque el Certificado de

Licencia de Conducir para un vehiculo de motor no es suficiente para manejar una

motora en Puerto Rico.
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Uno de estos requisitos es haber aprobado un examen te6rico de conocimiento y

uno pr6ctico de habilidad ofrecido por instrustores certificados por el Secretario del

DTOP y obtener en su consecuencia una certificaci5n de aprobaci6n. Esta certificaci6n

conocida como M1 o M2, segrin el tamafro del motor, es un requisito adicional a haber

sido autorizado a conducir vehfculos de motor en Puerto Rico.

No obstante, muchos solicitantes del endoso para conducir motocicletas

mantienen multas con el DTOP, lo que imposibilita que les sea otorgada la certificaci6n

que les autoriza a conducir este tipo de vehfculo. No contar con este endoso va en

contra de la citada Ley 22, y ademds de ser requerido por ley, la certificaci6n permite

que el motociclista pueda acceder a los beneficios m6dico-hospitalarios de la
Administraci6n de Compensaciones por Accidentes de Autom6viles (ACAA). Es sabido

que dicha corporaci6n ptiblica deniega la cubierta de seguro m6dico y no cubre costos

de tratamiento cuando el conductor no posee una licencia vigente al momento de

ocurrir un accidente. Esto entonces crea un circulo vicioso, en el que las personas no

pueden tener el seguro de la^ AACA, tampoco pueden pagar sus multas, pero se les es

imposibilitade imposibilita de obtener el certificado, a pesar de haber aprobado los

ex6menesi para las correspondientes categorias M1 y M2.

La raz6n principal para mantener multas con el DTOP es de indole econ6mica, y

un gran nrimero de conductores y dueflos de vehiculos de motor, no han podido

cumplir con su responsabilidad del pago de multas por infracciones a la citada Ley 22-

.

Sabido es que en Puerto Rico enfrentamos una dificil situaci6n econdmica, al menos

desde el20\7, [a cual h* es la g6nesis de este problema especffico con las multas para las

motoras.

A febrero de 2021, el DTOP tenia registradas 142,888 motoras activas, o sea/ que

tienen marbete, y sumando las que no est6n autorizadas, se estima que totalizan unas

L85,845. Esto se traduce en miles de ciudadanos que no cuentan con la debida
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autorizaci6n para conducirlas por las vfas priblicas. Sin embargo, es interds del Estado

que la mayor cantidad de :onductores de motoras est6g registradoq y debidamente

autorizadog para ello.

Mediante esta Resoluci6n Conjunta se facilita que la mayor cantidad de

conductores de motoras se pongan al dia y obtengan la certificaci6n que les autoriza a

utilizar este tipo de vehiculo. Este es un mecanismo de seguridad ptlblica, que procura

que la mayor parte de las personas puedan "ponerse al dia" con los requisitos que se

han establecido para operar seguramente estos vehiculos especiales y para poder

disfrutar de los mismos, con el menor riesgo posible. Para ello, proveemos, como

medida temporera que los ciudadanos que aprueben el examen te6rico y prdctico del

Articulo 3.07 de la "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico", tengan un incentivo

para el Pago acelerado de multas expedidas y asi registradas a las tablillas y licencias de

conducir, por concepto de infracciones incluyendo los intereses, recargos y penalidades,

en virtud de dicha Ley.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n L.-Programa de Pago Acelerado.

2 Se establece un programa para el pago acelerado de multas expedidas y asi

3 registradas a las tablillas y licencias de conducir, por concepto de infracciones

4 incluyendo los intereses, recargos y penalidades, en virtud de la Ley 2l-Z111,segrin

5 enmendada, conocida co:no "Ley de Vehfculos y Tr6nsito de puerto Rico,,. El

6 incentivo aquf dispuesto aplicard solamente a aquellos ciudadanos que aprueben el

f;,a

De otra parte, muchas de las fatalidades en nuestras carreteras corresponden a

motociclistas. Como cuesti6r de hecho, en el 2020, que fue un afro atipico, hubo m6s

fatalidacles en accidentes de motora en comparaci6n con el 2019, siende teniendo la

mayorfa de las aictimas estas entre las edades de oeinticinco y treinta y seis 2$a-36 aflos y

ocurriendo estos accidentgs en horas de la noche.
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I examen te6rico y pr6ctico del Articulo 3.07 de la citada L"y 22-2000, que 1os autoriza

2 a conducir una motocicle:a en Puerto Rico. Por 1o tanto, como requisito esencial para

3 poder participar de este Programa se deberi{ haber aprobado ambos exdmenes; antes

4 de poder realizar el pago de conformidad con las disposiciones de la presente.

5 Secci6n 2.-Pago Acelerado.

6 Todo ciudadano, segrin descrito en la SecciSn 1. de esta Resoluci6n Conjunta,

7 cuya licencia de conducir o cualquier persona que actrie en su nombre, que pague la

8 totalidad de las multas por infracciones a la Ley 22-2000, segrin enmendada,

I incluyendo los intereses, recargos y penalidades dentro del tdrmino dispuesto en

10 esta Ley, tendr6 derecho a un descuento del quince por ciento (15%) del monto de la

1l totalidad de las multas expedidas y asi registradas a las tablillas y licencias de

12 conducir, por concepto de infracciones en virtud de la L.y 22-2000, seg(n

13 enmendada y se aplicar6 un descuento de cien por ciento (100%) sobre los recargos

14 por concepto de la deuda asumida. Los ciudadanos que se acojan a un plan de pago

15 nl amparo del Articulo 23.06 de la l-ey 22-2A00, segrin enmendada, les aplicar6 un

16 cincuenta por ciento (50%l de descuento sobre los recargos por concepto de la deuda

17 asumida.

18 Secci6n 3.-Tr6rmino del Programa.

19 El t(rmino para el pago de la totalidad de las multas o par!.acogerse al plan de

ZA pago ser6 por un periodo Ce ciento veinte (L20) dias, contados a partir de la fecha de

2l vigencia del reglamento a adoptarse. conforme a la Secci6n 4 5 de esta Resoluci6n

22 Conjunta.
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1 Secci6n 4.- Reglamentaci6n.

2 El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, el Departamento de

3 Hacienda, y la Comisi6n para la Seguridad en el Tr6nsito, en coniunto, adoptarfin la

4 reglamentaci6n necesaria para cumplir los prop6sitos de esta Resoluci6n Conjunta,

5 dentro de un t6rmino no mayor de noventa (90) dfas contados a partir de su

6 vigencia. Cualquier norma administrativa, carta circular, regla o reglamento que se

7 apruebe de conformidad con la presente estard expresamente exento de la aplicaci6n

8 de la Ley 38-2017, seg(n enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento

9 Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico".

10 Secci6n S.-Campafia de orientaci6n.

11 La Comisi6n para la Seguridad en el Trdnsito establecer6 una campafla

LZ publicitaria con el prop6sito de orientar de manera masiva a la ciudadania y

13 promover el alcance de esta Resoluci6n Coniunta, conforme a los fines aqui descritos

14 y en cuaiquier regla o reglamento que mediante la presente se apruebe.

ls ffi

t6

17 5' en e*aftte

18 al innpedirnente de aeegerse a eualqui€r ineenfive .de pate a€ehrade adieienal

19

20

2l Secci6n 7 S.- Cllusula de separabilidad.

ffio
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I Si cualquier cldusula, pdrrafo, artfculo, secci5n, titulo o parte de esta

2 Resoluci6n Conjunta fuere declarada inconstitucional o defectuosa por un Tribunal

3 competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectar6, periudicarl, ni invalidar6 el

4 resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedar6 limitado exclusivamente a la

5 c16usu1a, pdrrato, articulo, secci6n, titulo o parte de la misma que asi hubiere sido

6 declarada inconstitucional o defectuosa.

7 Secci6n 8 7.- Vigencia.

S Esta Resoluci6n Coniunta comenzafii a regir inmediatamente despu6s de su

9 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste previo estudio y
consideraci6n, reconrienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del $enado
ZW,conlas enmiendas contenidas enel entirillado que se acompafra.

ATCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. del 5.2n, segdn radicad4 propone ordenar al Departamento de
Transportaci6n y Obras Frlblicas del Estado Libre Asociado de Puefio Rico a
incluir en el programa Abriendo Carninos, 1as carreteras 309, 33M, y 344 en la
jurisdicci6n del pueblo de Hormigueros.

UIEMORIALES SOLrcITADOS

Se solieitaron memoriales al Departamento de Transportaci6n y Obras
Ptlblicas y al Municipio de Hormigueros.

t Departamento dc Transportacifin y Obras Pfiblicas.

El Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas compareci6

mediante memorial suscrito el12 de mayo de2022,por su Secretaria, Hon. Eileen
M. Vega V61ez.

EI memorial suscrito plantea que el Programa Abriendo Carninos Fase 4 se

basa en las prioridades de los alcaldes y alcalde$as para atender las carreteras

ORIGIruAL
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estatales dentro de sus llmites territoriales. A tales efectos, el DTOP solicit6 a

cada municipio que sometieran tres prioridades para ser trabajadas en el

corriente afro fiscal y el pr6ximo. Con relaci6n al Municipio de Hormigueros,
expuso que, entre las pdoridades se encuentran en el programa abriendo
caminos fase IV soru PR-309,3344y TAa.

Tarnbidn, nos indicaron que la primera prioridad, la carretera PR€44, se

espera comience antes que finalice el mes de iunio 20?2.

. Munictpio dc Hormigueros.

El Municipio de Hormigueros compareci6 el5 de Mayo de2022, mediante
memorial firmado por $u Alcalde,Hon. Pedro |. Garcta Figueroa.

En el memorial se detalla, que el Municipio solicit6la repavimentaci6n de
las carreteras estatales 344 y 309. Los cuales actualmmte atln no han sido
repavimentadas a pesar de que se encuentran en el Programa Abriendo
Caminos.

ENAUSNDE LA MEDIDA

La medida busca que el Departamento de Transportacidn y Obras
Priblicas incluya en el prograrna Abriendo Caminos, las carreteras 309, 33M y
344. No obstante, las carreteras est6n incluidas en el mismo segrin el memorial de
la agencia, sin embargo, los trabajos siguen atrasdndose, poniendo en riesgo la
seguridad vial de esas zonas.

Tambi6n, podemos seflalar, que la l-ey Nrlm.74 de 23 de junio de 1965,
segfn enmendada, en su Artlculo 2 expone que tiene el prop6sito de "...dar al
pueblo las mejores carreteras y medios de transportaci6n, facilitar el movimiento
de vetrlculos y personas, aliviar en todo lo posible los peligros e inconvenientes
que trae la congesti6n en las carreteras del Estado Libre Asociado, afrontar la
creciente demanda por mayores y mejores facilidades de trdnsito o de
transportaci6n que el crecimiento de la ecoromla de Puerto Rico conlleva..."

En el memorial la agencia no$ expone que "[l]a primera prioridad Ptt 344,
se eslrera comience antes que finalice el mes de junio 2022,' Como contraparte
podemos ver en el memorial que nos facilit6 del Municipio de Hormigueros que
a pesar de que solicitaron repavimentaci6n de las calles estatales 3M y 309 de
Hormigueros, las mismas no han sido repavimentadas ni escarificadas en los
tramos que necesitan desde hace m6s de 15 afios.

2
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Una infraestructura vial segura y en buenas condiciones es parte de un
desarrollo econ6mico y social de un pueblo. Desde hace siglos, lls imperios
desarrollaron sus carreteras y sistema vial como una medida de ayudar y
promover el intercambio comercial. Esa misma idea de administraci6n ha
seguido hasta nuestros dfas, pero larnentablemente debido a los acontecimientos
naturales en los rlltimos cinco (5) aflos, -unida a una falta de gerencia ptiblica
que adelante la recuperaci6n del Pafs- es necesaria la intervenci6n legislativa de
manera que las agencias pertinentes cumplan con slrs deberes ministeriales. En el
caso de Hormigueros una infraestructura vial es sumamente importante para
poder seguir desarrotlando el comercio y sus comunidades.

ENMIENDAS A LA hffiDIDA

S*g,i* el mernorial de la agencia ya las carreteras estdn incluidas en el
Programa Abriendo Caminos. El problema que confronta el Municipio, y por
ende los vecinos de este, es que los trabajos aun no se materializan. Las
enmiendas incluidas en el entirillado van dirigidas a aclarar dicho asunto,
ordenando, entonces, que el DTOP ejecute de una vez y por todas 1o que
establece el Programa Abriendo Camino.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con el Artlculo 1.007 de la Ley L07-2020, seg(n
enmendada, luego de evaluar la medida, esta no impone la utilizaci6n de
recurso$ municipales que conlleven un impacto fiscal, que no haya sido
proyectado previamente por el municipio.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Desarrollo de la
Regi6n Oeste, recomienda la aprobaci6n de la R. C. del 5.277, con las enmiendas
contenidas en el enterillado electronico que se acompafra.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

L
Presidenta

Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste

I
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RESOTUCTdN CONIUNTA

ParaordenaralDepartamentodeWyobrasPr1blicasde1Estado
Libre Asociado de Puerto Rico a eiecutnr de manera prioritaia fu@
@ las obras de repqaimentacifin de las carreteras 3A9,33M y 344 en
la jurisdicci6n del pu€bls Manicipia de Hormigueros segrtn el Progr,ama Abriendo
Caminos.

EXPOSrCI6ru nEMOTMS

Como es de conocimiento general, Am6rica Latina es uno de los lugares miis

desiguales del mundo, y Puerto Rico estd entre los primeros paises mds desigual del

mundo. Ademds, para empeorar las cosas, Puerto Rico es el territorio mis pobre de los

Estados Unidos. El salario promedio anual que gana una familia puertorriquefia es de

19,n5 d6lares, lo que representa menos de la mitad de lo que pueden ganar en un

hogar en Misissipi, por ejemplo. Por 1o que, el Estado debe garantizarle por lo menos

unas condiciones aptas para que todo individuo pueda tener los recursos para

desarrollarse social y econdmicamente.en ta*eeieCa*

El desarrollo que tuvo Puerto Rico en la decada del cuarenta, fue de [a mano de

la inversi6n del Estado en el mejoramiento de la prestaci6n de servicios. Sabiendo que

veniamos arrastrando los efectos de la gran depresi6n de los aflos treinta. Fue a la par
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de [a Escuela de Pensamiento de Keynes, con Ia transici6n de una economla cl6sica a

una Keynesiana que inici6 en el L934, dentro del plan de reestruccturaci6n econ6mica

norteamericana, cuando le asignaron fondos a Puerto Rico para crear un plan de ayuda

de emergencia, y que estos fondos se tradujeron en la creaci6n de dos agencias federales

(PRERA y PRARA). La historia se vuetve-a*epetir LWlg, con otros elementos/ Pero con

los mismos resultados, que es obstaculizar el desarrollo de la sociedad puertorriquefia.

[,ee elernentes eerne el-hwaefui hsnar Mariaz tembl<eres r.ps harqp,qz?p Iryp !r Maria.

unidgp alos terremotos y alapandenia_del.CovlD-19 han tenido eftete efectos suwmente

periudicigks en el Pak. que, al dia de hoy,

.

Parte dc esos efectosr,gs el,,,deterioro de las carreteras un=elemen*e inneees,arie, que tiene

efecto directo en Ia seguridad lt m el desarrollo econimico de nuestre gente.

Antela falta de

un sistema de transportaci6n pubtiee prtbfica a nivel nactonal. sen las carreteras sott

V esenciales para el desarrollo diario denuestra sociefudffiesea€ente, Mantener en buen
r.

estado nuestras carreteras, es un deber ministerialrct-e*al*l del Departamento de

Transportaci6n y Obras Priblicas que este no puede obviar. Es su obligaci6n mantener

dichas vias de rodaie en un estado 6ptimo y que no repre$enten peligro para los

transeintes y conductwes

aeeiden+es.

El estado de las carreteras tiene impacto en la vida diaria dc la ciudadanla. en el

desarrollo econ6mico, en la seguridad y en el bolsillo de cada famili& ryes*reo

eiudadanos, i[u€, debido al abandono de las carreteras principales en el Oeste del pais,

los cuidadanos tiene eu€ incurrir en gastos para reparar sus vehiculos.

realiza**u.+iC*diaria. Ante [a gran crisis econ6mica que sufre nriestrq€en+e el.Pais y

ante e[ anuncio constante del Departamento de Transportaci6n y O-bras Ptlblicas y el

Gobernador de fondos federatres es meritorio que los mismos sean invertidos de forma
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eficiente y que redunden en el meior beneficio para Puerto Ri{r". de*t*es,tr*6ente, en.es+e

*eienes

ffi

Por afios elewte"1ren rQes:tlgha sido @
en comparaci6n con el resto delp{*!g!p., EI oeste es

parte importante erct del desarrollo econ6mico y una zona turfstica importante en

Puerto Rico. u€stes y porddeadash

ella&

Es por es+*!p rylSgor", que la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico considera meritorio ordenar al Departamento de Transportaci6n y Obras

Prlblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que

d€l-l0este.y tome acci6n inmediata y prioritqria sobre las p6simas condiciones de las

carreteras princip ales.

RESUETVESE POR LA ASAMBTEA TEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena al Departamento de Transpe*te Trans?ortacihn y Obras

2 Prlblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a

3 Camine+ eiecutar de mnnera priorita*a Las obrasJtre re?aaimentfrciiln de las carreteras 309,

4 33My 3M en la jurisdicci6n del F€blo Munipihio de Hormigueros se&iln lo establece el

5 Prosrama Abriendo Caminos.

6 Secci6n 2.- El Departamento de Transporte y Obras Priblicas remitirdn a las

7 Seoetarias de las Cdmaras Legislativas un primer informe sobre las gestiones

8 pertinentes para cumplir con lo aqui ordenado, dentro de los primeros quince (15) dias,
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I luego de aprobada esta Resoluci6n Conjunta. Posteriormente, rernitirdn informes

2 mensuales a ambas secretarias, hasta en tanto y en cuanto, estd finalizada la obra

3 descrita en la Secci6n L de Ia presente,Resoluci6n Conjunta.

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

5 de su aprobaci6n.

\u&"
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fo d" agosto de 2022

AL SENADO DE PTJERTO RICO:

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

eshrdio, investigaci6n y consideraci6n, somete al Honorable Cuerpo lcgislativo el

Infomre Final bajo el mandato de la Resoluci6n del Senado 208 con sus hallazgos y

recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 208 ordena a la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y

Cultura del Senado de Puerto Rico, llevar a cabo una investigaci6n sobre el desembolso

de los fondos del Titulo [V de Ia Ley federal "Cada Estudiante Triunfa" @very Student

Succeeds Act - ESSA) al Departamento de Educaci6n de Puerto Rico (DEPR), a los fines

de conocer c6mo la agencia ha administrado los fondos asignados; indagar sobre los

est6ndares educativos utilizados por ESSA y el DEPR para medir el aprovechamiento

acaddmico de las escuelas y estudiantes de los municipios del Distrito Senatorial de

Guayama (Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey, Cidr4 Coamo, Comerio, Corozal,

Guayama, |uana Diaz, Naranjito, Orocovis, Salinas, Santa Isabel y Villalba); y para

evaluar la aplicabilidad de la Ley federal durante la emergencia del COYID-19 en la

educaci6n priblica puertorriquefla.
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ANALISIS DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 208 fue radicada eI 5 de mayo de 2021, aprobada en

votaci6n final por el Senado el 7 de septiembre de 2021, y fue referida en fnica instancia

a la Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura (Comisi6n) el 8 de noviembrc de 2027.

Bajo eI mandato de Ia resoluci6n, esta Comisi6n realiz6 una solicitud de in-formaci6n al

Departamento de Educaci6n con el prop6sito de conocer la cantidad de desembolsos y

administraci6n de los fondos del Titulo IV de la Ley Federal "Cada Estudiante Triunfa"

(Eoery Student Succeeds Act -ESSA) que ha recibido y maneiado la agencia.

EI pasado 3 de marzo de 2022 la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura llevo

a cabo una Reuni5n Ejecutiva para atender eI Primer lnforme Parcial bajo el mandato de

la Resoluci6n del Senado 208; siendo el mismo radicado exitosamente el 1L de marzo de

2022. Ltrcgo de este suceso, el25 de mayo de 2022 la Comisi6n de Educaci6ry Turismo y

Cultura llevo a cabo una Reuni6n Ejecutiva para atender el Segundo lnforme Parcia|

siendo el mismo radicado exitosamente el pasado 27 de mayo de 2022.

Para cumplir con 1o solicitado m esta investigaci6n, la Comisi6n de Educaci6n,

Turismo y Cultura tomo m consideraci6n la evaluaci6n de la ky de Educaci6n Primaria

y Secundaria, la l.ey Ewry Student Succuds Act,laley Gotnrnment Petformance and Results

Act y los indicadores de medici6n del Programa Nita M. Loroey 21* Cefltury Community

Itarning Cmters.

HALLAZGOS

A continuaci6n, esta Comisi6n expone los trdmites y avances realizados como

parte de la investigaci6n ordenada. Ademds, se incluye la informaci6n provista por el

Departamento de Educaci6n. Finalmente, se exponen las recomendaciones como

resultado de lo investigado.

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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DEPARTAMENTO DE EDUCACI6N

El 21. de enero de 2022, esta Comisi6n solicit6 una Ponencia al Departamento de

Educaci6n (en adelante "el Departamento"), el cual debia proveer la siguiente

informaci6n:

1. la cantidad de fondos del Titulo IV de la Icy federal "Cada Esrudiante Triunfa"

(Every Student Succeeds Act - ESSA), otorgados al Departamento de

Educaci6n desde eI afio 2016 hasta el presente;

2. la cantidad y clasificaci6n de fondos del Titulo IV de la Ley Federal "Cada

Estudiante Triunfa" (Every Student Succeeds Act - ESSA), desembolsados

(especificando por aflo y uso que se le dieron a esos fondos) desde el afro 2016

hasta eI presente. De igual forma, responda de manera desglosada por afros:

a. 1Qu6 utilidad se le ha dado a estos fondos desembolsados?;

3. la cantidad de fondos del Tihrlo IV de la l,ey Federal "Cada Estudiante

Triunfa" (Every Student Succeeds Act - ESSA), que no han sido desembolsados

hasta el momento y el motivo por el cual ha sido de esta manera;

4. el m6todo o sistema de fiscalizaci6n y rendici6n de cuentas de estos fondos

incluyendo:

a. el personal que maneia, administra y autorizan el desembolsan estos

fondos,

b. el proceso completo desde la aprobaci6n hasta el desembolso final;

5. los estdndares educativos utilizados por ESSA y el Departamento de Educaci6n

para medir el aprovechamiento acadEmico de las escuelas y estudiantes de los

municipios del Distrito Senatorial de Guayama (Aibonito, Arroyo,
Barranquitas, Cayey, Cidra, Coamo, Comerfo, Corozal, Guayam a,JuanaDlaz,

Naranjito, Orocovis, Salinas, Santa Isabel y Villalba);

6. La aplicabilidad de la Ley ESSA en la educaci6n priblica de puerto Rico durante

la emergencia de la pandemia del COVIDl9.

Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura
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No habiendo recibido la petici6n de inlormaci6n luego de un t6rnino razonable,

se le remiti6 al Departamento de Educaci6n una carta de seguimiento para que estos

respondieran la misma; de igual forma, no contestaron nuestra solicitud. Procedimos

entonces a llevar a cabo llamadas de seguimiento a la agencia el 20 de abril de 2022,2 de

mayo de 2022 y L7 de mayo de 2022. En todas las llamadas que logramos comunicarnos

con personal de la agencia, nos informaron que la petici6n de informaci6n estaba siendo

habajada y se estarfa remitiendo pr6ximamente; sin embargo, no indicaron en que fedra

estarian remitiendo la misma. Luego de varias solicitudes, el Departamento de Educaci6n

remiti6 el Memorial Explicativo el pasado 16 de junio de 2022.

En adelante, presentamos su contestaci6n.

El Departanento de Educaci6n (en adelante, DE), bajo comunicado firmado por

el Secretario del DE, el kdo. Eliezer Ramos Par6s, inici6 su ponencia informando un

kasfondo y situaci6n actual del Programa 2'1"r Century Community Learning Cezrers. Estos

informan que, el programa 215t Century Community Leaming Centns (2Lst CCLC) surge

formalmente con la aprobacidt de The lmprwtng Ameica 's Schools Act de 1994, el c'tal

reautoriza The Elementary and Secondary Eilucation Act, 7965 (ESEA, por sus siglas en

ingles). Luego, mediante la aprobaci6n de la Ley No Child Left Behind de 2002, se establece

el Titulo [V, Parte B, manteni6ndose la reautorizaci6n y legislaci6n en el 2016 de Eoery

Student Succeeils Acf. @SSA por sus siglas en ingles). Para febrero de 2020, el OCngreso

de los Estados Unidos design6 el programa como Nifa M. Louey 21st Cmtury Community

Leaming Centers en reconocimiento a la representante por el estado de New York por sus

esfuerzos a favor de la nifrez y las familias.

El DE aflade que eI programa 21"t CCLC tiene como prop6sito Poder ofrecer

oportunidades a las comunidades para que se Iogren establecer o ampliar los centros de

aprendizaje comunitario durante r,rn horario extendido o periodos en los cuales las

escuelas no se encuentren en sesi6n para:

Comisi6n de Educaci6n, Turiemo y Cultura
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1. disponer de oportunidades de enriquecimiento acad6mico, fuera del horario

escolar, incluyendo servicios de tutorlas para ayudar a los estudiantes a

alcanzar los est6ndares acaddmicos del estado;

2. ofrecer, fuera del horario escolar, una variedad de servicios, protramas y

actividades adicionales para relorzat y complementar el programa acad6mico

regr.rlar de los estudiantes participantes, tales como: actividades de desarrollo

juvenil, aprendizaje de servicio, educaci6n sobre Nutrici6n y Salud, programas

de Prevenci6n de Drogas y Violencia, Artes, Mdsica, Acondicionamiento Fisico

y programas de Bienestar, progtamas de Educaci6n Tecnol6gica, programas

de Educaci6n Financiera, programas de Educaci6n Ambiental, Matemdticas,

Ciencias, programas profesionales y tdmicos, progtamas de pasanfias o

aprendizaje y otros vinculos con un sector industrial u oorpaci6n en demanda

para estudiantes de secundaria que estdn disefrados para reforzar y

complementar eI programa acaddmico regular de los esfudiantes

p articipantes; y

3. proveer a Ias famitas de los estudiantes servicios, participaci6n significativa en

la educaci6n de sus hijos e hijas, incluyendo oportunidades de alfabetizaci6n y

desarrollo educativo relacionado.

El DE aflade que dichos servicios del Programa 21"t CCLC, se ofrecen por conducto

de entidades no federales en capacidad de ser subreceptores (subraipients/subgrantees)

entre las orales figuran:

o escuelas priblicas, oficinas regionales educativas (ORE), municipios, otras

entidades gubemamentales;

. escuelas privadas;

. organizaciones de base de fe,

. organizaciones de base comunitaria;

o instituciones de educaci6n superior;

Comisi6n de Educaci6ry Turiemo y Cultura



,b

Pdgim 6

. corporaciones con fines de lucro, debidamente incorporados; y

. colporaciones sin fines de lucro debidamente incorporados.

De igual forma, la agencia inform6 que el proceso para seleccionar las entidades es

por medio de un competitivo el cual el DE lleva a cabo por conducto de solicitudes de

propuestas (RFP, por sus siglas en ingl6s). Estos proyectos se desarrollan mediante

subreceptores (subrecipimts/ subgrantes) por un periodo no menor de tres aflos ni mayor

de cinco (5) aflos. En ese sentido, el DE actria como concesionario y entidades

intermediarias (Pass Through Entity), yoveyendo una subvenci6n de fondos que se

formaliza con la otorgaci6n de un contrato o acuerdo con el DE. Los subreceptores son

responsables ante el DE por la adminiskaci6n de Ia subvenci6n, el desarrollo de las

actividades del proyecto o programa y este suieto al cumplimiento de leyes federales y

estatales aplicables al DE.

En esa direcci6n, el DE menciona que, en diciembre de 2018, la agencia llev6 a cabo

una primera convocatoria y se otorgaron veintitrds (23) contratos enhe entidades

privadas y gubernamentales seleccionadas; las cuales actualmente se encuentran

participando 13, y culminan el cuarto afro de desarrollo de los proyectos este afro y su

fiJtimo periodo seria el pr6ximo afro acaddmico 2022-2023. A continuaci6ry el DE resefla

los factores principales que afectaron el desarrollo de los proyectos durante los pasados

afros.

Para junio de 2019, el Departamento de Educaci6n Federal (USDE, por sus siglas en

ingl6s) notific6 al DE la inposici6n de una serie de condiciones especificas a todas las

subvenciones (Grants) otorgadas para el aflo fiscal federal 2019 (FFY, por sus siglas en

ingles), asi como todas aqueUas subvenciones otorgadas previamente por el USDE que

arin est6n disponibles para obligaci6n o liquidaci6n dentro de las fechas de dichas

condiciones. Dentro de las condiciones impuestas, se le requiri6 al DE contratar servicios

de nn agente fiduciario extemo (Third Fiducinry Party Agent, TPFA, por sus siglas en

ingl6s), quien asumiria las funciones requeridas, particularmente los procesos que

inciden en el maneio de fondos federales, limit6ndose a su vez la utilizaci6n de los GAN

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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79-20 y posteriores hasta que dicha entidad fuese contratada. Affade el DE que, la

imposici6n de condiciones especificas impidi6 que las entidades cuyas ProPuestas fueron

aprobadas en una segunda convocatoria 21st CCLC 2018'2019 Publicada m octubre de

201.8, no pudieran desarrollar los proyectos ante la insuficiencia de fondos.

Para el mes de enero de 2020, se inJorma que ocurrieron los sismos en Puerto Rico lo

cual interrumpierory por alrededor de tres meses, el inicio de dases en el segundo

semestre y el cierre de mriltiples escuelas afectadas, algunas de estas participantes del

programa 218t CCLC. Aflade el DE que para m atzo de 2020, todo el sistema educativo se

vio afectado por la pandemia del coronavitus; y se restablecieron los servicios del

programa para el mes de octubre 2020 mediante la modalidad de educaci6n a distancia,

con todas las medidas de seguridad y restricciones establecidas por el gobiemo.

los servicios bajo el programa 216t CCLC estaban diseflados para ofrecerse por los

proveedores de manera presencial a los participantes. Sobre ese particular el DE expresa

que se les imposibilit6 llevarse a cabo durante el tiempo restante del segundo semestre

2079-2020 y en verano 2020. No obstante, el DE entendi6 la necesidad de adaptar los

servicios de 21st CCLC a los estudiantes participantes mediate un plan de contingencia

para el ofrecimiento de servicios a distancia, de conformidad con las polfticas establecidas

por el USDE. Asl las cosas, se informa que, quince (15) proveedores presmtaron los

correspondientes planes de contingencia para el ohecirniento de servicios a distancia,

otorgiindose un total de catorce (L4) contratos para el afro acad6mico 202G2021,.

Por otro lado, el DE inlorma que, para marzo de 2021, dos afros luego de la insfruccidn

del USDE, se otorg6 el contrato entre el DE y Ia firma Alvarez & Marsal Public Sector

Services, LLC, (A&M) para los servicios de TPFA, la cual explican fue seleccionada

mediate un proc€so competitivo de RFP. Posteriormente, indican que el DE pudo tener

paulatinamente acceso a los GAN de 20L9 y de aflos subsiguientes del Programa 21.t

CCLC. Dado al largo tiempo transcurrido y et cambio en las circunstancias, el DE

entendi6 necesario solicitarles a las entidades seleccionadas en la segunda convocatoria

2018-2079, arin interesadas en participar, una actualizaci6n de las propuestas sore las

Comisi6n de Educaci6rl Turiemo y Cultura
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necesidades vi8entes, poblaci6n a impactar, estratetias educativas, entre otros aspectot

considerando incluir un plan alterno de servicios a distancia y de presupuesto. Araizde

la pandemia por COVID-19, el programa 216t CCLC estableci6 un protocolo para tender

esa o cualquier emergencia que irnpida las reuniones presenciales en las escuelas.

A modo de descripci6n, el DE nos informa que todo proponente que solicite fondos

21st CCLC, debe tener Ia capacidad de brindar servicios a distancia a todos los

participantes del programa y sus familias durante el aflo regular y el verano. Siendo

indispensable que el proponente cuente con el equipo tecnol6gico y los recursos humanos

para ofrecer dichos servicios. A estos efectos, el programa requiere un plan de

contingencia, aparte de la propuesta sometida, para asegurar que durante el perlodo de

cieEe los estudiantes participantes del programa y sus familias continfen su proceso de

aprendizaje y refuerzo acad6mico. El Plan de Contingencia 2L't CCLC incluye:

. Parte I: Una descripci6n detallada de los servicios especificos que se les estariin

ofreciendo a los estudiantes, padres y maestros participantes de su proyecto

durante el tiempo que las escuelas est6n cerradas.

o Parte II: Un itinerario semanal de los servicios a ofrecer a eshrdiantes, padres y

maestros incluyendo las fectns de comienzo y terminaci6n de dichos servicios.

o Parte III: Una garantia de que los servicios que se van a ofrecer complementatdn y

no sustituir6n los servicios a distancia del Departamento de Educaci6n en el

horario regular.

o Parte IV: Una descripci6n de los m€todos que utilizardn para proveer los servicios

a los participantes: en linea, paquetes impresos a los hogares, tel6fono, etc.

. Parte VI: Una explicaci6n de c6mo va a asegurar que los participantes tengan

acceso a la programaci6n de algrin modo durante el periodo de cierre.

o Parte VII. Copia de los protocolos para evidenciar:

1. registro de participantes;

2. asistencia y labor especifica realizada por los ParticiPantes (estudiantes,

familias, maestros);

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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3. asistencia y labor especlfica realizada Por los emPleados esenciales; e

4. informes de progreso.

Parte VIIL El presupuesto y la justificaci6n de cualquier gasto adicional necesario

para proveer la erueflanza a distancia a los participantes del proyecto.

@,

Durante cada periodo de continuaci6n de los proyectos, los proveedores de servicios

tienen que revisar y actualizar su plan de contingencia para asegurar que se cumpla con

todas las especificaciones provistas por el programa para garantizar la continuaci6n de

los servicios a los participantes y a sus familias.

Ya entrando aI afio acad6mico 2021-2022, elDE nform6 la otorgaci6n de contratos de

continuidad a uece (13) entidades (Cohorte 1) y diecinueve (19) (Cohorte 2)

pertenecientes a la Segunda Convocatoria CCIC 20L8 para su primer afro de servicios.

Afiadm que, todos los subreceptores incluyeron en sus propuestas los respectivos planes

de contingencia. Afladen que, de ordinario, una vez otorgados los respectivos contratos

por el DE a los subreceptores (subrecipients/subgranteu), por un periodo que cubra ambos

semestres del aflo acad€mico y verano, se emiten tres (3) pagos de los cuales los dos (2)

primeros son mediate adelanto y un rlltimo pago mediate reembolso. Para el primer

adelanto, el subreceptor presenta una petici6n de fondos al programa. Los pagos

posteriores estiin suietos a Ia presentaci6n de, al menos, tres (3) informes peri6dicos

fiscales que incluyen, pero no se limita a: Informe Peri6dico de Gastos, Transferencia de

Fondos, fustificaci6n para someter Transferencia de Fondog Informe de Balance de

Adelantos, Informe de Cheques en Trdnsito y No emitidos, Informe de petici6n de

Fondos, Informe Financiero Final y los anejos relacionados.

Adem5s, mencionan que los subreceptores deben someter, junto con ros Inrormes

Peri6dicos de Gastos, un informe preparado por un contador priblico autorizado (cpA)
independiente de Procedimientos previamente Acordados o Agreed- upon proceilures.

Todos los informes, al igu.al que las facturas, evidencias y gastos relacionados, son

evaluados por el DE para aprobaci6n por oficiales fiscales del programa 21sr CCLC de la
oficina de Asuntos Federales (actualmente son dos oficiales fiscales) y el coordinador.

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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Igualmente, si la cuantia de fondos gastados en un afio fiscal por el subreceptor es de

setecientos cincuenta mil d6lares ($750 000.00) o m6s de fondos federales de todas sus

fuentes, el subreceptor se obliga a realizar una auditoria en cumplimiento con la secci6n

200501 del Titulo 2 del C6digo de Reglammtaci6n Federal (2 CFR 2OO.S01). EI

subreceptor se obliga a cumplir con lo establecido en la secci6n 2Cf,.slz Repofi submission

del Tittrlo 2 del C6digo de Reglamentaci6n Federal (2 CFR 200.512). Affaden el DE que,

toda entidad que no est6 obligada a completar el informe de auditoria sencilla (sizgle

Audit) o de no aplicar el 2 CFR 200.501 y la cuantia de fondos gastados en un aflo fiscal

por eI subreceptor es de setecientos cincuenta mil d6lares ($750 000.00) o miis de fondos

federales de todas sus fuentes, el sub- receptor se obliga 1 1s6li-ar wt Program Specific

Audit sr-lg3n establecido en la secci6n 200.507 del Titulo 2 del C6digo de Reglamentaci6n

Federal (2 CFR 200.504.

Asimismo, informa el DE que, los subreceptores estdn zujetos a monitorias continuas

por parte de la Unidad de Monitorlas de Ia Oficina de Asuntos Federales y Evaluaciones

Extemas del Programa 21"t CCLC. Ios subreceptores deben realizar las acciones

correctivas que le sean requeridas conforme a los resultados de la evaluaci6n externa y a

la monitoria que se lleven a cabo.

Desembolsos realizados por el Programa 21,t Century Community Leatning Centers

Tabla 1: Deeembolsos realizados por el Programa 27st Cettary Commanity l*atning
Cmters

Tid. IV-B Ftolrl&l7

D!aclipflon Budret
Pt!-
Encurnbance Encuflbtrn4e Bxpenae

Avdl.ble
Budgel

UnaBrlEnad
Bilancc

Pelc.nlate
Uscd

SEA
ConEolidated $ 358,613.44 $ s $ 158613.'14 $ $ 1@%
Trainin&
Assessment
and
Monitoring $ 131,1m.00 $ $ s 132,100.00 $ $ 1000/"

Pm!,€cts $ 2Ef69Ag7.s6 $ $ $zA,aD27897 I t9 $ l0o%

$ 29J81r.201.00 s $ g 29,3?eF2-4;t $ 268.59 100%

Tidc Iv-B FY20v-18

D6cription Budqet
PIe-
Etlcunbanca Encrulbrance Expen!!

AvrilablG
Budget

Utras6tgned
Balmce

Percenbge
Ured

SEA
Consolidated $ 48917L!8 $ s S ,189.17498 100%
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Tr.inin&
Asses6ment
and

$$ 1m%

100%$ $ 2!r,x1t4,54J.UProyects s 29,3UF44.N $

100%$ 11r,181.(n $ $ $ 111,181.m

SEA
Con6olidaH
79

$ 3lr,017J0o.m s $ 100%s 30nr2800.q, 0 $
Title tV-E FY2lll&19

Avrll.bL
Budqet

Unaroigncd
Balance

P€rcentrte
UsrdDeBcdption Budret

Prs,
Bncumbr.nce Encumbrance Expellre

s $ 273,199.96 $ $ 100%
SEA
Conaolidated $ m,t9.96 $
Training,
Assessment
ancl
Moniboring $ $ $ 909.319.m $ $ep19.m$ e09,319.00 0%

Proyects $ u,949p8.r7 $ 1fi1.74.82 $14,ffifi1.A $ s,6i)r09.93 $ 8F?,1t9.00 $ 5,,165,E68.08 7W"
SEA
ConEolidad
20 $ ,l.0pnso $ $ $ 7O;1W.8 $ 72fi6.62 $ Eg'r"
SEA
Confolidated
21 $ s8,48137 $ $ $ s818137 $ D 100%

t 30,310,621.00 $ 18s,n4.82 174rt8/,,954.42 i sAD,697.74 i ,551,19(52 $ 6,t7s;187,08 6E%
Tid. IV.B FY2019-2,

Der.dpdon Budget
PrF
Bncrrmbrdnce BncumbEtue Bxpcn!e

Avalleble
Budget

lrna!6igned
Balenae

Perce1lhEr
Used

SEA
C-on!olidated $ s84284.00 $ $ 118,060.92 $ 251128.80 $ 2t4r94.4 63%
Ttainin&
ArSessrnmt
ard
Monitoring s 876A26.00 $ $ $ s 876426.@ { 876,4,6.00 w
Prcyec{g $ n,75ta91.N $ $ $ $ 27,753A97.00 $ /7;7'3A9L.W 0%

$ 29,T[420L,W) $ i 77a,060,92 $ 251128.80 | 2Ee4LT7t2E $ u,529,917.00 1%
Ttdc IV-A FY20z).a

Des(ription Budget
Pr€-
Ertcr|lrbflnce &rcunDnnca Expanre

Available
Budg.t

UnasriEned
Baldlc€

Petcentage
Used

SEA
Coruolidad I 629p61.16 s $ $ 2n,49s.U $ 40r,56532 $ 36%Training
AEge6sment
and
Monitoring $ 943591.74 I $ $ 5 94?591.74 s 9+3ffr-74 0%
Pmyects $ 29/8604'5.10 s 6,121,m3.63 $ 2,A8,7?5,37 $ 21330J96.10 I 27,74346.t0 29%

28%Tide IV-f, FY2021-22
.00 0 i 15

DBctlpdon !!4Bet
PrB,
Enaumbrtrc€ Encurnbnnce ExpenEe

Avaftbl.
BlCget

Unassign2d
Balance

Pertantrg€
UsedSEA

Consolidat€d c 584119.88 $ $ $ $ 584,419.88 584419JE$ 0%Traiflin&
Ass€sdnent
and
Moniiodng s 876,6?9.A2 $ $ $ g E76,629-82 $ 876,629.82 0%Prcfcts $ n2s9P4.fr $ $ $ $ 27,75,,944.N $ 27,759,94.n o%
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20r9400 99400

Nota: Esta tabla es producto del DE. No obstante, entendemos meritorio plasmar en las
recomendaciones nuestro andlisis sobre el mismo.

Assessmmt

Con relaci6n al tema de aprovedramiento acad6mico, eI DE esboza que la Ley de

Educaci6n Elemental y Secundaria del 1965, segrin enmendad4 requiere que se adoptm

estiindares acad6micos restantes con al menos bes (3) niveles de ejecuci6n. Las pruebas

estandarizadas META-PR tienen cuatro (4) niveles (avanzadq proficiente, bdsico y

prebrlsico). El programa 21st CCLC est6 sujeto a Lal*y Goaemment Performance and Results

Act del L993 (GPRA, por sus siglas m ingl6s). Esta ley dicta las m6tricas (medias GPRA)

que se usardn para determinar los resulfados del programa. En adelante, exponen las

medidas.

. Medida GPRA #1 (Progreso Acad6mico)

El porciento de estudiantes de los grados 4o-8o participantes del programa 21st

CCLC durante el afro acaddmico regular y eI verano que demostraron cr€cimiento

en lechua v artes del lenzuaie (espafrol) en las pruebas estandarizadas- El

porciento de estudiantes de los gtados 4o-8o participantes del progama 21st CCLC

durante el arlo acad6mico re6ular y el verano que demostraron crecimiento en

Matemiiticas en las pruebas estandarizadas.

Media GPRA #2 (Progreeo Acad6mico)

0 0%

@

El porciento de estudiantes de 7o-8o y 10"-12" participantes del programa 21"t

CCIC durante el afro acad6mico regr.rlar y el verano con un promedio

menos en el aflo previo que meioraron el promed io eeneral

Desclption Brdg.t
Pr€-
Encunrbr.nce Encunrbtance Expetr3e

Av.i.lible
Budspa

Una33igned
Bdance

PefteEtsge
Urcd

TOTAL
TITLB IV.B
FY2016-
FY2010 s r79,s96tr7s-00 s 7Asn4i2 $2,.,2JJp9c.s, i 5E 198r79.s5 t 90292,E2L65 0 85318,035.92 50%

3.00 o
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Medida GPRA #3 (Asistencia duante el dia regular)

El porciento de estudiantes de los grados 1o-12o participantes del programa 2Lst

CCLC durante el afro acadEmico regular con una asistmcia de 90 % o menos el el

afio acad6mico anterior v demostraron una meioria en la asistencia del aio

a

a

corriente.

Medida GPRA #4 (Comportamiento)

El porciento de estudiantes de los grados 1'-12' participantes del programa 21't

CCLC durante el aflo acad€mico regular y el verano que experimentaron una

reducci6n en las suspensiones escolares comparado con el afro anterior.

Medida GPRA #5 (Compromiso del estudiante con su aprendizaie)

El porciento de estudiantes de los grados 1'-5" participantes del programa 21"t

CCLC durante el afro acadEmico regular y el verano que demostraron mejor(a en

el compromiso en el ap:endizaie se do por sus maestros regulares.

RECOMENDACIONES

La Secci6n 3 de la R. del S. 208, establece que "La Comisi6n rendiri un informe con

sus hallazgos, condusiones y recomendaciones dentro de los cien (100) dias contados a

partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n."

De conformidad con lo antes dispuesto, Ia comisi6n rinde un Tercer Informe Final

con las siguientes recomendaciones:

1. La Comisi6n de Educaci6n, Tuismo y Cultura luego de evaluado la
injormaci6n provista por er Departamento de Educaci6n, entiende que el

Departamento de Educaci6n provey6 la informaci6n solicitada para la
evaluaci6n de esta investigaci6n.

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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2. Dentro del an6lisis que llevamos a cabo sobre la Tabla 1: Deeembolsos

realizados por el Program a 27st Ceatury Commanity Leatning Centers,

logramos concluir que para los anos escolares 207G17 y 20!7-18, el

Departamento de Educaci6n logr6 desembolsar el 100% de los fondos. Sin

embargo, durante los siguientes afros escolares, este no fue el caso. Para el afio

escolar 2018-19, se utiliz6 un 68% de los fondos destinados quedando

disponibles la cantidad de $9551,194.62; de estos 95375,187.08 no estaban

asignados. Para el afro escolar 2019-20, se utiliz6 un 1% de los fondos

destinados, por lo tanto estaban disponibles la cantidad de $28,8M,71128; de

esfos, $28,629,917.00 no estaban asignados. Para el afro escolar 2020-21, se

utiliz6 un 28% de los fondos destinados quedando disponibles la cantidad de

fi22,675,753.16; de estos, $22,091,937.84 no estaban asignados. Finalmente, para

el afro escolar 2021.-22, se utiliz6 un 0% de los fondos destinados estando

disponibles la cantidad de $29,220,994.00; la totalidad de estos fondos no han

sido asignados. En conclwi6n, entendemos importante resefrar que desde el

afro escolar 2016-L7 hasta el aflo escolar 2021.-22, bajo concepto de Titulo IV,

Parte B, Programa 21"t Centary Community lmrning Csnters, se han destinado

sobre $179 596,875.00; habiendo utilizado solo un 50% de estos fondos;

teniendo disponible un presupuesto de $90,292921.65; de estos, fi86318,035.92

sin asignar. Esto es motivo de preocupaci6n dado que, en pasadas instancias,

los fondos que de primera mano son destinados para el desarrollo e impulso

de una mejor educaci6n en Puerto Rico, tanto para el sector priblico, como

privado terminan siendo devueltos al Departamento de Educaci6n Federal ya

que la agencia local no logra aunar esfuerzos y ffiignar el 100% del presupuesto

otorgado.

3. La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura recomienda que se le ordene al

Departamento de Educaci6n unir esfuerzos con las escuelas priblicas, oficinas

regionales educativas (ORE), municipios, otras entidades gubemamentales,

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Culfura
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escuelas privadas, organizaciones de base de fe, organizaciones de base

comunitaria, instituciones de educaci6n superior, corporaciones con fines de

lucro, debidamente incorporados y corporaciones sin fines de lucro

debidamente incorporados, Ias cuales est6n capacitadas para operar como

subreceptores de estos fondos, en bdsqueda de darle el 100% de utilidad a estos

recursos que sirven como oportunidad de desarrollo social y educativo.

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

estudio y consideraci6n, tiene a bien someter a este Honorable Cuerpo Legislativo el

Inforrre Final bajo el mandato de la R. del S. 20E.

Respetuosamente sometido,

ADAI. G MONTES
Presiden
Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura

Comiai6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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19*.Asamblea
Legislativa

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO .

4t,.. Sesi6n
Ordinaria

R. del S. 219

PRIMER INFORME PARCIAL COI\TJUNTO

2lde agosto de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Salud del Senado en conjunto a la Comisi6n de Desarollo de la
Regi6n Norte del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6o
presentan ante este Alto Cuerpo, el Primer Informe Parcial Conjunto sobre la R. del S.

2L9, consus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado Tl9, ordena a las Comisiones de Salud y de Desarrollo
de la Regi6n Norte a realizar una investigaci6n sobre que estd ocurriendo en el Municipio
de Dorado y municipios adyacentes en el Distrito de Arecibo, que han enfrentado unalz.a
de contagios con el virus del Dengue.

INTRODUCCION

En la Exposici6n de Motivos se presenta que, segrin el Departamento de Salud, el
dengue es una enfermedad viral aguda transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Es
comtn en Puerto Rico y en m6s de cien (100) paises de las regiones tropicales y
subfropicales del mundo. E[ dengue es end€mico en nuestro pats, es decir, est6 presente
todo el aflo, en mayor o menor nrlmero. Por lo tanto, nos enfrentamos diariamente aI
riesgo de contraer esta enfermedad.

Continua la declaraci6n de prop6sitos planteando que el mosquito Aedes oegypti, es

un mosquito urbano. Esto significa que vive cerca de la gente, en nuestra casa y en
nuestras cornunidades. Prefiere lugares sombreados y frescos. Este mosquito se cria en
cualquier envase o recipiente que pueda llenarse con agua, ya sea por las personas o por
agua de lluvia.



La medida legislativa plantea que, al presente, Puerto Rico atraviesa por una de las
peores pandemias en tiempos modernos, en estos momentos toda la ciudadanla dirige
sus esfuerzos a evitar la propagaci6n del Covid-19. Sin embargo, es de suma importancia,
eI evitar que esta enfermedad (Dengue), que tiene un alto potencial letal, ponga presi6n
adicional sobre el comprometido sistema de salud. Ademds, menciona que las
autoridades mddicas han advertido, incluso, que es posible que una persona se contagie
con ambas enfermedades de forma simultdnea, lo que aumenta los riesgos de sintomas
graves y desenlace fatal.

E[ asr:nto que nos ocupa como Comisi6n, estd dirigido a mitigar una situaci6n
sumamente preocupante, los brotes de dengue en Iirerto Rico, especificamente los brotes
que est6n ocurriendo en el Municipio de Dorado. Se desprende de Ia medida que el
Honorable Alcalde, Carlos L6pez, hizo un llamado para que se haga un estudio sobre las
causas de este aumento y que se puede hacer para detenerlo.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segrin
dispone la regla 13 del Reglamento del Senado, tiene la funciOn y facultad de investigar,
estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas
medidas o asuntos que est6n comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos
que le sean referidos.

Con prop6sito de cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa,
la Comisi6n de Salud del Senado peticion6 Memoriales Explicativos para la
consideraci6n y estudio de la R del 5219, a saber: el Departamento de Salud y al alcalde
del Municipio de Dorado. Asimismo, como parte de los trabajos de investigaci6n, la
Comisi6nrealiz6 dos Vistas Oculares en el Municipio de Dorado; la primera el27 deabil
de2A22y la segunda el1.1 de mayo de2D22.

La Comisi6n suscribiente se encuentra en posici6n de realizar su an6lisis para el
Primer Informe Parcial respecto a la Resoluci6n del Senado 2L9.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 21.9, ordern a las Comisiones de Salud y de Desarrollo
de la Regi6n Norte areahzar una investigaci6n sobre que est6 ocurriendo en el Municipio
de Dorado y municipios adyacentes en el Distrito de Arecibo, que han enfrentado un alza
de contagios con el virus del Dengue.

Segin el andlisis de la informaci6n recopilada por Ia Comisi6n, presentamos un
resrrnen de los hallazgos y planteamientos.
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Datos sobre el Dengue en Puerto Rico

En un Artfculo publicado por El Nuevo DIa1, se advirti6 sobre la alta incidencia en
los casos de dengue en Puerto Rico, especialmente en menores, En este se inlorm6 que el
pasado aflo se reportaron 574 casos, hubo 251 hospitalizaciones relacionadas con el virus
y dos personas murieron por esta enfermedad.

El articulo mencionado anteriormente fue utilizado en una publicaciOn con fecha
del1 de febrero de2022 de la pdgina de la Asociaci6n de Hospitales de Puerto Rico2. En
esta publicaci6ru mencion6 que desde el aflo pasado se ha notado una alta incidencia en
los casos de dengue,yfucobrado mds auge en dfas recientes, especialmente enmenores.
El doctor Gerardo Tosca coment6 "Desdc ln semanapasada,lrc aisto tres casos, todos estables.

Si, hry d*W.Hay que estar pendientes" . Segrin la publicaci6ru el pediatra advirti6 que hay
que estar alertas a los slntomas sospechosos de este virus, que incluye cansancio, fiebre y
sarpullido.

En la publicaci6n tambi6n presentaron los datos del Informe Semanal de
Enfermedades Arbovirales del Departamento de Salud, donde se inform6 que el aflo
pasado se reportaronl74 casos confirmados de dengue y 63 probables. Ademds, hubo
261 hospitalizaciones relacionadas,TS casos severos y dos muertes por esta enfermedad.

Actualmente, el Informe Semanal de Enfermedades Arbovirales del Departamento
de Saiuds indica que, desde la semana t hasta la22 de12022, se han reportado 9 casos de
Dengue en pueblos del Distrito de Arecibo. Sin embargo, en otras regiones tambiEn se

han reportado varios casos de Dengue en este periodo, por eiemplo, el Municipio de
Bayam6n donde se han reportado 39 casos.

Vistas Oculares

El mi6rcoles,27 de abril de2022,1a Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico
celebr6 una vista ocular para la consideraci6n de la Resoluci6n del Senado 279,1a qtal
fue citada para las 11:30 de la tarde, en la Casa Alcaldla de Dorado.

Para la celebraci6n de Ia vista ocular se invit6 a: el Sr. Joan Rodriguez, secretario
de la Legislatura Municipal; la Sra. Iris Canino, directora del Programa de Recictaje; el
Sr. Eduardo Vergara, ayudante del alcalde del Municipio de Dorado; y legisladores

I https://www.elnuevodia.com/noticiaVlocales/notas/advierten-de-una-alta-incidencia-en-los-casos-de-dengue-en-
puerto-rico-especialmente-en-menores/
2 htps://trospitalespr.org2022l02l02ladvierten-de-una-alta-incidencia-en-los-casos-de-dengue-en-puerto-rico-
especialmente-en-menores/
3 htps://www.salud.gov.pr/CMs/DOwNl O ADI O256
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municipales. AdemAs, se cont6 con la asistencia de1 Hon. Carlos Lbpez Rivera, alcalde
del Municipio de Dorado.

Durante la Vista Ocular, conversaron sobre el tema del dengue y de las gomas
usadas no recogidas,la cual entiendenes laraz6n para la altaincidencia de los mosquitos.
El senador mencion6 que estarian visitando gomeras y demds lugares para ver e
inspeccionar las posibles fuentes de propagaci6n del virus del Dengue en el municipio.

EI mi6rcoles,ll de mayo de2022,1a Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico
celebr6 una segunda Vista Ocular para la consideraci6n de Ia Resoluci6n del Senado 2L9,

la cual fue citada para las 3:00 de la tarde en la Casa Alcaldia de Dorado.

Para Ia celebraci6nde la vista ocular sobre la Resoluci6n del Senado2l9 se person6
el Alcalde del Municipio de Dorado, Hon. Carlos A. L6pez Rivera; el Secretario de [a
Legislatura Municipal, Sr. Joan Rodriguez Bloise; los legisladores municipales: Hon.
Miguel Concepci6o Hon. H€ctor Llpez, Hon. Freyda Miranda y Ia Hon. Gloria P6rez
Reyes; la Directora del Progranra de Reciclaie, Sra. Iris Canino; el ayudante del alcalde
del Municipio de Dorado, Sr. Eduardo Vergara.

El senador, Rub6n Soto Rivera, indag6 sobre los casos de dengue en el 6rea de
Dorado. Ademds, consult6 sobre los recogidos de neum6.ticos que se han realizado hasta
el momento, asf como los gastos y tareas que ha realizado el Municipio para atender esta

problem6tica. Por otra parte, durante la Vista Ocular se dialog6 sobre la viabilidad de que
el Municipio continue realizando esta tarea de asignarse fondos para esta labor.

Durante el transcurso de la Vista Ocular, el senador Rub6n Soto Rivera junto a los
presentes, observaron varios lugares donde habia gomas sin recoger, entre estos, se

realiz6 una visita a la gomera Narvdez Tire Center. El senador consult6 con el personal
de las gomeras visitadas sobre el proceso del recogido de gomas. Finalmente, visitaron el
Centro de Reciclaie de Dorado.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con los datos recopilados por personal de las Comisiones, y segdn Ia
informaci6n recopilada en las vistas oculares, las Comisiones entienden que es necesario

obtener m6s inJormaci6n sobre la cantidad de casos de Dengue que se han registrado
acttralmente en esta regi6n. Adem6s, se debe investigar con mds detenimiento el proceso

de recogido de neum6ticos que se lleva a cabo enlos diferentes Municipios,la frecuencia
con la que se realizan y el estado actual de la acumulaci6n de neumdticos en ias gomeras

de estos Municipios. Esto se debe a que dicha acumulaci6n es uno de los mayores
causantes de criaderos de vectores como 1o es el mosquitoAedes aegypti, que transmite los

virus del dengue, por 10 que su acumulaci6n excesiva supone unriesgo de salud prlblica
y ambiental.
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Las Comisiones entienden necesario:

Realizar otras vistas de inspecci6n ocular para obsenrar los aspectos m6s
importantes en cuanto a las causas del aumento de casos de Dengue en los
pueblos del Distrito de Arecibo.
Realizar Vistas Priblicas para dar seguimiento a las agencias responsables
de trabajar el recogido de neumdticos y la prevenci6n de la propagaci6n de
este virus.
Explorar la posibilidad de que mediante legislaci6n se destine a los
Municipios, Ios fondos para que estos puedan realizar los recogidos de
neum6ticos en las gomeras y asi evitar un estado de emergencia por
acumulaci6n de neum6ticos usados.

Conforme a lo antes expresado,la Comisi6n de Salud y la Comisi6n de Desarrollo
de la Regi6n Norte del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, rinden un
Informe Parcial Conjunto sobre la Resoluci6n del Senado 219.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Salud y la Comisi6n de
Desarrollo de Ia Regi6n Norte del Senado de Puerto Rico, a tenor con los hallazgos y
conclusiones en torno a la R. del S. 219, presenta ante este AIto Cuerpo su Primer Informe
Parcial Conjunto sobre la medida de referencia.

Respefu osamente sometido.

a

O

a

Hon. Rub6n Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud

Hon" Rub6n Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Norte
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Informe sobre la R. del S. 467
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AL ISENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 467, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 467 propone realizar una investigaci6n sobre el proceso de
expr:dici6n de certificaciones solicitadas al amparo de la Luy 300-1999, segrin
enrrrendada, conocida como "Ley de Verificaci6n de Credenciales e Historial Delictivo
de'Proveedores a Niflos, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud", con
el fin de conocer las razones que est6n provocando una dilataci6n en la otorgaci6n de
las certificaciones a los solicitantes.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de lo Juridico del Senado de Puerto
Rico, segfn dispuesto en la Regla 13 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones"
de'l .Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Riccr recomienda la aprobaci6n de la Resolucion del Senado 467 con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Respefu osamente sometido,

'-yns6(
Ma ri ally G onzAlez Hue-rta s

Pr:es;identa

Conrisi6n de Asuntos Internos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.467
21. de enero de2022

Presentada por la seflora Gonzdlez Huertns

Referida a la Comisi6n de Asuntos Internos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de lo Turidico del Senado de Puerto Rico Segu+iCad+t+bti€a

1ffirealizarunainvestigaci6nsobreelprocesodeexpedici6nde
certificaciones solicitadas al amparo de la Ley 300-1999, segrin enmendada, conocida
como "Ley de Verificaci6n de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a

Irliflos, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud" , con el fin de conocer
las razones que est6n provocando una dilaci6n en la otorgaci6n de las certificaciones
a los solicitantes.

EXPOSICI6N NN MOTIVOS

Irl cuidado y protecci6n de nuestros niflos y niflas, personas con diversidad funcional

y acultos mayores, es de gran importancia para todo el marco gubernamental de Puerto

Rico. Es por esto que, la politica priblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ha

sidc,y continria siendo la expansi6n de recursos que nos permita prevenir de manera

efectiva la exposici6n a situaciones lamentables, como 1o son el maltrato fisico, maltrato

psicol6gico, abuso sexual, entre otros que laceran la dignidad humana. A trav6s de los

aflos se ha legislado para que estas poblaciones vulnerables, puedan sentirse seguras en

los lugares de centros de cuidado, centro de servicios m6dicos y hospitales.

,\ travds de la Ley 300-1999, segrin enmendada, conocida como "Ley de Verificaci6n

de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Nifros, Personas con
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Impedimentos y Profesionales de la Salud" se cre6 el "SICHDe" conocido como el

"sistema Integrado de Credenciales e Historial Delictivo- adscrito al Departamento de

Salud para el cotejo de personas que tengan acceso directo, en el desempeflo de sus

labores ya sea empleado o por contrato, tenga cualquier tipo de contacto habitual con

niflos, personas de edad avanzaday personas con impedimentoss. Mediante este sistema

cualquier persona natural o juridica que se disponga a ofrecer servicios mediante empleo,

e sen,icio contractual o voluntario como proveedor o entidad proveedora de servicios de

cuidado, tiene la obligaci6n de solicitar la certificaci6n que otorga el sistema. Dicha

certificaci6n debe reflejar un historial negativo de delitos de car6cter violento y de

carScter sexual en Puerto Rico, les estados y territorios pertenecientes a los Estados

Unidos de Am6rica.

En tiempos recientes, ha surgido una problem6tica con la expedici6n de las

certificaciones que otorga el sistema "SICHDe". El problema consiste en que los

solicitantes experimentan una demora sustancial en la expedici6n de la certificaci6n que

pone en riesgo sus oportunidades de empleos. Esta Asamblea Legislativa, con el fin de

conocer las sifuaciones que est6n provocando las extensas dilaciones en la expedici6n de

estas certificaciones, tiene le el deber de investigar para conocer y poder legislar de

manera efectiva. Esto con el fin de resolver esta problem6tica que pone en riesgo nuestras

poblaciones vulnerables y los empleos del personal del cuidado de la salud.

RESIUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de lo Turidico del Senado de Puerto Rico (en

2 adelante, "Comisi6n") realizar una

investigaci6n sobre el proceso de expedicion de certificaciones solicitadas al amparo

cLe la Ley 300-1999, segin enmendada, conocida como "Ley de Verificaci6n de

aJ
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5 Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niflos, Personas con
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1 Impedimentos y Profesionales de la Salud" , conel fin de conocer las razones que estdn

p'rovocando una dilaci6n en la otorgaci6n de las certificaciones a los solicitantes

Secci6n 2.- La Comisi6n podr6 celebrar vistas priblicas; citar funcionarios y

t'3stigos; requerir informaci6n, documentos y objetos; y rcahzar inspecciones oculares

a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con el

Articulo 31 del C6digo Politico de Puerto Rico de 1.902.

Secci6n 3.- La Comisi6n rendir6n un informe con sus hallazgos, conclusiones y

recomendaciones dentro de un t6rmino de qlento veinte (120) sesen+a-(60) dias

contados a partir de la aprobacitin de esta Resoluci6n.

10 Secci6n 4.- Vigencia

11 Esta Resoluci6n entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n dei Senado 590, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 590 propone realizar una investigaci6n exhaustiva, de naturaleza
continua, sobre el funcionamiento de1 programa federal de cr6dito por trabajo, hecho

extenso a Puerto Rico a trav6s de la aprobaci6n del American Rescue Plnn Act de2027.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y
]unta de Supervisi5n Fiscal del Senado de Puerto Rico, segrln 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 Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 590 con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

t4t/tsse
Marially Gonzilez Huertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos

ffit4"
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.590
29 de abfilde2022

Presmtada por el seflor Zmagoz,a G6mez

Referida ala Comisi1n de Asuntos Internos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y |tmta de Supervisi6n
Fiscal del Senado de Puerto Rico a realizar una investigaci6n exhar*sti'*a, de
naturaleza continua, sobre el funcionamiento del programa federal de cr6dito por
trabajo, hecho extenso a Puerto Rico a trav6s de la aprobaci6n del lAmerican
Rescue Plan Act "de2021.

EXPOSICI6U PN MOTIVOS

La aprobaci6n del 'Amerian Rescue Plan Act' de202L extendi6 a Puerto Rico eI

programa de cr6dito por trabajo federal. Este importante programa de ayuda econ6mica

a los trabaiadores ha probado ser altamente efectivo en reducir la pobreza en los

Estados Unidos; y, tomado en conjunto con la extensi6n del cr6dito federal por menor

en elpats a]mfsla, promete afladir mds de mil millones de d6lares en ayuda econ6mica a

los trabajadores puertorriquefi.os.

Tomando como punto de partida 1a importancia de la extensi6n de dicho

programa federal en Puerto Rico a-]c1sla, es de suma importancia para esta Asamblea

Legislativa evaluar su funcionamiento y desempeflo peri6dicamente para de esta

manera asegurar que el programa estd funcionando de manera fiptima eP+fu para

c6mplir con los objetivos de politica priblica para los que fue diseflado, que son, reducir
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la pobreza, aumentar la participaci6n laboral, proveer movilidad social y incentivar a

nuestras y nuestros trabajadores para que pasen de la informalidad a Ia formalidad.

A estos efectos, se ordena a la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta

de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico a realizar una investigaci6n exhatrs#*.a,

de nafuraleza continua, sobre el funcionamiento del programa federal de ct6dito por

trabajo, hecho extenso a Puerto Rico a trav6s de Ia aprobaci6n de la Ley Nfm. 47 de 29

de agosto de 2021,. Esta investigaci6n deberd incluir, sin que se entienda como una

limitaci6n: Un an6lisis de la tasa de reclamo o adopci6n y su estimado a corto plazo; un

andlisis de la demograf(a de los participantes, incluyendo su estado civil, edades, nivel

de ingreso y cantidad tota} un andlisis de la demografia de los potenciales

participantes (en ingl6s,"non-filus"), incluyendo su estado civil, edades, nivel de ingreso

y cantidad total estimada; un andlisis de la demograf(a del universo de los

contribuyentes, incluyendo su estado civil, edades, nivel de ingreso y cantidad total; un

andlisis del nivel de gasto total del programa; un an6lisis del nivel de gasto proveniente

de fondos estatales del programa; un andlisis del nivel de gasto proveniente de fondos

federales del programa; y un andlisis del estimado de gasto estatal y federal a corto

plazo.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1..- Se ordena a la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de

2 Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Prico (en adelante, "Comision\ a realizar una

3 investigaci6n exhar*sti+.a, de naturaleza continua, sobre el funcionamiento del programa

4 federal de cr6dito por trabajo, hecho extenso a Puerto Rico a travds de la aprobaci6n de

5 la Ley Nrim.4L de 29 de agosto de202l.

6 Secci6n z.-El alcance de la investigaci6n deberd incluir, sin que se entienda como

7 una limitaci6n: Un aniilisis de la tasa de reclamo o adopci6n y su estimado a corto

8 plazo; un andrlisis de la demografia de los participantes, incluyendo su estado civil,
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edades, nivel de ingreso y cantidad tota! un an6lisis de la demografla de los potenciales

participantes (en ingl€s, "non-filers"), incluyendo su estado civil, edades, nivel de ingreso

y cantidad total estimada; un andlisis de la demogra-fia del universo de los

contribuyentes, incluyendo su estado civil, edades, nivel de ingreso y cantidad total; trn

andlisis del nivel de gasto total del programa; un an6lisis del nivel de gasto proveniente

de fondos estatales del programa; un an6lisis del nivel de gasto proveniente de fondos

federales del programa; y trn andlisis del estimado de gasto estatal y federal a corto

plazo.

Secci6n 3.- La Comisi6n podr6 celebrar vistas priblicas; citar funcionarios y

testigos; requerir informaci6n, documentos y objetos; y realizar inspecciones oculares a

los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, esto de conformidad con eI

Articulo 3L, del C6digo Politico de Puerto Rico de 1902.

Secci6n A.-La Comisi6n rendird informes peri6dicos que incluyan sus hallazgos,

conclusiones y recomendaciones, durante el transcurso de la Decimonovena Asamblea

Legislativa. El primuo de estos informes serrt presentado dentro de los nooenta @0) dtas,

contados a partir de la aprobaci1n de esta Resoluci6n, La Comisifin rerudird un informe,final que

contenga los hallazgos. conclusiones y recomendaciones antes de .finaliz.ar la Sdptima. Se46n

Ordinaria de la Decimonooena ,\samblea Legislatioa.

Secci6n 5.- Esta Resoluci6n entrard en vigor inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
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