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MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. del S. 162 
 
 

(Por la señora Soto 
Tolentino) 

 
 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el inciso (o) del Artículo 4 y 
enmendar los añadir un nuevo inciso (o) al 
Artículos 34 y 35 de la Ley 73-2019, según 
enmendada conocida como “Ley de la 
Administración de Servicios Generales para la 
Centralización de las Compras del Gobierno 
de Puerto Rico de 2019”, a los fines de incluir 
y/o clasificar como entidades exentas a la 
Oficina del Contralor Electoral, a la 
Administración de Compensaciones por 
Accidentes de Automóviles y a la Oficina del 
Panel del Fiscal Especial Independiente; así 
como autorizar permanentemente a la 
Administración de Compensaciones por 
Accidentes de Automóviles (ACAA) para realizar 
compras excepcionales de equipos y servicios 
médicos-hospitalarios y quiroprácticos a los 
lesionados por accidentes de vehículos de motor con 
carácter de urgencia en el menor tiempo posible; 
realizar enmiendas técnicas; y para otros fines 
relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. del S. 739 
 
 

(Por el señor 
Aponte Dalmau) 

GOBIERNO 
 
 

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

Para  enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley 
66-2013, conocida como “Ley para Prohibir la 
Otorgación de Bonos de Productividad en el 
Gobierno del ELA de Puerto Rico”, a los fines 
de definir el alcance del concepto “bono de 
productividad”, ajustar sus disposiciones a la 
normativa establecida en legislación posterior a la 
aprobación de dicha ley  y prohibir taxativamente 
la concesión de bonos de productividad en 
toda agencia, corporación o instrumentalidad 
gubernamental para altos directivos, 
funcionarios, empleados de confianza y otros 
gerenciales del Estado Libre Asociado; ordenar a la 
Oficina de Administración y Transformación de los 
Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico, 
dentro de las facultades conferidas por la Ley 8-
2017, según enmendada, conocida como “Ley para 
la Administración y la Transformación de los 
Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, 
así como a las Juntas de Gobierno de las 
autoridades, administraciones o corporaciones 
públicas, a promulgar  o enmendar cualquier 
reglamento, memorando especial o carta circular 
necesario para poner en vigor las disposiciones de 
esta Ley, en un término no mayor de sesenta (60) 
días; y para otros fines. 
 

P. del S. 747 
 
 
 
 
 

(Por la señora García 
Montes) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el inciso (m) del Artículo 23.05 
de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida 
como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 
Rico”, a los fines de establecer que todo el 
dinero recaudado por concepto de multas y 
penalidades por violaciones a ordenanzas 
municipales, será devuelto por el 
Departamento de Transportación y Obras 
Públicas Hacienda a los municipios de Puerto 
Rico; y para otros fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. del S. 782 
(A-073) 

 
 
 
 

(Por los Integrantes 
de la Delegación 

P.N.P.) 
 
 
 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA 

DE SUPERVISIÓN 
FISCAL 

 
 

(Con enmiendas en el 
Decretase) 

Para crear la “Ley del Programa de Internado 
para el Desarrollo de la Administración 
Financiera Gubernamental”; establecer este 
programa estará adscrito a la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto del Gobierno de 
Puerto Rico; disponer sobre su organización y 
funcionamiento interno; y para asignar 
fondos. 
 

P. del S. 814 
 

(Por la señora 
Riquelme Cabrera) 

 
 

GOBIERNO 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Decrétase y en el 
Título) 

 

Para declarar el tercer sábado del mes de 
marzo de cada año como el “Día del Capellán” 
en Puerto Rico, y para otros fines relacionados. 

 

R. del S. 213 
 
 

(Por el señor Ríos 
Santiago) 

 
 
 
 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a las Comisiones la Comisión de 
Asuntos de las Mujeres y a la Comisión de lo 
Jurídico del Senado de Puerto Rico realizar 
una investigación sobre cómo se está 
manejando la recopilación de datos sobre los 
casos de violencia de género entre las 
agencias del Gobierno de Puerto Rico, 
incluyendo pero no limitado al Negociado de 
la Policía, la Oficina de la Procuradora de las 
Mujeres y el Departamento de Justicia, 
además de las diversas organizaciones no 
gubernamentales que se dedican a la 
investigación y prevención de esta 
problemática, y presentar sus 
recomendaciones para atender esta situación; 
y para otros fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

R. del S. 312 
 
 

(Por el señor Soto 
Rivera) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Salud del 
Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación exhaustiva sobre la atención a 
los pacientes con condiciones auditivas en la 
prestación de servicios en las instituciones de 
Salud del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, con énfasis en las salas de emergencias, 
y para determinar la cantidad de 
profesionales de la salud que actualmente 
están capacitados para comunicarse en 
lenguajes de señas. , y para otros fines 
relacionados.  
 

R. del S. 594 
 
 

(Por el señor 
Dalmau Santiago) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese) 

Para ordenar a la Comisión de Hacienda, 
Asuntos Federales y Junta de Supervisión 
Fiscal realizar una investigación sobre la 
cantidad de profesionales en Puerto Rico con 
deudas por concepto de préstamos 
estudiantiles; investigar la taza de empleo y 
desempleo entre esta población; y evaluar 
alternativas de incentivos económicos y 
laborales para desarrollar y retener 
profesionales en Puerto Rico.  

 

R. del S. 611 
 
 
 
 
 

(Por el señor Aponte 
Dalmau 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Informe Final) 

Para ordenar a la Comisión de Innovación, 
Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura hacer una investigación 
exhaustiva sobre las condiciones en que se 
encuentran los refugios del Distrito Senatorial 
de Carolina que comprende los municipios de 
Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río 
Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Vieques y 
Culebra, con el propósito de conocer si están 
aptos y preparados para recibir a los 
ciudadanos que así lo necesiten en caso de una 
emergencia por un evento atmosférico o 
cualquier otro evento natural. Tener 
constancia de cuántos refugios hay disponibles 
en el Distrito Senatorial de Carolina, cuáles son 
los planes de contingencia ante un evento 
atmosférico; y para otros fines relacionados.  
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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 del P. del S. 162, recomienda la aprobaci6n de esta medida,
con las enmiendao que se incorporan en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para enmendar el inciso (o) del Artfculo 4 y enmendar ios Artfctrlos My 35 delal.;ey 7U
enmmdar el inciso (o) del Artfculo 4 y afladir un nuevo inciso (o) al Artlculo34 de la
l*y 73-2019, segrln enmendada conocida como "l-ey de la Administraci6n de
Servicios Generales para la Centralizaci6n de las Compras del Gobierno de Puerto
Rico de 2019", a los fines de incluir y/o clasificar como entidades exentas a la
Oficina del Contralor Electoral, y a la Oficina del Panel del Fiscal Especial
Independiente; asf como autorizar permanentemente a la Administraci6n de
Compensaciones por Accidentes de Autom6viles (ACAA) para realizar compras
excepcionales de equipos y senricios m6dicos-hospitalarios y quiropri{cticos a los

' Iesionados por accidentes de vehiculos de motot con cardcter de urgencia en el
menor tiempo posible; reafizar enmiendas t€cnicas; y pafi otros fines relacionados.

INTRODUCCION

En primera instancia, es preciso seflalar que durante la D6cimo Octava (1.8va.)

Asamblea Legislativa se presentaron dos (2) medidas de igual alcance y prop6sito al
proyecto ante nuesfra consideraci6n (P. de1 S. L531 y P. de la C.2438). Dichas medidas,
recibieron un Informe Positivo con enmiendas por las respectivas Comisiones de Gobierno
de la C6mara de Representantes y del Senado de Puerto Rico en el anterior crratrienio. EI P.

de la C. 2438, fue aprobado por Ia Cdmara de Representantes, y el P. del S. 1538, por el
Senado. Sin embargo, no completaron el tr6mite correspondiente para su aprobaci6n en los

respectivos Cuerpos l,egislativos a los cuales se refirieron.
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En sintesis,la Exposici6n de Motivos del Proyecto ante nos, plantea que el prop6sito

de la Ley 73-2079, conocida como "Ley de la Administraci6n de Servicios Generales para la
Centralizaci6n de 1as Compras del Gobierno de Puerto Rico de 20L9", que aquf se ProPone
enmendar, fue convertir a dicha Administraci6n de &rvicios Generales (ASG) en ia rinica
entidad gubernamental facultada para establecer y llevar a cabo todo procedimiento de

adquisici6n de bienes, obras y servicios de1 Gobiemo de Puerto Rico y a su vez,

reestructurar estos procesos para simplificarlos mediante la tecnologia pam lograr ahotros
en los mismos. Un Sistema centralizado para todo proceso de compras de cualquiet
irutrumentalidad gubernamental.

Sin embargo, didra Ley 73-20L9, supra, dispone una excepci6n al modelo de

centralizaci6n de compras por conducto de la ASG a trav6s de las entidades exentas. Como
expresamente dispone la Exposici6n de Motivos del P. del S. L62, en su parte pertinente:
"No obstante, en el caso de entidades exentas, segiln definidas en la Ley, estas no estardn obligadas a

realizar sus cunpras y subastas de bienes, obras y seruicios no profesionales a traoCs de la
Administracifin de Seroicios Gsneralcs, mientras se encuentre en oigencin el Plan Fiscal
correspondimte. Sin embargo, estas st oenilrdn obligadas a adoptar los m4todos de licitacifin y
coftipras excepcionales y a seguir los procedimientos establecidos al momento de realiztr sul cornpras

y subasta^s de bienes, obras y seruicios no profesionales. . ."

A tenor con lo expuesto, la medida justifica de manera general que tanto la Oficina
del Contralor Electorat (OCE), la Administraci6n de Compensaciones por Accidentes de
Autom6viles (ACAA) y el Panel del Fiscal Especial [rdependiente (PFEI), sean inciuidas
como entidades exentas /r por tanto, no zujetas a los procedimientos cenhalizados de
compras mediante la ASG.

ANALISIS DE LA MEDIDA
Nuestra Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Ubre Asociado de Puerto

Rico, en adelante Comisi6n, como parte de la evaluaci6n del Proyecto del Senado 152,
solicit6 comentarios a la Oficina del Conkalor Electoral (OCE), la Administraci6n de
Compensaciones por Accidentes de Autom6viles (ACAA), la Administraci6n de Servicios
Generales (ASG), la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico
(AAFAF), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), y al Panel del Fiscal Especial
Independiente (PFED. Recibimos comunicaci6n escrita de Ia Administraci6n de
Compensaciones por Accidentes de Autom6viles (ACAA), de la Oficina del Contralor
Electoral (OCE), del Panel del Fiscal Especial lndepmdiente (PFEI) y de la Administraci6n
de Servicios Generales (ASG). Ademds, de la Uni6nlndependiente de Empleados ACAA.

En el memorial escrito de la ACAA, se expresa el apoyo a la medida, zuieto a la
aprobaci6n de las enmiendas que proponen. Exponen, queia-ACAA es una corporaci6n
pfblica guyo principio es- de protecci6n sociil para proveer un segluo obl--igatorio,
universal, uniforme, con beneficios y servicios a los isegurados. Un asegurator de
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servicios de salud y comperuiaciones a los lesionados de accidentes de vehiculos de motor,
de tipo social, no de propiedad, ni de contingencia; sin deducibles, ni copagos. Esto, segin
consagrado hace m6s de 52 aflos y conforme a la recidn aprobada l,ey 111-2020.

Detallary que para el afro fiscal 2019-2020,1a ACAA ingres6 por concepto de primas
$60,573,468.00, de los cuales eI Departamento de Hacienda les retuvo un aproximado de
cuatro (4) millones por concepto de cargo por servicio. Los gastos operacionales y
administrativos de ACAA, incluyendo gastos por beneficios y servicios m6dicos a los
asegurados, informan ascendieron a $59,N4,932.46 en dicho periodo. Adem6s, describen
los dos (2) tipos de cubierta del sistema para los servicios m6dicos y quiroprdcticos. Estas
dos (2) cubiertas (b6sica y extendida) estdn vigentes de manera ordinaria por un periodo de
dos (2) afios a los lesionados a partir de la fecha del accidente, pudiendo extenderse a un
t6rmino mayor si asl lo determina el Comit6 de Evaluaci6n M6dica de la administraci6n.

A tenor con lo expuesto, la ponencia de ACAA indica: "A tales efectos la ACAA fr*,
seroicios como medicamentos, estudios, cirugias, qurpos midicos (suplidos, duraderos y 6rtesis),
implantes ortopddicos, sillas ile ruedas y ydtuis que son requeridos por orden mddica y necesarios
para lograr una pronta rehabilitaci6n ile muchos los lesionados de accidentes de *rtnsito, Estos
seruicios se prestan a traods de las fiueae (9) oficinas regionales ubicadas alreiledor dc la lsla,las
cuales reciben las 6rdenes mtdicas relacionadas a las reclamaciones de los lesionados para su debido
proceso dc autorizacion y adquisicifin de equipos mdicos de primera necesidail,

El DEartamento de Compras de la ACAA es responsable de adquirir los equipos ruEdicos

especialimdos como las sillas de ruedas modiftcadas para requisitos particulares de un lesionado,
prdtesis e itnplantes ortop4dicos. F-stas compras requiretr contar con erpericncia en el drea mddica y
una ,rtgil comunicaci1n directa y recurrmte con los lesionados y los m1dicos especialistas, con el fin
de adquirir el equipo m€dico o implante ortop1dico adecuado y tucesarto en el mznor tiempo posible."

En cuanto a la aprobaci6n y aplicabilidad de la Ley 73-2019, segin mmendada,
sobre el sistema de compras centralizado en la ASG, expresan que en dicha Ley se dispuso
que esfuvieran exentas de realizar las compras por eI sistema, a entidades fiscalizadoras de
la integridad y la eficiencia gubemamental, entre otras. A esos fines, la Ley 73-20L9 eximi6
a [a Oficina de Etica Gubernamental (OEG), Oficina del Inspector General (OIG), LJP&
CEE, AAFAF, el entonces Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Autoridad de Alianzas
Priblico Privadas (AAPP), AFI, AAA, AEE, Autoridad de Carreteras y Transportaci6n
(ACT), y COSSEC. Posteriormente, por enmiendas a dicha l-ey 73-2019, se eximieron a

ASEM, Centro M6dico, Hospital Cardiovascular, Hospital Universitario de Adultos, el
Hospital Pedidtrico Universitario, los CDT, facilidades de discapacidad intelectual del
Departamento de Salud, Hospital Industrial, Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado
(CFSE), AMA y la Autoridad de Edificios Prlblicos (AEP).

No obstante, estas entidades realizan sus procesos de licitaci6n acogiendo los
m6todos establecidos en Ia Ley 73-2019. Ademds, de que como entidades exentas deben
acogerse a las categorhs previamente licitadas por [a ASG, asi como por los contratos
otorgados por 6sta.
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Destacan, asimismo, que, aunque ACAA no es una entidad exenta en didra Ley 73-

z}Lg,la ASG reconoci6 por carta del22de noviembre de 2019 que ACAA reahza compras

excepcionales de equipos y servicios especializados. En dicha comunicaci6ru ASG los

autoriz6, mediante dispensa, adquirir equipos y servicios m6dicos-hospitalarios y
quiroprdcticos en situaciones de urgencia. La dispensa fue concedida por un (t) aflo y su

renovaci6n solicitada en enero de este aflo, concedida como delegaci6n de poderes Por un
(1) aflo adicional.

En resurnen, expresan sobre el alcance del Proyecto del Senado L62, que: "La ACAA
no dcsea estar exenta de la aplicacifin obligatoria de realimr sus compras y subastas ordiruios a

trauds de la ASG, pero si ilesea la autoizacifin permanente para rcalizur corfiPtas

excepcionales de equipos y senticios mdd.icos-hospitalarios y quirtrgicos a los lesionailos,
Es por lo que faoorccemos se enmiende la Lq 73-2079 pata que la ACAA pueda rcalizar
estas cott pra.s excepcionales sin sujeciiln a la facultail iliscrecional ile ASG de conceder la

delegaci6n de poderes o de tener la ACAA que solicitmlo anualmente." (Subrayado nuestto.)

Conforme a lo expuesto, la Comisi6n de Gobierno acoge las enmiendas sometidas a

dichos fines por la ACAA al texto radicado del Proyecto del Senado 1,62, que se incorporan
al entirillado electr6nico que se acompaff.a.

Por otra parte, la Uni6n Independiente de Empleados ACAA en su memorial
expresa que este sindicato ha representado a empleados que trabajan en la Administraci6n
de Compensaci6n por Accidentes de Autom6viles (ACAA) durante mds de 47 afios y
actualmente tiene mds de L91 miembros. Particularmente sobre el Proyecto del Senado L62,

expone: "Cotno bien hemos mmciona.ilo, la ACAA proporciona seroicios mddico-hospitalarios a
oictimas de accidentes dc autom1oiles. Dicho senticio requiere la compra dc equipo m€dico
especializado quepuedc consistir en camfrs ortopidicas, caminadores, sillas de ruedas entre otros.

Por la naturaleza dcl smticio ofrecido por la corporaciin pilblica, el equipo especializailo que
debe ser adquirido por la corporaciin con la mayor breoedad posible.

No serta eficimte para los propdsitos de la corporucifin, que dichos equipos tutgan que ser
adquiridos por subastas o a traaAs de Adminbtracifin de Senticios Generabs. La ACAA ilebe tener la
capacidad de poder proaeerle un sqvicio rdpido y eficiente fl sus asegurados.

Tomando en consideracihn,la naturaleza urgente y especializnda dc los setoicios y bienes que
debe dquirir la agencia resulta necesaria la independcncia fu los procesos de compras y subastas de
la ACAA, debida a los seroicios mddico-hospitalarios que ofrece la misma."

Es por todo lo antqior que entendemos pertinente enmenihr ta ley 73 dc 2079, alos fines de
incluir y/o clasificar corno entidad exenta a la ACAA,"
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En cuanto a [a ponencia de la Administraci6n de Servicios Generales (ASG), expone

que: "Se rccomienila la awobacidn de la meiliila pf,ra que se incluyan como Entidailes Exentas

a la OCE y al FEI, sujeto a la siguiutte erplicacifin. Sin embargo, no se rccomienila la rprobacifin

de la medida para que k AC,AA sea incluida como unfr Entidad Exenta de realizar sus compras a

trao€s dela ASG..."

En detalle,la ponencia de ASG expresa el trasfondo que justific6la aprobaci6n de la
I*y 73-2019, ante, como una reforma en los procesos de adquisici6n de bienes, obras y
servicios del Gobierno. Argumentan, que dichos cambios respondieron al prop6sito de
reestrucfurar sistemas y lograr kansparencia en dichos procesos, as( como para atajar la
corrupci6n y malversaci6n de fondos p(blicos, entre otros factores. Ademds, apuntan a la
anterior falta de r.rniformidad, planificaci6n estrat6gica y ausencia de medici6n de gastos
presupuestarios excesivos, asl como el no incorporar los avances tecnol6gicos a estos

Procesos.

En especifico, sobre e[ concepto de entidad exenta y entidad gubernamental para
efectos de la I*y 73-20L9, supra, ASG expone: "No obstantc, la Ley 73-20L9 dcfini| sus

contornos y aplicabilidad al clasificar lo que constituye una Entiilad Exettta y una Entidad

Gubernfltnental para propilsitos de establecer cuales agencias o instrumentalidades del Gobimto de

Puerto Rico quedaron exentas de rmlizar sus compras de biurcs y sa'ricios no profesionales a trao4s

de la ASG. En ese smtido, et Art. 3 de la Lq 73-20L9 establece que sus disposiciones regirdn los

procesos de compras y subastas de bietres, obras y sraicios no profesionqles en todas la Entidades

Gubarnamentales y las Entiilades Exentas. 56lo la Rama ludicinl,la Asamblea l*gislatioa y los

municipios podrdn, de forma ooluntaria, adoptar los procuos de cornpras y subastns dt bienes, obras

y smfuios no profuionales a trao4s de la ASG. (Subrayado nuestro) ...

Sin embargo,las Entiilades Exentas de realiz.w sus compra.s a traoAs de la ASG oendrdn

obligadas a adoptar los m€toilos de licitacifin y coffryras ucepcionales y a seguir los procdimientos
que utablece la Ley 73-201.9 y el Reglamento 9230, conocido como "Reglnmento Uniforme de

Cornpras y Subastas de Bienes, Obras y Seruicios No Profesionales dc la Administracifin ile

Seroicios Generales del Gobicrno dc Puerto Rico".

Como habfa seflalado la ACAA en su ponencia, aunque la Entidad Exenta no realiza
sus compras de bienes y servicios no profesionales a trav6s de ASG, si se dispone para que
adopten los m6todos de licitaci6n y compras excepcionaies de la misma l-ey 73-20L9 y La

reglamentaci6n vigente. C6nsono a esto, la ASG concluye: "Por todo lo antes erpuuto, se

rccomienila que se incluyan como Entidailes Exentas a la OCE y al Panel del PEI dtbido a que

ambas entidadu constituym contponentes fiscalizndores. Sin embargo, no se tecotnienda que se

incluya cotno una Entidad Exenta de tramitm sus compras a trao4s de la ASG a la ACAA, esto,
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pues sus funciones no conlleaan ser ufl organismo fiscalizador, segin la ooluntad del legislador al

aprobar la I*y 7 3-20L9."

ASG, termina recomendando unas eruniendas al lenguaie propuesto en la medida
sobre los cambios al Articulo 34 de la Ley 73-2019. Estas sugerencias de ASG no se induyen
en el entirillado electr6nico que recomendamos puesto que no aplican.

Asi, que teniendo en consideraci6n que la ACCA, segrin expres6 en su ponencia, no

sotcita el ser incluido como una Entidad Exenta baio la l*y 73-2019, sino el que se realicen
las enmiendas necesarias que los autorice permanente para realizar compras excepcionales
de equipos y servicios m6dicos-hospitalarios y quirfrgicos a los lesionados, entendemos
que la posici6n precedente de ASG, como la de ACAA, no son contradictorias y se atienden
en el P. del S. L62, enmendado, segin recomienda nuestra Comisi6n de Gobierno.

Por riltimo, tanto la ponencia de Ia Oficina del Contralor Electoral (OCE), como la de
la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial independiente (PFET), apoyan los fines del
Proyecto que aqui consideramos. Sin embargo, los argumentos que se esgtimen para su
inclusi6n como Entidades Exentas bajo la Ley 73-20!9, segrln enmendada, tienen alcances
diferentes que es preciso abundar.

La ponencia de la Oficina del Contralor Electoral (OCE) entiende, que alrn cuando la
I*y 73-2019, supra, expresamente no los define como una entidad exenta, ellos est6n
incluidos en dicha excepci6n, tal como se dispone para la CEE. Fundamentan esta
interpretaci6n ya que: "La inclusifin de la CEE como entidnd exenta ile realizm sus compras a

traztds dc la ASG tiene el efecto de clasificar automdticamettte a la OCE como entidad exenta. Segan
el Articulo 3.003A (fl de la ky 222- 207L, segiln utmendoda, k OCE "[...J estard exenta del
cumplimiento de aqttellns leyes, rcglammtos y cartas cbanlares presmtes y futwas que no
semt aplicables a la Comisihn Estatal de Eleccionas," Gnfasis nucstro). Esta disposiciln en ln
Ley 222 fue adoptadabajo las enmiendns introduciilas por la lcy L35-2012, cuyo historial legislatioo
demuestra que fue ailoptada pma conegir el hecho que "fiJa Ley Nfim. 78-201L, conocida como"
Cfidigo Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI', accluy ala CEE de las disposiciona de algunas
leyes, pero h Ley 2U-2077 no hizo lo propio con la OCE. Esto causa disparidail en el marco
legal en que operqn las ilos agancias ilel Gobimto ile Puerto Rico que tienen la
responsabilidail ile atandu los asuntos eleccionafios an la lsla. Gnfasis nuestro)"

Precisamente,la OCE razona que el proveer uniformidad a[ marco legal de la CEE y
la OCE en cuanto a la exclusi6n de la aplicaci6n de diversas leyes, asi como se propone por
este Proyecto en cuanto a la Ley rc-2A79 seftalada, responde a la realidad de que ambas
agencias tienen el deber de fiscalizar diferentes 6reas de los proc€sos eleccionarios en
Puerto Rico. Especificamente, ya que OCE regula aspectos en el i{mbito del financiamiento
de las campaflas polfticas por virtud de la Ley 222-21l1,,segrln enmendada. Esto, con el fin
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de que se realicen de forma transparente, acorde con los limites dispuestos por Ley y est€n

disponibles para inspecci6n del pueblo, veElmos:

"El anilamiaie fiscalizadar encommdado por el legislador a la OCE tiene el fin de manterler a

los ootantes infortnados, de forma que ejermn su derecho al ooto con la mayor cantiilad de

infurmacifin posible, Igualmente, pwsigue euitar ln cornrycihn mediante el intqcambio de donatioos

por actos oficinlu... La utruchffa administratioa de la OCE fue ueada como un ente nutdnomo,
para eoitar la interuencihn, real o apmente, de funcionarios electos (por si o a trao4s ile sus
empleados o funcionarios de confimzn) con la infupmdencia de las funciones fixalizndoras de la
OCE,

Asi las cosas, aunque sostenemos que la OCE es actualmente utu entidqd exenta, h
enmienda erpresa dc la Ley 73-201,9 pma clasificar a la OCE como mbidad exefita, dejarta claro y
libre dc toda ambigiledad o interpretacifin, el cardcter exento dcla OCE.'

Nuestra Comisi6n de Gobiemo concture con los argumentos esbozados por la OCE
en cuanto a la interpretaci6n de que la extensi6n de [a dasificaci6n de entidad exenta que
se otorga a la CEE baio la I.ey 73-2019, supra, debe induir a esta oficina. M6s arin,
entendemos que las enmiendas propuestas por el Proyecto del Senado L62 corrigen esta
disparidad y reconocen de manera expresa la necesidad de que OCE se excluya de estos
procesos de compras por conducto de la ASG, acorde a las importantes funciones de
fiscalizaci6n que ejerce en cuanto al financiamiento de las campafias polfticas en el pals.

En cuanto al memorial de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial lrdependiente
(PITEI), comienza con el trasfondo que dio origen al Panel conforme a la Ley 2 de 23 de
febrero de 1.988, segrin enmendada. Esta Ley Habilitadora, expresamente otorg6 a esta
instituci6n con la autonom(a administrativa, firncional y fiscal, con personalidad jurfdica
propia, para el debido descargue de sus responsabilidades. En didto sentido se expone:

"Conforme a las disposiciones de la citada Ley 2, el PFEI tiene el propdsito erpreso de

pranenir, erradicar y pennliznr cualquier comportamimto delictioo o indebido por altos funcionarios
gubernamentales, y asi restaurar la confianzn del pueblo en su gobicrno y en sus seroidores publicos,
Ellorespondeaunapolttica pilblica dirigida a fomentar la fudicacion ile sus funcionarios y
empleados a la gestion y al smticio prlblico honesto y excelente, tanto profesional como

personalmente, donde el derrotero que se lu de seguir sea la dedicaci6n absoluta al bienestar y
desarrollo integral del Pueblo de Puerto Rico.

Dentro del marco de la enunciada mbi6n y polttica prtWica, el PFEI tiene la jurisdicciin y la
competencin para determinar, 

-prania 
eoaluaddn de un informe de inoestigaci1n preliminar del

Departamento de lusticia-, si procede o no Ia designacifin de un Fiscal Especial lndependiente
(FEI) para inwstigm alegaciones de conducta ilegal contra los funcionarios de alto niuel
erpresamettte identificados enlaLey 2 suVra."
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En consecuencia, eI PFEI plantea de manera dara que estd excluido de la aplicaci6n

de varias leyes, inctuida la anterior Ley det Plan de Reorganizaci6n 3-201t, sobre la

Administrua6r, de Servicios Generales, plan que fue derogado mediante esta Ley rc-z0Lg.

Una exclusi6n que responde a Ia delicida funci6n de investigaci6n y fiscalizaci6n sobre

altos funcionari6s pfbficos de esta oficina. Como acettadamente se seflala en la ponelciar.

"par ello, se ha tigistaao para reafirmar la autonomia det PFEI y prooeerle indepafiencia

administratioa, en ira" de permitirle la toma de decisiones y la realizacihn de accionu que

promilwan la optimiracifin de los seruicios y la consecuci6n de sus deberu, cfinsono con los obiethtos

de su creacidn.

Esta ileterminaci6n legislatioa responde al interls pilblico ile promooer y asegurar la

indepettdmcia administratioa indispen*ble para ejercer la delicada funcifin mcomenilada, que

permita, a su uez, una rdpida respuesta dc la justicia ante sefralrntientos de conducta ilegal por parte-
'de 

los funcionarios pribticos sujetos a ta juriiliccifin dz la refrida Ley, lo cual incluye al

Administradorb) de la ASG.

Por ello, desde el afio 2072, el PFEI estd excluido de legislacifin relacionada con procesos de

cotnprfls, a fin de eoitar conflictos o interferencins al ejercer sus funciones y debues dt
inoestigaci6n. . ."

Llama nuestra atenci6n, que el PFEI advierte el peligro que representa a la lucha
contra la corrupci6n gubernamental la no exclusi6n del mismo de los procesos de compras
que impone la l-ey 73-2019, supra, por medio exclusivo de ASG. Una imposici6n que

entienden limita la labor de sus fiscales, abogados e investigadores, y pone en riesgo la
confidencialidad de los trabajos y la protecci6n de testigos. Adicional, porque dieha Ley 73-
2OLg, dedar6 como entidades exentas a la Oficina de Etica Gubernamental y a la Oficina
del Inspector Generaf cuya naturaieza como instituciones fiscalizadoras, es similar al PFEI.

CONCTUSI6N

Esta Comisi6n de Gobierno, coincide con los planteamientos esbozados en los
memoriales a que hemos hecho referencia que avalan el Proyecto del Senado Nfimero 1.62.

Asimismo, se acogen aquellas sugerencias de enmiendas, particularmente a la autorizaci6n
permanente para rcaliz,ar compras excepcionales de equipos y servicios m6dicos-
hospitalarios y quinirgicos a los lesionados por ACAA, que se est6 renovando por periodos
de un (1) aflo mediante dispensa. Ademds, se reconoce, segrln informado, las funciones de
fiscalizaci6n que ejerce OCE, en cuanto al financiamiento de las campaf,as polfticas,
conforme a la Ley 2?2-201L, segrin enmendada, que requiere la debida independencia en
sus procesos adquisitivos. De igual manera, sobre el PFEI por sus funciones de
investigaci6n, fiscalizaci6n y encausamiento en los tribturales de casos de funcionarios de
Gobierno referidos por el Departamento de ]usticia. En cuanto a la ACAA, ya que
administta el seguro de salud y compensaciones para las victimas de accidentes de
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autom6viles y sus dependientes, proporcionando servicios m6dicos-hospitalarios que
requieren su disponibilidad y accesibilidad para los asegurados y sus familias.

Por las razones expuestas, y luego de evaluar detenidamente la medida ante nuestra
consideraci6n, la Comisi6n de Gobiemo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado.162 con las enmiendas que se
incorporan en el Entirillado Electr6nico que se acompafia.

SOMETIDO,

es

Comisi6n de Gobierno
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P. del S. 152
4 de febrero de 2021

Presentado por la seflora Soto Tolentino

Refuido ala Comisi6n de Gobierno

tEY

Para enmendar el inciso (o) del Articulo a y enmendar{es afiadir un nueoo inciso (d al
Art(ctilos-34y15 de la Ley 73-2019, segrln enmendada conocida como "Ley de la
Administraci6n de Servicios Generales para la Centralizaci6n de las Compras del
Gobierno de Puerto Rico de 20\9', a los fines de induir y/o clasificar como
entidades exentas a la Oficina del Contralor Electoral, M
€empensaden€s per AeeHer*es de{ttttem6viles y a la Oficina del Panel del Fiscal
Especial Independienle; asf como autoriznr permanentemente a la Administracifin de

Comoensaciones Dor Accidenta de Automfioiles ACAA) oara realizar comoras
excepcionales de equipos y seruicios mddicos-hospitalarios lt quiropr,rtcticos a los lcsionados.

aor accidentes de oehtculos de motor con cardcter de ursencia en el ffienor tianpo posible;

lsalizal enmiendas t6cnicas; y para otros fines relacionados.

EXPOSICToN PN MOTIVOS

Mediante la Ley 73-2019, conocida como "Ley de la Administraci6n de Servicios

Generales para la Centralizaci6n de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 20L9',

se adopt6 un nuevo modelo para la compra de bienes, obras y servicios por parte de

nuestro Gobierno. Didta L"y. tiene como objetivo principal el convertir a la

Administraci6n de Servicios Generales (en adelante "ASG") en la rinica entidad

gubernamental facultada para establecer y llevar a cabo todo procedimiento de
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adquisici6n de bienes, obras y servicios del Gobiemo de Puerto Rico y a srt vez,

reestructurar estos procesos para simplificarlos mediante el uso de avances

tecnol6gicos, la reducci6n del gasto prlblico, [a asignaci6n estrat6gica de recursos y la

simplificaci6n de los reglamentos sobre las adquisiciones del Gobierno de Puerto Rico.

Segfn el alcance que establece la Ley 73-20l9,las entidades gubernamentales,

segfn definidas en la Ley, realizardn todas las compras y subastas de bienes, obras y

servicios no profesionales a trav6s de la ASG, sin excepci6n alguna. No obstante, en el

caso de entidades exentas, segun definidas enb dichalny, estas no estardn obligadas a

realizat sus compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales a trav6s de

la Administraci6n de Servicios Generales, mientras se encuentre en vigencia el Plan

Fiscal correspondiente. Sin embargo, estas si vendrdn obligadas a adoptar los m6todos

de licitaci6n y compras excepcionales y a seguir los procedimientos establecidos al

momento de realizar sus compras y subastas de bienes, obras y servicios no

profesionales.

Por otro lado, la Oficina del Contralor Electoral (OCE) fue oeada el 1.8 de

noviembre de 2011, en virtud de la l-ey 222-2011., segrin mmendada, conocida como

"Ley para la Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campafras Politicas en Puerto Rico".

Mediante esta legislaci6n se le transfiere a la OCE la jurisdicci6n sobre el proceso de

fucalizar el financiamiento de las campaflas polfticas en nuestra jurisdicci6n y se

adoptan mecanismos tecnol6gicos modemos de divulgaci6n para que el Pueblo de

Puerto Rico est6 debidamente informado sobre qui6n contribuye y gasta en causas

electorales. La OCE tiene el deber de examinar y corroborar cada uno de los informes

presentados electr6nicamente por los funcionarios electos, aspirantes, candidatos,

partidos politicos y comitds sobre el financiamiento de sus campaflas politicas y

actividades de recaudaci6n de fondos, entre otros asuntos. Asimismo, ta OCE tiene la

responsabilidad de investigar querellas juramentad,as sobre posibles violaciones a las

disposiciones de la Ley 222-207L, supra, y auditar las campaflas de tod.os los candidatos
'a 

puestos electivos en los eventos electorales. La OCE, ademds, evahla e implementa
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medidas dirigidas a garartttzar una fiscalizaci6n adecuada de los fondos priblicos

otorgados a los partidos para el

Financiamiento de las Campaflas Politicas. Su funci6n fiscalizadora resulta en la

necesidad de independencia en sus procesos adquisitivos.

De otra parte, la Administraci6n de Compensaciones por Accidentes de

Autom6viles (en adelante, "ACAA") es una corporaci6n prlblica, creada mediante la

Ley N€rn, 138 del25 de ilr: conocida como "Ley

de Protecci6n Social por Accidentes de Ia que

administra un segtuo de servicios de salud y compensaciones para beneficiar a tas,lgq.

+ietimas lesionados de accidentes de ar*tem6nilee oehtculos de motor y a sus dependientes.

El prop6sito de dicha cotporaci6n priblica es reducir los trrigicos efectos sociales y

econ6micos producidos por los accidentes de trr{nsito sobre la familia y dem6s

dependientes de las-+ietimas los lesionados. La ACAA proporciona servicios m6dico-

hospitalarios y quiroprdctfuw, asi corto de compensaci6n a las-ni€*imfls los luionados y a

los dependientes de vfctimas fallecidas para evitar que queden en total desamparo

econ6mico.

Los poderes corporativos de la ACAA son eiercidos por una )unta de Gobierno

que serd responsable de Ia administraci6n de la misma y de velar por qJre se pongan en

vigor las disposiciones de la Ley. La ]unta nombra al Director(a) Ejecutivo(a)

responsable de cumplir con las disposiciones de la Ley, asi como con las normas y

procedimientos que establece esta ]unta. La intenci6n legislativa es que la ACAA sea

una instituci6n dgil y din6mica, con todos sus sistemas operacionales integradosr QU€

facilita servicios eficaces, de calidad y en el menor tiempo posible. Cuenta con

servidores priblicos capacitados y comprometidos con la excelencia en el servicio,

dirigidos a satisfacer las necesidades de los asegurados y a promover, mediante la

educaci6n,la prevenci6n de accidentes de tr6nsito.

Asi, Rlesulta indispensable Ia ilrde-erdeneia de las preeeses de eenrfras-y

suh+as-d€ que esta corporaci6n prlblica, sea autoriznda permnnentettunte mediante le,v oara
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realizar compras excepcionales de equipos y smticios mldicos-hosPitalafios y quiroq!rtcficos alos

lesionailos ?or acciilentes de aehtctila de motor con caracter de urg*'ncia en el menor tiemPo

posible,debido a la naturaleza de los servicios m6dico-hospitalarios que ofrece la misma.

La enmienila en esta medida al Articulo 34 ile lq Isy 73-2079. segrtn enmenilda. afiadird un

nueoo inciso b) oaralosrar este obietfuo.

Pot otra parte, el Panel del Fiscal Especial Independiente (en adelante "el Panel"),

fue creado mediante la Ley Ndm. 2 de 23 de febrero de L988, segrin enmendada. La

funci6n del Panel es asignar Fiscales Especiales Independientes para atender los casos

referidos por el Secretario de ]usticia (o directamente por la Asamblea Legislativa) y

realizar las investigaciones corespondientes. De estar presentes los elementos de actos

il(citos, presentar los cargos correspondientes contra funcionarios en los tribunales. Asi

las cosas, debido a [a funci6n fiscalizadora del Panef entendemos imprescindible que

realice sus procesos adquisitivos de forma independiente a la ASG.

t6eriee qtre neeesita sereerre8ide anediante est+ letblaei6n'

Es por todo lo anterior, que entendemos pertinente enmendar la Ley 73-20L9,

supra, a los fines de incluir y/o clasificar como entidades exentas a la Oficina del

Contralor Electoral, a-{a-{€AA y a la Oficina del Panel del Fiscal Especial

hrdependiente, asi como realizar enmiendas t6cnicas a dicho estatuto. Ademds. qutorimr

a la Administraci6n de Compensaciones por Acciilentes de Automfioiks kn adelante, "ACAA")

a realizar compras excrycionales de equipos y servicios mddicos-hos?italarios Lquiro?rdcticos a

los lesionados por acciilentes de vehiculos dt motor con urficterJk urgencia en el menor tiempo.
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DECRETASE POR LA AS.AMBLEA LEGISLATIVA DE PT,'ERTO RICO:

1 Secci6n 1..- Se enrrrienda el inciso (o) del Artfculo 4 de la Ley 73-20L9, sefun

2 enmend.ada, conocida como "Ley de la Administraci6n de Servicios Generales para la

3 Centralizaci6n de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 20L9', para que se lea

4 como sigue:

5 "Artfculo 4.-Definiciones:

6 ...

z (a)

8 ...

g (o) Entidad Exenta: Entidad Gubemamental que no viene obligada a rcalizar

10 sus compras a trav6s de la Administtaci6n ya sea por raz6n de operar

7L bajo lo dispuesto en un plan fiscal vigente o por ffatarse de entidades

72 fiscalizadoras de la integridad del servicio priblico y la eficiencia

13 gubernamental. Para prop6sitos de esta Ley, se considerardn entidades

74 exentas las siguientes: Oficina de Etica Gubernamental, Oficina del

15 Inspector General de Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico, Comisi6n

15 Estatal de Elecciones, Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal

L7 de Puerto Rico, Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico,

18 Autoridad para las Alianzas P(blico Privadas de Puerto Rico, Autoridad

1-9 para el Financiamiento de la Inlraestructura de Puerto Rico, Autoridad de

20 Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Energ(a El6ctrica, Autoridad

zt de Carreteras v Transportaci6n,la Comoraci6n delPrqyeeto ENLACLdeI
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t

2

Cafro Martin Pefla.la Corporaci6n P(b1ica Para la Supervisi6n de Seguros

de Cooperativas de Puerto Rico, Programas e instalaciones de la

Administraci6n de Servicios M6dicos de Puerto Rico (ASEM), el Cenfro

M€dico, el Hospital Cardiovascular, el Hospital Universitario de Adultos,

el Hospital Pedi6trico Universitario. el HosPita[ Universile$o Dr. Raur6n

Ruiz Arnau. los Centros de Dia8n6stico y Tratamimto.Lfacilidades &

discapacidad intelectual adscritos al Departamento de Salud. el Hospital

Industrial y dispensarios regionales e intermedios, Ia Corporaci6n del

Fondo del seguro del Estado,la Autoridad Metropolitana de Autobuses, y

la Autoridad de Edificios Prlblicos, Ia

Oficina del Contralor Electoral la

ffiy tr gfieina detPan€l sebrc

kdrepres.die*t*yta Oficlna Upana soUre a fUcA ns

No obstantq. las entidades exentas tienen que realizar sus procesE

de licitaci6n acosiendo los m6todos de licitaci6n establecidos en esta Lev.

Ademds,las mismas deben acogerse a las categorias previamente licitadag

y contratos otorqados por la Administraci6n de Servicios qenerales.

(p)

Secci6n 2.-Se enmenda* afiade les un nuano incisos (o) f(p} del al Articulo 34 de la

Ley 73-2019, se$n ertmenilada, conocida como "Ley de la Administraci6n de Servicios

5

6

7

3

4

I

9

10

11

t2

13

15

15

L7

18

19

20

27
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2

3

7

Generales para la Centralizaci6n de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019",

para que dicho Articulo se lea como sigue:

"Art(culo 34.-Compras Excepcionales.

4

5

6

7

9

10

t7

t2

13

t4

15

16

t7

18

79

20

2l

22

Se conocerdn como compras excepcionales. todas aquellas compras que estardn

exceptuadas de realizarse utilizando los m6todos de licitaci6n disBuestos en esta Ley.

Toda compra excepcional deberd ser recomendada, mediante escrito, por el

Administrador Auxiliar de Adquisiciones y Autorizada por el Oficial de Licitaci6n. Se-

considerardn compras excepcionales las siguientes:

a)

b)-=-

e)

prepa*aeien y aaiuaieaei0n ae

vvrrss.Ev, J *" vvlE, vlsrl v sslvrL;N,7iroL6wgq(EJE

P}

uier

b) Cuando la Administraci1n de Compensaciones por Accidentes de Automwiles

ailquiera equipos yssroicios especializrdos m€ilicos-hospitalarios y quiroprdcticos

/



8

1

2

3

alos lesionados por accidentes de aehtculos ile motor en una situaci6n de urgencia

en el menor tiempo posible. por estar comprometiila la salud de algJin paciente,

lesionado, o los seroicios ala ciuda4nnfa."

+a,g

"r\rHeule 35, I dqisiei6ruy/e eerEat-ei6n de Se-vieies Preresiera[es'

Secci6n G !.aSeparabilidad.

Si algfu arHculo, pdrmfo, ddusula o disposici6n de la presente Iey fuera

declarado nulo o inconstitucional por un tribunal con jurisdicci6n y competencia, tal

declaraci6n de inconstitucionalidad o nulidad no afectar6 sus dem6s disposiciones, las

cuales permanecerdn en pleno vigor.

Secci6n 51{. Vigencia.

Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

4

5

6

7

I

9

1.0

tl

12

74

15

16

17
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P. del S.739
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At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo del senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

previa consideraci6n y evaluaci6ry recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado

739, con las enmiendas,incluidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

ALCANCE DE tA MEDIDA

El P. de S.Vlg,segrin presentado, tiene corno prop6sito enmendar los articulos L y

2 de la I*y 55-2013, conocida como la "l,ey para Prohibir la Otorgaci6n de Bonos de

Productividad en el Gobierno del ELA de Puerto Rico", a los fines de definir el alcance

del concepto "bono d.e productividad" y prohibir taxativamente lia concesi6n de bonos

de productividad en toda agencia, coqporaci6n o instrumentalidad gubernamental.

ANALISIS DE tA MEDIDA

Es importante seflalar, que la Exposici6n de Motivos del P. ilel 5.739, ante nos,

plantea de manera concreta el prop6sito principal para la aprobaci6n de esta medida

como mecanismo para que nuestro marco lugul, de manera integral, prohlba la otorgaei6n

de bonos de productividad a funcionarios priblicos en altos puestos. Precisamente, en

didro sentido se expresa:

"Mediante lo Ley 56-2A13, se prohibe, en cierta manerq la concesifin de bonos ile
productiuidad a los altos directioos, empleados de confianru y gumcinles de las agencias,
administraciones, corporaciones prtbhcas y demds dependencias gubernamentales.
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Como fandamento pf,ro aprobar la Ley 66-2073, su exposicifin de motioos rcsda
la nisis econdmica y la incertidumbre fiscal que enfrmta el Gobieruo de
Puefio Nco. A sa oez, sefiala que, m lugar ile utilizarce para incentioar y
aumentar et renilimiento, la utilidail ile los bonos de proiluctioiilail se ha
ilesoirhtado, conairti4ndose en ufl medio para satisfocer los iatereses econdmicos
de los altos fi.mcionarios.
Esta Asambled Legislatioa coincide con los fundamentos erpresados ettton:ces pfrra

aprobar la Ley 66-2073. Sin embargo,la misma no atutdii integrammte el problema que

rryesenta la coneesi1n de bonos de productiridad en el Gobicrno. La pieza legislatioa,
en lugu ile prohibir taxatioammte la concesidn ile bonos ile prodactioiilad,
permitia su otorgaciiln mediando la qutorizqcifin ile la Oficina ile Capacitacifin y
Asesoramiafio en Asuntos Laborales y de Administracidn de Recursos Hutnanos
(OCAIARH). Siendo ello asi, el erarto pfiblico no queilaba ilel toilo protegido,.."
(6nfasis nuestro)

Expuesto a grandes rasgos las razones para Ia aprobaci6n del P. ilel 5.739, como

parte de una sana polftica priblica de administraci6n gubernamental, parte del servicio

ptiblico de excelencia a nuestros ciudadanos, es menester informar que durante la

consideraci6n de la presente medida la Comisi6n de Gobierns del Senado del Estado

tibre Asociado de Puerto Rico, conforme a los poderes y facultades delegados por

nuestro Reglamento vigente, solicitdla opini6n de diversas entidades gubemamentales.

A continuaci6n, resumimos el alcance de las mismas:

Autoridad de Asesor(a Financiera LAgencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF)

En su ponencia la AFFAF expone sus funciones y poderes, conforme a la Ley 2-

20L7, segfn enmendada, como agente fiscal, asesor financiero y agente informativo del

Gobierno de Puerto Rico, asi como el ente gubernamental encargado de la colaboraci6n,

comunicaci6.t y cooperaci6n con la Junta de Supervisi6n Fiscal, creada por la Ley Federal

PROMESA. Especificamente, manifiesta que la enmienda propuesta a la Ley 66-2013ya

est6 contenida en la Ley 26-20L7, segrin enmendada, conocida como "I*y de

Cumplimiento con el Plan Fiscal", que dispone que la rinica bonificaci6n consentida en el

ordenamiento ser6la del bono de navidad. Asumiendo que la AAFAF est6 correcta en

su apreciaci6n, nuestra Comisi6n de Gobierno entiende que el P. del 5.739 tendria el

efecto de armonizar el estado de dere.ho y como se ha seflalado, atender de manera
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integral la prohibici6n de bonos de productividad a altos funcionarios. Adernds,

distingue la posible concesi6n de dichos bonos a funcionarios o empleados p(blicos.

La AFFAF plantea que, uno de los objetivos del Plan Fiscal adoptado entre el

Ejecutivo y la )unta de Supervisi6n Fiscal fue la reducci6n de la compensaci6n adicional

a los empleados priblicos con el fin de promover Ia estabilidad fiscal, aunque seffalan: "y

sin que esto signifique que no aoalamos la medidn". Ademds, advierten que las disposiciones

que limitan los posibles beneficios marginales de los empleados pfblicos contenidos en

Ia Ley 26-2017, ante, ser6n de duraci6n temporera.

Aunque expresan su preocupaci6n de que esta medida pueda tener impacto

presupuestario y pudiera ser obieto de "paralizaci6n" por parte de la ]ueza Federal, Hon.

Laura Taylor Swain, bajo la Ley Federal PROMESA, no logran explicar c6mo eso puede

ocurrir limitando la posibilidad de que se concedan bonos de productividad a

funcionarios y a personal de la alta gerencia gubemamental. N6tese, que esta medida no

concede a los empleados priblicos derechos que hoy no posean, pero elimina de manera

clara la posibilidad de que se extiendan bonificaeiones por productividad a ciertos

funcionarios en altos puestos, gerenciales o de confianza.

A pesar de esta argumentaci6n, no plasman una objeci6n e{presa al proyecto.

Recomiendan consultar aI Departamento de Recursos Humanos y OATRH.

Oficina de Administraci6n )r Transformaci6n de los l{,ecursos Humanos del

Gobiemo de Puerto Rico (OATRH)

En primera instancia, la OATRH expone las funciones que le han sido delegadas,

conforme a la L,ey 8-20L7, segrin enmendada, en particular, para asesorar al Gobernador

y a [a Asamblea Legislativa en todo lo relativo a las relaciones laborales y a la

administraci6n de los recursos humanos en el seruicio pdblico. Tras recomendar

enmiendas t6cnicas, que han sido incolporadas en el enlirillado electr6nico que

acompafr.a este irdorme, [a OATRH indica que la disposici6n que se pretende enmendar

mediante el P. del 5.739 no se puede poner en vigor por virtud del Art(culo 2.08 de la

Irry 2G2017, segin enmendada, conocida como la "Ley de Cumptimiento con el Plan

Fiscal", que dispone que la rlnica bonificaci6n econ6mica que se le otorgar6 a los
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empleados priblicos del Gobierno y sus corporaciones p(blicas ser6 por concepto del

bono de Navidad.

No obstante, aclaran que e[ Articulo 2.03 de esa misma Ley 26 -20t7, suprfl, dispone

que esta limitaci6n al poder para autorizar bonificaciones de productividad es de car6cter

temporero. Esta Comisi6n concluye, que la naturaleza temporera que hemos sefralado es

precisamente la iustificaci6n para la propuesta legislativa contenida en eI P. del 5.739,

pues no hemos encontrado justificaci6n para que se deba emitir un pago con fondos

ptiblicos a funcionarios de alta jerarquia que reciben un sueldo por realizar precisamente

ese trabajo. Una prohibici6n, que, como politica prlblica, consideramos debe ser

permanente y no solamente prohibida de forma temporal a estos funcionarios con altos

sueldos.

La OATREI plantea, ademds, que el Art(culo 2(b) de la Ley 6G2O13ya contiene una

disposici6n que al presente prohlbe la concesi6n de bonificaciones por productividad a

funcionarios de alta gerencia en el gobiemo del Estados Libre Asociado. No obstante,la

confusa redacci6n de esta disposici6n parece referirse a prohibiciones de bonificaciones

de productividad para aquellos jefes de agencia que rinden sns servicios bajo un contrato

con el ELA. Mediante la presente iniciativa, se resuelve cualquier posible interpretaci6n

que Permita la concesi6n de estos bonos y se limitardn los mismos al Bono de Navidad,

en igualdad de condiciones entre todos los empleados y fr.rncionarios del ELA.

N6tese que mientras OATRH seflala que existe una prohibici6n total a la concesi6n

de bonos de productividad, reconoce que la l*y 6G2013 dispone que para conceder

bonos de productividad debe obtenerse una certificacifin ile ilisponibiliilail ile fonilos.

(Enfasis nuestro) Es decir, si existe la prohibici6n de este tipo de bonificaciones, no

deberia necesitarse para ningrfur prop6sito la referida certificaci6n. Mas arin, la OATRH

indica: "Somos del critqio que Ia Lry 66-20'1,i garantiza que el atorgamiento de bonos ilc

productiaidad sea s;6lo para aquellos empleados parf,los cualesJueron originalmente creados y bajo

los mas estrictos estdndares de eficiencia, tomando ett considsnciiln el mamento ile estrechez

econdtnica por el que atraaesdbamos, el cual todavia no hemos superado." Esa expresi6n,
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reafirma la necesidad de legislar el asunto para prohibir [a concesi6n de bonos de

productividad para funcionarios y altos getentes gubemamentales.

Adicional, la OATRFI critica la propuesta contenida en el P. del 5.739 de prohibir

los bonos de productividad en las corporaciones priblicas. Fundamenta su opini6n, en

que la I.ey 8-2017 obliga a estas entidades a adoptar reglamentaci6n de recursos humanos

basados en el principio de m6rito. Ese mandato, sin ernbargo, no prohibe la posibilidad

de que se concedan bonos de productividad a los funcionarios o gerentes

gubemamentales en las corporaciones priblicas.

Por otra parte,la OATRH critica que la propuesta legislativa mantenga vigente la

posibilidad de conceder bonos de productividad cuando los mismos sean producto de

un proceso de negociaci6n colectiva. Esta Comisi6n, recomienda que se mantenga esa

disposici6n por respeto a cualquier convenio colectivo que pueda contener estas

disposiciones y para mantener la viabilidad de que sea un elemento de negociaci6n pata

empleados y e[ patrono gtrbernamental en el futuro. En todo caso, se requiere [a

disponibilidad de los fondos para poder conceder este beneficio en el proceso d.e

negociaci6n del mismo.

La OATRH parece malinterpretar el alcance del texto propuesto en el P. del S. 739

al plantear que se prohibe la concesi6n de bonos de productividad a los empleados del

gobiemo. La redacci6n claramente dispone que la prohibici6n absoluta a la concesi6n de

bonos por productividad serd para los funcionarios y ejecutivos gerenciales del gobierno

del EI"A. Por ello, el proyecto mantiene inalterada las disposiciones contenidas en la Ley

8-2017 que reconoce la posibilidad de conceder bonificaciones por productividad al

empleado priblico y establece los pardmetros de la misma. Asimismor ptr€c€ obviar la

OARTH en su andlisis que [a medida prohibe de igual forma a los empleados de

confianza recibir estos bonos de productividad mientras ocupen la plaza,

independientemente de si estos bonos se consideren transacciones aisladas e

independientes o no peri6dicas que no se extienden a dicho empleado al ser reinstalado

en el puesto de carrera que ocupaba.
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En sfntesis, la OATRH no endosa la medida por entender que mantener la

posibilidad de conceder bonos de productividad a empleados prlblicos, que sea

productos de un proceso de negociaci6n colectiva no garantiza economias al erario.

Olvida la OATRHT ![u€, si el patrono no tiene los recursos fiscales disponibles o si tiene

otras prioridades gerenciales con su presupuesto, le bastar(a con no aceptar esa

disposici6n en Ia mesa de negociaciones. Lo que resulta inaceptable, es la pretensi6n de

que se elimine estatutariamente [a posibilidad de un6rea de negociaci6n a los empleados

prlblicos en procesos avalados por el marco legal y que no debemos menoscabar.

Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)

La OGP limit6 sus expresiones a exponer los alcances del Proyecto ante nuestra

consideraci6n, asi como delimitar sus funciones, conforme a la Ley Nfm. L47 de L8 de

iunio de 1980, segrin enmendada. Espec(ficamente, en materia de asesorar en asuntos de

fndole Presupuestario, program6ticos, de gerencia administrativa y en astrntos de

naturaleza fiscal. Esto, como parte de la politica p(blica vigente para implantar medidas

rigurosas de control y eficiencia fiscal, en particular, relacionadas con nombramientos,

transacciones de personal y contrataciones. Expresan que: "el espiritu que proffiueae el

proyecto es loable, toda aez que aa dirigido a proteger el erario piblico de gastos que pueden oerse

como excesivos durante la crisis fiscnl que nuestro Gobierno nin atraabsa.".

Recomiendan a esta Comisi6n ausculte Ia postura de la OATRH y manifest6 no

haber logrado identificar impacto presupuestario alguno en el P. del 5.739, ni tampoco

reasignaci6n de partidas presupuestarias.

IMPACTO FISCAT MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artfculo 1.007 de la Tny 107-202Q 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 (CRM), ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto del

Senado 739 no impone una obligaci6n econ6mica adicional en e[ presupuesto de los

gobiernos municip ales.

CONCLUSI6N
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En sintesis, se demuestra un marcado reconocimiento a la intenci6n loable de la

medida. Por ello, esta Comisi6n coincide en la importancia de aclarar el ordenamiento

para garantizar que no haya escenario posible para que funcionarios y gerentes

gubernamentales puedan recibir bonificaciones por productividad. Es politica priblica

de esta Asamblea Legislativa, que las personas que reciben un sueldo por desempeflar

posiciones de alta jerarquia en el Gobierno no reciban remuneraci6n adicional a su sueldo

-que en muchas ocasiones est6 dispuesto por ley, acorde a las responsabilidades de su

cargo y funciones.

Precisamente, porque Ia prohibici6n actual estd supeditada a la naturaleza

temporera de la Lcy de Cumplimiento con el Plan Fiscal, Ley 26-2017, suprfl- Asi, para

esta Asamblea l,egislativa la prohibici6n contenida en Ia Ley 6G2013 debe ser

permanente y sin sujeci6n a interpretaciones o posterior andlisis de la OATRH a estos

funcionariosrbaio criterios de una certificaci6n de disponibilidad de fondos.

Esta propuesta, ni aftade, ni limita derechos laborales de los empleados priblicos,

aunque reconoce la importancia de cumplir con los acuerdos alcanzados entre e[ ejecutivo

y los sindicatos mediante el mecanismo de negociaci6n colectiva. Ese reconocimiertto,

plantea preocupaciones al ejecutivo que parece no entender que su voluntad o

circunstancias deberdn discutirse en la mesa de negociaci6n colectiva y no mediante

limitaciones estatutarias a priori. Las limitaciones existentes a la posibilidad de que se

autoricenbonos de productividad para los empleados prlblicos que no ocupanposiciones

de gerencia estdn contenidos en otras leyes y no son atendidos mediante la presente.

Como bien expresa la OGP, no hay evidencia de que las disposiciones del P. del S.

739 tenga impacto presupuestario alguno.

Por todo lo cual, esta Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico recomienda la aprobaci6n del P. del S. 739 con las enmiendas que se

incorporan en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Re sp etuo s amente s om eti d o,
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I

RAMON MEIZES
Presidente
Comisi6n de Gobierno
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P. del 5.739
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Presentado por el sefror Aponte Dalmau

Referido ala Comisi1n dc Gobierno

LEY

Para enmendar los Articulos L y 2 de la Ley 66-2013, conocida como "l*y para Prohihir
la Otorgaci6n de Bonos de Productividad en el Gobierno del ELA de Puerto Rico",
a los fines de definir el alcance del concepto "bono de productividad", aiustar sus

dis?osiciones a la normatiua establecidn qt legislacifin posterior a la a?robaci1n de dicha ley
y prohibir taxativamente la concesi6n de bonos de productividad en toda agencia,
colporaci6n o instrumentalidad gubemamental para altos directioos, ,funcionarios.
emoleqdos dr confwnzfr y otros guenciiles dcl Estado Libre Asociado: ordenar a la Ofrcina
de Administracifln lr Transformaci6n de los Recursas Humanos en e! Gobierno de Puerto
Rico, dentro de las facultades conleridas Lor la l-ey 8-2017, segin enmendada, conociiln
como "Ley para la Administracifin lt la Transformaci1n de los Recursos Huffianos en el

Gobierno de Puerto Rico". asi como a las lwtq6 dc Gotrletuo de las autortdades,
administraciones o corporaciones pilblicas, a promulgar o enmmdar cualquier reglammto,
memarando especial o carta circular necesario ?ara poner en vigor las dispwiciones de esta

by, en un tdrmino no msyor de sesenta 601 dtas; y parq otrosfines.

EXPOSICT6N NU MOTIVOS

Mediante la Ley 56-2013, se prohibe, en cierta manera, la concesi6n de bonos de

productividad a los altos directivos, empleados de confianza y gerenciales de las



2

agencias, administraciones, corporaciones priblicas y demds dependencias

gubernamentales.

Como fundamento para aprobar la Ley ffi-2013, su exposici6n de motivos resefla

la ctisis econ6mica y la incertidumbre fiscal que enfrenta el Gobiemo de Puerto Rico. A

su vez, seflala que, en lugar de utilizar$e p€ua incentivar y aumentar el rendimiento,la

utilidad de los bonos de productividad se ha desvirtuado, corwirti6ndose en un medio

para satisfacer los intereses ecsn6micos de los altos firncionarios.

Esta Asamblea Legislafiva coincide con los fundamentos expresados entonces

para aprobar la T*y 66-2013. Sin embargo, la misma no atendi6 integramente el

problema que representa la concesi6n de bonos de productividad en e[ Gobierno. La

pieza legislativa, en lugar de prohibir taxativamente la concesi6n de bonos de

productMdad, permitia su otorgaci6n mediando la autorizaci6n de la entaryces Oficina

de Capacitaci6n y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administraci6n de

Humanos (OCALARH). Siendo ello asi, el erario p{bti€o no quedaba del todo

protegido.

Por otro lado, la facultad de OCALARFI dc aquel periodo para autorizar la

concesi6n de bonos de productividad incluia aquellos otorgados por las corporaciones

p(blicas. Esta autoridad se apartaba diametralmente de la hoy derogada I.ey t&4*2004,

segfu enmendada, conocida como "I*y para la Administraci6n de los Recursos

Humanos en el Servicio Priblico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", que en sus

disposiciones excluy6 patentemente a las colporaciones priblicas.

Con posterioridad, se aprob6 la Ley B-20L7, segrin enmendada, conocida como

"Ley para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el

Gobierno de Puerto Rico", derogando la ley orgdnica que creaba Ia OCALARH (t€y

W) (Isy 1.8+2000 y disponiendo eI establecimiento de una nueva estructura

administrativa denominada "Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los

Recursos Humanos sn el Gobierno de Puerto Rico". La secci6n 4,3 de dicha lLey-|tQJL

supra, establece que "... [t]anto el Director como la Oficina realizardn todas aquellas
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funciones que le hubiesen sido asignadas por leyes especiales a la Oficina de

Capacitaci6n y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administraci6n de Recursos

Humanos (OCALARH) y que no hayan sido derogadas por esta Ley. Asimismo,

realizardn las funciones especiales asignadas, y todas aquellas funciones inherentes,

necesarias o convenientes para lograr los prop6sitos de esta l*y.". Como resultado, el

mandato asignado originalmente a la OCALARH para autorizar bonificaciones se

mantiene intacto.

Posteriormente. lt por airtud del Arttculo 2.AB de la lsy 26-2017, segiln enmendada.

conocidn como la "Ley de Curuplimiento con el Plan Fiscal", que erpresa que la ilnica

bonificacifin econ6mica que se le otorgaria a los empleados piblicos del Gobierno Cenhal y sus

corporaciones prtbhcas serd por concepto del bona de navidad. No obstante, esta dis?osiciin tisne

cardcter tettrygrero de conlormidad con el Articulo 2.03 de dicha ley 26-2017, ante, que dispone

que: " ... en aras de lograr la consecuci6n de los obietiaos dE la presente Ley y hacerlo de la forfla
menos onerosa para nuestros empleados piblicos establev que las disposiciones de los Arttculos

2.04, 2.05. 2.08 al 2,1'L y 2.1.8 serdn dc duracifin tenryorera y su aigenc,ia cesard durante el

prdximo afl.o fiscal luego de que el Gsbierno de Puerto Rico haya logltdo un ?resupuesto

balanceado Lsupqado la crisis econdmica." Esta disposicifin, no s6lo tiene cqrdcter ternporero,

sino que sdlo aplica a empleados prtblicos y no a.funciotqrios <ula prohibicifin de bonos de

productioidad estd contenidn en la ky 66-201,3. antes citada. y obieto de enmimdas por esta

medtda. Precisr:mmte, un oacfo suieto a interpretacihn que se atiende mediante la presente Ley.

En consecuencia, esta Asamblea Legislativa estim-a meritorio enmendar la Ley

6G2013, a los fines de prohibir taxativamente la concesi6n de bonos de productividad

en el Gobierno del Estado Libre Assciado de Puerto Rico y ds derogar el modela de

excwci6n aue concedc a la OATRH la facultad para aprobar su concesi6rl como un

mecanismo que realmente vele por las finanzas priblicas. Esto, conlorme nl im?qatioo dc

una polltica pilblica de administracifin integral y de efectiua utilimciin de los.fondos ptiblicos.

DECRETASE POR LA ASAMBTEA TEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
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Prohibir la Otorgaci6n de Bonos de Productividad en el Gobiemo del ELA de Puerto

Rico", para que lea como sigue:
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"Articulo 1. - Definiciones.

Para prop6sitos de esta Ley, los siguientes t6rminos tendr{n el significado

que a continuaci6n se indica:

a)...

b) Bono de Productividad: Toda remuneraci6n pagada a [funcionario o

empleado ptiblicol altos directioos, funcion4rioy, empleados de confianza y otros

gerenciales, fijada o no por un aqrerdo contractual cuyo cdlculo depende de las

ganancias netas o brutas, zuperdvit o excedentes en efectivo de la Agencia,

Corporaci6n o Instmmentalidad Priblica; induir6 tambidn crralguier bonificaci6n,

mediante Orden o Resoluci6n, por concepto de ejecutorias, m6ritos, calidad,

cantidad o grado de producci6n. Lo antqior no incluye los benficios que

conespondan conformelas disposiciones de un convenio colectioo.

c) ...

d) Empleado o Empleada: Personas que ocupan cargos o puestos en el Estado

Libre Asociado de Puerto Rico que no est6n investidos de parte de [a soberanfa

del Estado, incluye a los empleados priblicos del servicio de carrera e irregulares,

los que prestan servicios por contrato, los cuales equivalen a un puesto o cargo

regular, los de nombramiento fransitorio y los que se enctrentren en periodo

probatorio. Quedan erpresamente excluidos de esta definicifin, para fines de las22
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prohibiciones establecidas en estaLey,los empleados en el seruicio de carrera, con derecln

a la negoeiacidn colectiaa bajo la I*y Nrtm. L30 de I de mayo de L945, segiln enmendada,

conocida como "Ley dc Relaciones del Trabajo de Puerto Rico" o la lcy Nrtm. 45-L998,

segfin mmmilnda, conocida como "Ity de Relaciones delTrabajo para el Seruicio Prtblico

de Puerto Rico".

e) Funcionario o Funcionaria: Personas que ocupan cargos o empleos en el

Estado Libre Asociado de Puerto Rico que est6n investidos de parte de la

soberanfa del Estado, o sea, que intervienen directamente en la formulaci6n o

implantaci6n de la polftica priblica. Para prop6sitos de esta Ley, este t6rmino

incluird a los altos directivos, empleados de confianza y otros gerenciales,

cuando se trate de las instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, ya sean estas agencias, administraciones, corporaciones prlblicas,

autoridades, y cualesquiera otras entidades cuasi prlblicas, y/o que operan como

si fueran entidades privadas [, incluirdnl. Este thrmino, incluye, entre otros, a los

que ocupan cargos o empleos que se denominen como Secretarios,

Subsecretarios, Directores y Subdirectores Ejecutivos, Administradores y

Subadministradores, Presidentes Ejecutivos y Vicepresidentes Ejecutivos, [entre

otros,l o su equivalente [, en cualquier instrumentalidad p(blica o cuasi

prlblical.

0...

d...

h) ...
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i) ...

j) ...

Secci6n 2. Se enmienda el Articulo 2delalr-y 6G20L3, conocida como "I*y pata

Prohibir la Otorgaci6n de Bonos de Productividad en el Gobiemo del ELA de Puerto

Rico", para que lea como sigue:

"Art(culo 2.- Prohibici6n General

a) Se prohibe a toda |unta, Agencia, Corporaci6n o Instrumentalidad Priblica del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico adjudicar, acordar, aprobar, attorizar,

contratar, ordenar, pagar o de forma alguna conceder, cualquier bono de

productividad [a cualquier empleado sin la previa evaluaci6n y autorizaci6n de

la Oficina de Capacitaci6n y Asesoramiento en Asuntoe Laborales y de

Administraci6n de Recunsos Humanos (OCALARH). Dieponi6ndoee que toda

]unta, Agencia, Cotporaci6n o Instrumentalidad P(blica que interese otorgar

un bono de productividad, o por cualquier otro coneepto, someterd para la

previa evaluaci6n y aprobaci6n de la OCALARH las nor-mas de otorgaci6n

conleapondientes iunto con la certificaci6n de disponibilidad de fondos y con

los perfodos y t6rnrinos considerados para la concesi6n de tal bono. La

evaluaci6n de Ia OCATARH considerar6las disposicionea de la Ley 18*2004, y

de cualquier otra reglamentaci6n necesaria en consideraci6n a las normas de

austeridad ptevalecientes en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico. Se autoriza a la OCATARH a redactar el reglamento correspondiente

estableciendo los criterios y guias generales que serin consideradas por las

Agencias, Corporaciones e Instrumentalidades Priblicas proponentes del pago

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2
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l4

15

l6

17

l8
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de bonos de productividad, suieto al Artfculo 2, Inciso b)] a cualquier percona

dnscrita en el Arttculo 1-(e) de esta Ley"

b) Ningrin contrato de empleo ni de servicios profesionales con cualesquiera

Agencia, Corporaci6n o lnstrumentalidad Priblica del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico podrd acordar, aprobar, adjudicar, autorizar, contratar, ordenar,

pagar o de forma alguna conceder a algrin contratista o funcionario cualquier

remuneraci6n o bono por concepto de productividad. Disponi6ndose, que

[ningunal ningin ernpbado o persona que ocupe un cargo o empleo ldel catalogado

como alto directiao, funcionario, empleado de conhanza u otros de naturalez.a germcial

que se denomine, entre otros, como Secretario, Subsecretario, Director Ejecutivo,

Subdirector Ejecutivo, Administrador, Subadministrador, Presidente Ejecutivo,

Vicepresidente Ejecutivo, o su equivalente en cualquier Agencia, Coqporaci6n o

[rstrumentalidad Prlblica recibird un bono por productividad o por cualquier

otro concepto. De igual forma, s61o podrdn recibir el Bono de Navidad hasta el

Umite de Ia cuantia legal [y s6lo en los casosl , aquellos bonos autorizados por ley

[para esos fineel, Ios aumentos aplicables proaistos por ley, y los beneficios que

conespondan confurme las disposiciones de un convenio colectiao."

Secci6n 3.- Se ordena a la Oficina de Administraci6n y Traruformaci6n de los

13

14

15

l6

t7

18

19 Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico, denho de las facultades conferidas

20 por la Ley 8-2017, *g6n enmendada, conocida como "l*y para la Administraci6n y la

2l Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobiemo de Puerto Rico", asi como a

22 las funtas de Gobierno de las autoridades, administraciones o corporaciones pdblicas, a
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I promulgar o enmendar cualquier reglamento, memorando especial o carta circular

2 necesario para poner en vigor las disposiciones de esta Ley, en un thmino no mayor de

3 sesenta (60l' d{ns de aprobada esta Ley. Las regulaciones asf adoptadas no menoscabardn las

4 disposiciones de los convenios colectivos aplicables.

5 Secci6n 4.- Esta L"y comenzard a regrr inmediatamente despuds de su

6 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICOI

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecornunicaciones, Urbanisrno e Infraesfructura de1

Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), pr€vio estudio y consideraci6n del
Proyecto del Senado7(7, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompaffa a este [rforme.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 747 (en adelante, "P. del S. 747"), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito enmendar el inciso (m) del Articulo 23.05 de la
I-ey n-20N, segrln enmmdada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico", a

los fines de establecer que todo el dinero recaudado por concepto de multas y penalidades por
violaciones a ordenanzas mun:cipales serd devuelto por el Departamento de Hacienda a los
municipios de Puerto RiT; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

La Ley 22-2000, segfn enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trrinsito
de Puerto Rico" (en adelante, "T*y 22"), rige toda la conducta que deben observar las
personas al conducir vehfculos de motor en las vias prlblicas. Igualmente, y en cuanto a

la medida ante esta Comisi6n, el Articulo 23.05 de la lr.,y 22, establece que del dinero
recaudado por concepto de cada multa administrativa en violaci6n a las ordenanzas
municipales que cubran las infracciones descritas en los Articulos 6.L9,6,20,5.21,,6.22y
6.23 de esta Ley, ser6n ingresados a[ Fondo General del Gobierno Estatal la cantidad de

$3.00 o, la cantidad que se acuerde por el municipio para sufragar el proyecto de

coordinaci6n para el registro, cobro y auditoria de las remesas.
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Asimismo, apuntala la medida en su exposici6n de motivos que,la suma anual de
los $3.00 por multa retenidos a los municipios por el Gobierno Central, representa una
cantidad significativa que los municipios podrfan utilizar para su funcionamiento y
mayor autonomia fiscal. De igual forma, esta medida atiende el creciente reclamo de
parte de los municipios sobre su autonomia y provee un mecanismo de recaudacidn fiscal
adicional para estos, 1o cual es necesario luego de los consistentes recortes que se ha
impuesto a las finanzas mr,rnicipales durante los riltimos cinco afros.

Por esta raz6n, el P. del 5.747,de la autoria de la senadora Garc{a Montes, pretende
adjudicarles a los municipios de la Isla, todo el dinero recaudado por concepto de multas
y penalidades por violaciones a ordenanzas municipales. Esto con la finalidad de
brindarle a los municipios mayor autonomia fiscal y de igual forma, un componente de
recaudaci6n fiscal adicional.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Conforme al Articulo 23.05 de la Ley 22, 1o recaudado por estas multas
administrativas, por la cantidad de $3.00 o la cantidad que se acuerde por el municipio,
serd ingresado al Fondo General del Gobierno. Ante esa realidad, esta pieza legislativa,
busca que 1o recaudado por concepto de cada multa administrativa por violaci6n a
ordenanzas municipales sea devuelto a los municipios en su totalidad. Ello, en
consideraci6n a que la suma anual de esa cuantia puede significar una suma significativa
para el funcionamiento de los municipios y brindarle mayor autonomia fiscal.

De igual forma, esta asignaci6n de fondos atiende el reclamo que han tenido los
alcaldes durante los pasados cinco afros, donde han reclamado que se les otorgue mayor
autonomia fiscal. La aprobaci6n de esta medida pudiera brindar un alivio a los
municipios del Pais y les permitiria trabajar con las distintas necesidades que tienen sus
ciudadanos.

El 11 de febrero de2022, el Proyecto del Senado fue referido a esta Comisi6n y se
solicitaron comentarios a la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal, a la
Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, al Departamento de Hacienda, al Departamento
de Seguridad Pfiblica (DSP), al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas
(DTOP), a la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico y a la Oficina de Gerencia y
Presupuesto (OGP). Posteriormente, se enviaron segunda y tercera solicitud de
comentarios al Departamento de Hacienda, por entender que eran imprescindibles sus
comentarios sobre la pieza legislativa. A continuaci6n, se expone un reslunen de los
memoriales recibidos en Comisi6n.

Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico
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La Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico concuerda que los rnunicipios
actualmente est6n enfrentando una crisis fiscal y luchan dia a dia para poder brindar los

servicios bdsicos y esenciales a los ciudadanos. Los municipios han tenido que realizar
ajustes en sus finanzas ante las pasadas situaciones y es por eso que, la Federaci6n
entiende que el proyecto le provee una herramienta a los municipios para que puedan
obtener fuentes de ingresos que ayuden a aliviar las finanzas y puedan continuar
ofreciendo los servicios a los ciudadanos. A1 igual que la medida va a tenor con [a Ley
L07-2020 (C6digo Municipal) que brinda mayor autonom(a a los municipios. Por todo lo
antes expuesto,la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico endosa el P. delS.747.

La Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico y su directora ejecutiva,l*da. Ver6nica
Rodriguez Ir:r:arry, comentan que definitivamente la suma anual de $3.00 por multa
representa una cantidad significativa que los municipios podrian utilizar para su

funcionamiento y mayor autonom(a fiscal. Por esto, la Asociaci6n endosa la enmienda
propuesta, a fines de brindar:,e los municipios de Puerto Rico un mecanismo adicional de

recaudaci6n de ingresos por concepto de multas administrativas" Adem6s de la enmienda
propuesta, entienden que el proyecto debe considerar que con [a remesa mensual que

Hacienda envfe a los municipios, se incluya un desglose de los boletos. De esta forma se

verificard con certeza que la cantidad enviada corresponde a los boletos emitidos.

Departamento de Seeuridad Priblica

En primer lugar, el DSP expurio que los agentes del orden ptiblico tienen a bien
hacer cumplir las disposiciones de la [,ey 22.8n 1o relativo al proyecto, indicaron que la
enmienda pretende establecer que todo lo recaudado por concepto de multa
administrativa al amparo de ordenanzas municipales, sea devuelto por el Gobierno
estatal a los municipios. El DSP reconoce la necesidad de los gobiemos municipales en
identificar recaudos adicionales para poder continuar brindando servicios a sus

constituyentes. Por lo que, recomiendan auscultar lo pretendido en esta medida con la
Asociaci6n y con la Federaci6n de Alcaldes, con el mOP y con Hacienda.

Departamento de Traneportaci6n y Obras Pdblicas

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas comenta sobre [a medida
que, aunque en una ocasi6n por la l.ey 178-20L2 se destin6 la cantidad de $1 de los fondos

referidos a la Directoria de los Centros de Servicios al Conductor de DTOP, posteriores

mmiendas eliminaron este ingreso. Actualmente, el DTOP no recibe ingresos por
concepto de pago de multas administrativas por violaci6n a ordenanzas municipales. Al

Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico
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violar las infracciones descritas en los artfculos designados, 10 recaudado por cada multa
debe ingresar al Fondo General de Gobierno la cantidad de $3.00. Como no es

responsabilidad del DTOP, estos recomiendan que se consulte con Hacienda.

Qlicina de Gerencia y Presupuesto

La Oficina de Gerencia y Presupuesto indic6 que el asunto aquf atendido
representa un esfuerzo legftimo por parte de la Legislatura, en aras de brindarle a los

municipios un mecanismo adicional de recaudaci6n de ingresos. Del mismo modo,
mencionan que los aspectos sustantivos y fiscales de la medida deben ser consultados
por el Departamento de Hacienda. Lo anterior se debe a que lo propuesto incide sobre

deberes ministeriales que le son otorgados al mencionado Departamento. Conforme a

ellos consideran que la referida entidad tiene el peritaje necesario para asistir a esta

Honorable Cornisi6n en el andlisis de esta propuesta, entienden este riltimo debe estimar
el impacto fiscal que tendrla la medida.

Por otra parte, la OGP plante6 que el presupuesto para el afro fiscal 2022-2023 se

encuentra en proceso de formulaci6n y este depende de mriltiples factores econ6micos y
fiscales, al igual que, diversas evaluaciones. Por esto,la OGP sugiere auscultar Ia opini6n
de la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal. Por lo tanto, aunque la medida
tiene como objetivo la intenci6n de aumentar los ingresos municipales, es necesario
estimar el impacto fiscal de esta iniciativa. La OGP no est6 en posici6n de opinar sobre la
medida, hasta tanto el Departamento de Hacienda provea el estimado proyectado de
pdrdidas en los recaudos que supone su aprobaci6n. Mientras tanto,la OGP y su director,
Sr. ]uan Blanco Urrutia, se reiteran disponibles a evaluar la medida una vez se obtenga la
informaci6n fiscal requerida.

Depa, rtamento de Hacienda

El Departamento de Hacienda y su Oficina de Asuntos Legales e{presan que,
luego de realizar una brisqueda en sus sistemas, no han encontrado ingresos
contabilizados por las violaciones a ordenanzas municipales como hace referencia la
medida. Recomiendan auscultar los comentarios del Departamento de Transportaci6n y
Obras Priblicas y de los distintos cuerpos policiales municipales para que expresen si se

han expedido multas relacionadas y el articulo de ley aplicable. Luego de tener esta
informaci6n y revisar las cuentas asociadas, expresarian el impacto fiscal, si alguno, que
tendria la aprobaci6n de esta medida.
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ENMIENDAS PROPUESTAS

Se introdujeron enmiendas en el titulo de la medida para aclarar que es el
Departamento de Hacienda quien enviaria los fondos a los municipios, segrin lo aclar6 el
DTOP en su memorial.

IN{PACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo L.007 de la Ley L07-2020, segtin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestrucfura del Senado de Puerto Rico certifica que
Lapieza legislativa bajo an6lisis no impone una obligaci6n econ6mica en e[ presupuesto
de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 747,rccomienda su aprobaci6n, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

HoN. Erzlnurn
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
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Referido a la Comistdn de Innoaaci1n, Telecomunicaciones, Urbanismo e lnfraestructura

tEY

Para enmendar el inciso (mi del Articulo 23.05 de la I*y 22-2000, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Vbhiculos y Trrinsito de Puerto Rico", a los fines de
establecer que todo el dinero recaudado por concepto de multas y penalidades por
violaciones a ordmanzas municipaleq serd devuelto por el Departamento de

ieas Hacienda a los municipios de Puerto Rico; y para
otros fines relacionados.

EXPOSICT6U PU MOTIVOS

La Irey 22-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito

de Puerto Rico", rige lo relacionado a los vehiculos y a la transportaci6n en el Estado

Libre Asociado de Puerto Rico. Dicha Ley establece en su Articulo 23.05, que de 1o

recaudado por concepto de cada multa administrativa por violaci6n a las ordenanzas

municipales que cubran las infracciones descritas en los Articulos 6.L9, 6.20,6.21,6.22y

6.23 de esta Ley, ingresard al Fondo General del Gobierno Estatal la cantidad de tres (3)

d6lares o la cantidad que se acuerde por el municipio para sufragar el proyecto de

coordinaci6n para el regisho, cobro y auditoria de las remesas.
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Ciertamente, se puede inferir que la cantidad de tres (3) d6lares que ingresa al

Fondo General del Gobiemo Estatal, por concepto de cada multa administrativa en

violaci6n a ordenanzas municipales que cubran lo proscrito en los Articulos 6.L9 a 6.73

es infima. Pero, la suma arrual de los tres (3) d6lares por multa retenidos a los

municipios por el Gobiemo Central, representa una cantidad significativa que los

municipios podrian utilizar para su funcionamiento y mayor autonomia fiscal.

Adem6s, esta legislaci6n atiende la situaci6n de la descentralizaci6n del Gobierno

een+ral estataL hacia los municipios, el creciente reclamo de autonomia de los mismos y

adentds. provee un mecanismo de recaudaci6n fiscal adicional para los municipios que

tanto lo necesitan tras los consistentes recortes que se ha impuesto a las finanzas

municipales durante los riltimos einee afros.

Es deber de esta Asamblea Icgislativa atemperar las normas juridicas existentes

a la realidad social y fiscal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de los

municipios, entre otros. Por tanto, se enmienda el Artfculo 23.05(m) de la Ley 22-2000t,a

los fines de brindarle a los municipios de Puerto Rico un mecanismo adicional de

recaudaci6n de ingresos por concepto de multas administrativas.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n L.- Se enmienda el inciso (m) del Articulo 23.05 de la Ley 22-2000,

2 segrin enmendada, conocida como la "l*y de Vehfculos y Trdnsito de Puerto Rico",

3 para que se lea como sigue:

4 "Art(culo 23.05.- Procedimiento administrativo.

5 Con relaci6n a las faltas administrativas de kdnsito, se seguirdn las siguientes

6 normas:

1

I

(a) ...

ws
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I (m) Los pagos por multas administrativas se podrdn efectuar en los sitios y en

2 las formas siguientes:

3 (1) En el Departamento de Hacienda llevando personalmente dinero en

4 efectivo, mediante el uso de una tarjeta de crddito o d6bito, cheque o giro postal o

5 enviando por correo un cheque o giro postal a nombre del Secretario de Hacienda.

6 (2) En cualquier co-ecturia de rentas internas.

7 (3) En cualquier estaci6n de pago estatal, municipal o privada establecida

8 mediante acuerdo con los municipios, consorcios municipales u otra entidad

9 realizando el pago en Ia forma que determine el Secretario de Hacienda.

10 (4) Mediante el servicio cibern6tico instituido por el Departamento de

l l Transportaci6n y Obras P(blicas (DTOP) segrin dispuesto en el inciso (r) de este

12 Articulo.

13 (5) Mediante cualquier otro mecanismo electr6nico que el Secretario y el

14 Secretario de Hacienda es:ablezcan.

15 Al efectuarse el pago en una colecturia o estaci6n de pago deber6 mostrarse el

16 boleto expedido o la nofficaci6n del establecimiento del gravamen por el Secretario.

l7 Al efectuarse el cobro por el recaudador del Departamento o por el Colector de

18 Rentas Internas o cobrador delegado en una estaci6n de pago municipal deberi{n

19 indicarse en el comprobante de pago correspondiente el municipio donde se cometi6

2A h falta administrativa y si la misma fue por violaci6n a esta Ley o a una ordenanza

2L municipal. [Excepto segtln se dispone mis adelanter lo] Lo recaudado por concepto

ZZ de multas y penalidades por violaciones a ordenanzas municipales deberd remesarse
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I mensualmente al municipio correspondiente con indicaci6n precisa de la

2 procedencia de cada cantidad, especificando el boleto cuya multa pag6 el infractor.

3 [De lo recaudado por concepto de cada multa administrativa por violaci6n a las

4 ordenanzas municipales que cubran las infracciones descritas en los Articulos

5 6.L9, 6,20, 6.2L, 6.22 y 5,23 de esta Ley, ingresari al Fondo General del Gobierno

6 Estatal la cantidad de tres (3) d6lares o Ia cantidad que se acuerde por el municipio

7 para sufragar el proyecto de coordinaci6n para el registro, cobro y auditotia de las

8 remesas.I

9 Si el pago de la multa se efectuare en una Colecturfa de Rentas Internas, el

10 Colector entregard a la persona interesada o a su agente el original del comprobante

t 1 de pago, en el cual se har6 constar el nfmero de la notificaci6n o el nfmero de la

12 licencia de conductor, de tablilla y de boleto, segrin fuere el caso. Copia de dicho

l3 comprobante de pago serd inmediatamente enviada al Secretario y 6ste procederd sin

14 dilaci6n a cancelar el gravamen establecido por la notificaci6n.

15 Si el pago de la multa se efectuara personalmente o por medio de agente en el

16 Departamento de Hacienda, el recaudador de dicho Departamento procederd en el

17 acto a cancelar el gravamen establecido por la notificaci6n y a darle constancia de

18 ello al interesado. Si el pago de la multa se enviare por correo al Departamento, el

19 recaudador procederd a cancelar el gravamen establecido por la notificaci6n tan

20 pronto reciba el cheque o giro postal e inmediatamente deberd dar aviso de elto por

2l escrito y con aflrse de recibo al interesado.

22 El trdmite administrativo aqui dispuesto no serd impedimento para que el
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1 Gobierno Estatal, a travds del Secretario, del Secretario de |usticia o de cualquier

2 funcionario en que 6stos delegaren o eI municipio correspondiente, reclame

3 judicialmente el pago de las multas en caso de no ser satisfechas una vez sea final y

4 firme el pago. En tal caso, cualquiera de los funcionarios antes mencionados podr6

5 utilizar el tr6mite dispuesto en la Regla 60 de Procedimiento Civil de 2009, segrin

6 enmendada. En dicho tr6mite posterior de cobro, la parte afectada no podrd

7 impugnar la legalidad y procedencia de la multa administratla.!

8 (n).-.

9

10 (u)...3.1

I t Secci6n 2.- Esta Ley entrar6 en vigor treinta (30) dias luego de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de Supewisi6n Fiscal del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n de Hacienda"), ptevio estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n con enmiendas del P. delS.782.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 782 (en adelante, "P. d,el 5.78/') dispone pata crear la
"Ley del Programa de Internado para el Desarrollo de Ia Administraci6n Financiera
Gubernamental"; establecer este programa estar6 adscrito a la Oficina de Gerencia y
Presupuesto del Gobiemo de Puerto Rico; disponer sobre su organizaci6n y
funcionamiento interno; y para asignar fondos.

ANAUSIS Y DISCUSIoN DE LA MEDIDA

Seg0n la exposici6n de motivos del P. del S. 782, fomentar en las nuevas
s la continuidad de los trabajos que rcaliz.a la Oficina de Gerencia y

Presupuesto es una acci6n necesaria por los beneficios que representa tanto para los y
las j6venes, asi como para el gobierno de Puerto Rico. Por esta raz6n, la medida
propone la creaci6n del "Programa de hrternado para el Desarollo de la
Administraci6n Financiera Gubernamental", adseito a la Oficina de Gerencia y
Presupuesto. A trav6s de este, tanto al estudiantado graduado como sub-graduado
podr6 realizat trabajos relacionados con su 6rea de estudio, mientras conoce las
importantes funciones que realiza.la Oficina de Gerencia y Presupuesto y adquieren
experiencia.
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La medida destaca que ante los esfuerzos de reestructuraci6n de Ia deuda
p(rblica de Puerto Rico es menester "cyear conciencia en cada uno de los
puertouiqueflos de los nuevos cambios de politica p(rblica y de un sistema
gubernamental m6s eficiente". Del mismo modo, la medida destaca que el ltograma
servird pata "identificar talentos con una mayor conciencia sobre el proceso fiscal y
gerencial con inter6s de desalrollar una merrtalidad profesional dirigida a aportar sus
conocimientosy experiencias al Gobierno de Puerto Rico".

La selecci6n de los y las alumnos participantes estar6 a c.lrgo de un comit6
compuesto por tres integrantes, designados por el director de Ia Oficina de Gerencia y
Presupuesto, o su representante autorizado. EI Comit6 creard los criterios de selecci6n y
descargar6 sus responsabilidades sin obtener ningdn tipo de estipendio o dietas.
Tambieru el Comitd reaiizarf aquellas gestiones pertinerrtes con las universidades
participantes para la convalidaci6n de la participaci6n en eI Programa con cr6ditos
universitarios, de asi el intemo solicitar. Mediante reglamento, el Comit6 deberd
establecer Io relatvo al pago de estipendios.

La Comisi6n de Hacienda, Asurrtos Federales y lunta de Supervisi6n Fiscal
('Comisi6n de Hacienda") del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y
evaluaci6n del P. del S. 782, soliatb memoriales explicativos a Ia Oficina de Gerencia y
Presupuesto (en adelante, "OGY), el Departamento de Hacienda (en adelante, 'DlI'),
Ia )unta de Supervisi6n Fiscal (en adelane, "lSY'),Ia Autoridad de Asesorla Financiera
y Agencia Fiscal (en adelarrte, /AAIIAII/), a la Fortaleza, a la Universidad de Puerto

q/r Rico (en adelante,'UPR'), a Ia Universidad Interamericana de Puerto Rico (en adelante,
"UIPR"), a la Universidad Ana G. M6ndez (en adelante, "UAGM") y a la Asociaci6n de
Estudiantes de Ia Escuela Graduada de Administraci6n Prlblica- Roberto S6nchez

VileIIa (en adelante, "AEEGAP'). Al momento de la redacci6n de este informe no se

habian recibido los memoriales explicativos de la OGP, el DH, la ISF, Ia AAFAF, Ia
Fortalez+ la UIP& la UAGlvI, ni de Ia AEEGAP.

MAYRA OLAVARRIA CRUZ
UNIVERSIDAD DE PI,JERTO RICO

La POSICION de la Dra. Olavarrla, Presidenta Interina de la LJP& segdn se

expres6 mediante memoria explicativo dirigido a esta Comisi6n es A FAVOR de la
medida. Destac6 que las experiencias de intemados y otras experiencias prdcticas
"complementan de manera muy positiva la experiencia y preparaci6n acad6mica que
reciben nuestros estudiantes en el sal6n de clases". A su vez, les penniten adquirir
experiencia laboral, mientras se benefician de "una educaci6n integral y hollstica que les
permite el poder hacer aportaciones de impacto en el mundo laboral, una vez se

graddan". Enfatiz6 la importancia del estipendio merrsual ante el trastoque de las

I
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finanzas familiares debido a la pandemia y destac6 que una gran cantidad del
estudiantado de la Universidad de Puerto Rico recibe ayuda econ6mica para completar
sus estudios y otros no la reciben, pero sl tienen necesidad econ6mica, segfur definida
por el Departamento de Educaci6nFederal.

FERNANDO L. SAT{CTIEZ
AUTORIDAD DE ASESORIA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL

La POSICION del seflor SAnchez, Director de Asrmtos Gubernamentales de la
AAFAF, segfn se expres6 mediante memorial explicativo dirigido a esta Comisi6n de
Ftracienda es NEUTRAL. Expres6 que "la educaci6n es una herrardenta que permite
romper con el ciclo de la pobreza, y ptograrnas y experiencias como el que aquf
discutimos, promueven y fortalecen los futuros profesionales de Puerto Rico". Hizo
alusi6n al internado de verano los6 M. Berrocal que lleva a cabo la AAFAF para
promover Ia investigaci6n y el desanollo profesional en las 6reas de finanzas,
contabilidad, economfla, administraci6n p(rblica y asuntos legales, entre otras.
Finalmente, tazon6 meritorio auscultar los comentarios de la OGP para evaluar el
posible impacto fiscal de la medida.

IUAN C. BTANCO URRTJTIA
OFTCINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

La POSICI6N aet Lcdo. Blanco, Director Ejecutivo de la.QQP, segfin qg orpres6
mediante memorial explicativo dirigido a esta comision a" rtr&8il*i'E*lilAii;iin.
Manifest6 que los programas de internados les brindan a los estudiantes la oportunidad
de adquirir experiencia de tsabajo en sus especialidades. Permite concientizar al
estudiante con resPecto a lo que es el senricio pfrblico. Consciente con la necesidad de
contribuir con el desarrollo de nuestros j6venes, la OGP favoreci6 la creaci6n del
internado propuesto en el P. del S. 782. Insisti6 en que este seryiri para concientizarlos
sobre el buen uso de los fondos pfiblicos del gobierno de Puerto Rico, asl como de las
diversas funciones y responsabilidades que conlleva el trabajo en la OGP. Estableci6
que Ia OGP crear6 el reglamento con los criterios para participar del programa, e
identificar6 los fondos necesarios para asignarle un estipendio a cada participante.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el ArHculo 7.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
N(m. 707'2020, segdn enrnendada, luego de evaluar la medida, esta Comisi6n estima
que, el P. del 5.782 no tendrd impacto fiscal sobre los presupuestos de los municipios,
Pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles de los
gobiernos municipales.
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CONCLUSION

Para la Comisi6n de Hacienda, la juventud representa el futuro de nuestro pais.
Por lo que, estd comprometida a fomentar y evaluar medidas dirigidas a fomentar la
participaci6n de los j6venes, m6xime cuando estas, estdn dirigidas a mejorar su
educaci6n y brindar una experiencia laboral.

Reconocemos, que el brindar oportunidades de trabajo dentro de sus 6reas de
estudios aporta positivamente en la transici6n de los estudiantes entre la vida
universitaria y profesional. La dificultad del ambiente laboral que viven nueskos
j6venes dificulta el proceso de transici6n y dilata la experiencia profesional que
necesitan para poder obtener un empleo en sus 6reas de estudios. Es por eso, que el
ofrecer prograrnas de internado en el Gobierno proporciona destrezas necesarias a los
participantes e inyecta nuevas tendencias en la administraci6n p(rblica.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda, Asuntos
Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n del P. del S. 782, con las enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico
que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

J 7rr*7y 64
Hon. ]uan Zar agar,a G6mez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Astrntos Federales
y ]unta de Supervisi6nFiscal
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Riquelme Cabrera, Soto Tolentino y elsefiot Yillafafie Ramos

Referido ala Comisifin de Hacienda, Asuntos Federalcs y Junta de Suyeruisi6n Fiscal

tEY

Para crear la "I*y del Programa de Internado para el Desarrollo de la Administsaci6n
Financiera Gubernamental"; establecer este programa estar6 adscrito a la Oficina
de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico; disponer sobre su

otganizaci6n y funcionamierrto interno; y para asignar fondos.

H(POSICT6N NT MOTryOS

La Oficina de Gerencia y Presupuesto fue creada mediante la Ley 747 de 18 de

iunio de 198O segfn erunendada, conocida como "Ley Orgdnica de la Oficina de

Gerencia y Presupuesto". Esta se encuentra adscrita a la Oficina del Gobernador como

un organismo asesor y auxiliar para ayudarle en el descargue de sus funciones y

responsabilidades de direcci6n y administraci6n.

Entre las facultades y deberes de la Oficina se encuentran el asesorar al Primer

Ejecutivo, a la Asamblea Legislativa y a los organismos gubernamentales en los asuntos

de indole presupuestarios, programdticos y de gerencia administrativ& asl como en
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asuntos de naturaleza fiscal. Adem6s, viene llamada a velar porque la ejecuci6n y

administraci6n del presupuesto por parte de los organismos p(rblicos se conduzcan de

acuerdo con las leyes y resoluciones de asignaciones/ con las mds sanas y adecuadas

norntas de administraci6n fiscal y gerencial, y en armonia con los prop6sitos

program6ticos Para los cuales se asignan o proveen los fondos priblicos. Evaluar6 los

Programas y actividades de los organismos p(rblicos en t6rminos de economia,

eficiencia y efectividad y le someter6 al Gobernador informes con recomendaciones

para Ia implantaci6n de las mismas.

Asimismo, la Oficina de Gerencia y Presupuesto debe mantenerse atenta a las

nuevas corrientes y tendencias en el 6mbito presupuestario y gerencial de la
administraci6n prlblica pllra evaluar y adaptar aquellas tdcnicas, mEtodos y enfoques

que apliquen al campo admini.strativo local, tanto en Ia formulaci6n y ejecuci6n del

presupuesto, como en Ia evaluaci6n de programas, el andlisis gerencial y Ia aud.itorfa

operacional y administrativa. En sintesis, las facultades de la Oficina son relacionadas

con la formulaci6n del presupuesto; la administraci6n, eiecuci6n y control del

presupuesto; la evaluaci6n y el an6lisis gerencial y programdtico; y la auditorla

operacional, gerencial o administrativa.

En atenci6n a las importantes funciones que realiza la Oficina de Gerencia y

Presupuesto, el establecimiento de un internado en el que puedan participar estudiantes

universitarios representa uruL oportunidad exponencial de transferencia de

conocimiento a nuevas generaciones. Es sabido que un internado es una experiencia

fnica de aprendizaje estructurado, donde los estudiantes se exponen a realizar un

trabajo relacionado a su 6rea de estudio. A trav6s de estos, Ios estudiantes tienen la

oportunidad de practicar los conocimientos adquiridos en su concentraci6n. Los

Programas de internados de los que participan los estrrdiantes matriculados en las

diversas hrstituciones Educativas de Puerto Rico han demostrado que proveen una

experiencia dirigida a ofrecerles a los estudiantes de nivel universitario y de postgrado,

la oportunidad de adquirir Ia experiencia de trabajo necesaria para la transici6n entre la

/
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vida universitaria y profesionaL les provee experiencia de trabajo en sus fueas de

especialidad; y ademds les permite que compartan con profesionales de la agencia en un

ambiente real de trabajo.

Por los pasados aff,os, Puerto Rico ha tenido una transformaci6n gubernamental a

consecuencia de la crisis fiscal que ha estado atravesando. Como parte de esta, el

Gobierno ha trabajado arduamente en la restructuraci6n de la deuda y ha creado una

concienciaci6n gubernamental del uso efectivo de los fondos p(blicos. Por 1o que es

imperativo creEu conciencia en cada uno de los puertorriqueftos de los nuevos cambios

de polltica p0blica y de un sistema gubemamental m6s eficiente.

A tal fin, esta Asamblea Legislativa entiende necesario que se establezca el

"Programa de Internado para el Desarrollo de la Administraci6n Financiera

Gubemamental", adscrito a la Oficina de Gerencia y Presupuesto de Puerto Rico

dirigido a estudiantes universitarios, subgraduados y graduados matriculados en

instituciones postsecundarias debidamente acreditadas ubicadas en Puerto Rico, a

ofrecer una experiencia educativa, que combine los elementos te6ricos y pr6cticos

gerenciales y fiscales en los ptocesos presupuestarios y gerenciales del Gobierno de

Puerto Rico. Con este internado se pretende proporcionar una experiencia real a los

internos, con la intenci6n de proveerle conocimiento en asuntos gerenciales y fiscales en

el 6mbito gubernamental. De esta manera los internos podrdn conocer la complejidad

de los trabajos gererrciales y fiscales que realiza el gobierno. Ad.em6s de las

experiencias acad6micas y profesionales que obtienen los estudiantes, el Programa

logrard identificar talentos con una mayor conciencia sobre el proceso fiscal y gerencial

con inter6s de desarrollar una mentalidad profesional dirigida a aportar sus

conocimientos y experiencias al Gobierno de Puerto Rico.

DECRETASE POR tA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PTJERTO RICO:

1 Artfculo 1.- Titulo.
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Esta ley se conocerd y podr6 ser citada como "l-ey del Itograma de Intemado

para el Desarollo de la Administraci6n Financiera Gubernamental".

Arffculo 2.- Creaci6ru

Se establece elf'rograma de hnternado para el Desarrollo de la Administraci6n

Financiera Gubernamental. El mismo estard adscrito Ia Oficina de Gerencia y

Itesupuesto de Puerto Rico. Este programa serd dirigido y administrado seg{rn se

dispone mds adelante. El Programa de Intemados estard dirigido a ofrecer a

estudiantes universitarios, subgraduados y graduados matriculados en instituciones

postsecundarias debidamente acreditadas ubicadas en Puerto Rico, una experiencia

educativ4 que combine los elementos te6ricos y pr6cticos gerenciales y fiscales en

los procesos presupuestarios y gerenciales del Gobiemo de Puerto Rico.

Mediante este Programa se aspira a proporcionar una experiencia real a los

internos, con la intenci6n de proveerle un conocimiento en asuntos gerenciales y

fiscales en el dmbito gubemamental. Este Itograma identificar6 talentos con urut

mayor coneiencia sobre el proceso fiscal y gerencial en la consecuci6n del bien

com(n a la vez que se desanolla el talento de peritaje y el inter6s futuro en

mantenetse ligados a esta Rama de Gobierno.

Articulo 3.- Comit6.

Se crea un Comit6 integrado por tres (3) miembros designados por eI Director

de la Oficina de Gerencia y Presupuesto o su representante autorizado. Los

miembros del Comit6 c6nsono a Ia politica priblica del Gobierno de Puerto Rico

descargardn stui responsabilidades sin obtener ning6n tipo de estipendio o dietas por

)v



5

I su labor y/o responsabilidad del puesto. Dicho comit6 se encargard de seleccion.lr a

2 los estudiantes que participarSn en el Programa. La composici6n de los nriembros

3 del Comit6 se llevard a cabo considetando, sin limitarse a, el conocimimto y las

4 crederrciales en los campos referentes a conocimientos gerenciales y fiscales.

5 Artlculo 4.- Criterios de Selecci6n.

6 El Comitd seleccionard los candidatos por el periodo acaddmico

7 correspondientg segfn disponibilidad de fondos. El Comit6 deber6, mediante

8 reglamento, establecer una metodolo$a que induird criterios de selecci6n como:

9 inter6s profesionat preparaci6n acad6mica, cualificaciones, experiencia y servicios

l0 sobresalientes a la comunidad, convalidaci6n de cr6ditos, entre otros.

11

L2

Diswoniendose, quelos candidatos selecpionados por el Comitd no podrdn estar dentro

del cuarto grado de cgnsanggiinidad ni seg\ndo de afinidad de ningiln miembro ilel Comit€,,

ni tampoco fu ningrtn mtpleado o contratista de OGP.

Articulo 5.- Estipendio.

Los candidatos al Programa ser6n estudiantes de nivel subgaduado y

graduado, matriculados en instituciones postsecundarias ubicadas en Puerto Rico.

Al momento de participar, el estudiante deberd haber aprobado, como mlnimo, la

mitad de los crdditos conducentes a su grado. Los internos asi escogidos, recibirdn

un estipendio mensual, de conformidad con la disponibilidad de fondos y

establecido en el Reglamento. Este intemado tendr6 una duraci6n equivalente a un

semestre acad6mico, con un mdximo de cinco (5) meses.

Articulo 6.- Reglamento.

J)-rt
t4
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El Comit6 aprobar6 un reglamento para disponer sobre el establecimiento del

Lrternado y re$r su funcionamiento intemo, el cual dispondrd todas las normas y

procedimientos que sean necesarios para la adecuada operaci6n del programa,

debiendo incluir, entre otras cosas,lo relativo al pago de estipendios, dsi como aquellas

disposiciones relatiaas ala qeleccihn ilelos candidatos, dispuestas en estq.ley,

ArHculo 7.- Convalidaciones y cr6ditos acad6micos.

El Comit6 deber6 proveer ptua que el programa, en acuerdo colaborativo con

Ias diversas universidades pdblicas y privadas de Puerto Rico, opere conforme al

calendario universitario, durante cada semestre acad6mico, y ofrecerd un currfculo

combinado de experiencias te6ricas y pr6cticas. De igual fortra, el Comit€ realizard

aquellas gestiones pertinentes con las universidades participantes para la

convalidaci6n de Ia participaci6n en el Programa con cr6ditos universitarios, de asi el

interno solicitar.

Articulo 8.- Itesupuesto.

El presupuesto necesario para la implantaci6n de este Programa se

identificar6 y consignari en el Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico.

Articulo 9.-Vigencia.

Esta Ley comenzar6 a regir inrnediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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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 consideraci6ry recomienda la aprobaci6n del P. del
S. 814, con las enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para declarar el tercer sdbado del mes de marzo de cada aflo el "Dia del
Capelldn" en Puerto Rico, y para ofros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Al designar o declarar una fecha distintiva para reconocer las aportaciones de
diversas personas, instituciones o funcionarios a la calidad de vida en el pais, en
diversos escenarios, otorgamos concreci6n y valla a dichos esfuerzos a favor de
nuestra vida en comunidad. Ademds, otorgamos nuestro apoyo y solidaridad a

los servicios, que muchas veces pasan desapercibidos, y son de importancia para
atender redamos de sectores en necesidad.

En dicho sentido, es importante referimos a la Exposici6n de Motivos del
Proyecto del Senado 81.4, ante nuestra consideraci6n, que expresa en su parte
pertinente:

"Durante siglos, el Capelldn ha sido una figura de alioio y presencia ministerial,
lleoando su mensaje de fe y paz a los lugares donde se encuentrqn los mds
necesitados, Por ello, la presencia de los Capellanes se ha destacado
tradicionalmente en los hospitales, las cdrceles,los asilos,los cuerpos de bomberos
y policias,las uniaersidades,las instalaciones militares y muy particularmente en
los escenarios de guerra, de desastres naturales y funerales, Su socorro y consejo
espiritual se extiende de igual manera alas comunidades y las ciudades.
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El Capelldn encuentra significado a su labor ministrando a otros seres humanos
en.crisis. Son profesionales de antecedentes aariados tales como salud, educaci6n,
ministerio pastoral, trabajo social y muchas otrls carreras, que cuentan con
destrezas en el arte'de intervenci1n en tisis y ansiedad, consejeria, apoyo al
necesitado, y en el arte de escuchar a las personas. Por ello, en el ejercicio de su
ministerio el Capelldn ayuda a otros a reflejar y reflexionar en el significado de

sus aidas, a considerar sus temorest su fuente de npoyo, lo que les motiaa y a

encontrar su sentido de propdsito.

Mds alld de su responsabilidad y la fidelidad a su propia fe, el Capeilrtn respeta y
apoya personas de todas las creencias religiosas, trabojando con los conceptos

fundamentales comunes a todos los seres humanos tales como la confianza, la
esperanza, el'amor y el perddn, Por su amplia comprensifin de la naturaleza
humana y su firme compromiso espiritual, el Capelldn es la fuente de apoyo y guia
espiritual, sin irnponer sus propios oalores o creencias religiosas sobre las
personas que asiste..."

Por tanto,la medida estd dirigida a crear el "Dia del Capell6n", a celebrarse el
tercer sdbado del mes de marzo de cada afr.o. Asi, el Proyecto, busca se reconozca
con esta designaci6n la valiosa labor que realizan cientos de hombres y mujeres
impactando vidas y brindando socorro en los momentos mds necesitados.

Para el andlisis de esta medida legislativa,la Comisi6n de Gobierno, mediante
la facultad conferida por el Reglamento del Senado de Puerto Rico, solicit6
comentarios al Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico. El Departamento de Estado, someti6 Memorial con fecha del L de abril de
2022, suscrito por su Subsecretario, Sr. Fdlix E. Rivera Torres.

En sintesis, en dicho memorial exponen que coinciden con la Exposici6n de
Motivos de la medida y reconocen:

" ,..qrt en momentos de necesi.dad, emergencias y dolor humano, los Capellanes de

los diferentes uedos religiosos en Puerto Rico, prestan un servicio desinteresado en
esa primera ltnea de ayuda a todo ser humano que se encuentra atraoesando una
crkis., . Ciertqmente, los Capellanes son esa mano amiga en la que un ciudadano en

crisis encuentra apoyo y fortaleza. De igual fotma, en ocasiones o circunstancils, su

consejo de capellania puede ser la diferencia entre la oida y la muerte."

Concluyen que el P. del S. 8L4 es uno loable y es meritorio. Ademds, nos

expresaron que dicha fecha es una hdbil en el calendario de proclamas, por tanto,
se promrncian a favor de que se declare por L,ey el tercer sdbado del mes de

matzo de cada afro como el "Dia del Capell6n".

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

Conforme al Articulo 1.007 de la I-ey 107-2020, segrln enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n no solicit6
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comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRM), ni a Ia

Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto del Senado 8L4 no

impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiemos

municipales.
CONCLUSI6N

Los capellanes se caracterizan por su diversidad profesional, dedicados a
la atenci6n de aspectos de salud mental, educaci6n, trabajo social, ministerio
pastoral, entre otros. Su labor, se caracteriza pot ser bSlsamo en medio de
momentos dificiles para personas en situaciones de necesidad a travds de un
consejo y asistencia para retomar su valia como ciudadanos y su rol en sociedad.
Son agentes de cambio positivo, en la vida de quienes impactan, adem6s de
identificar las herramientas esenciales para vivir en comunidad. La misi6n de
estos servidores se destaca, principalmente en las instituciones correccionales,
hospitales, desastres naturales, funerales y escenarios de conflictos, y en los
diversos departamentos de Seguridad Priblica.

Tomando en consideraci6n todo lo anterior, se concluye que la presente
medida, al reconocer y promover la figura del Capell6n, destaca los valores
humanos que compattimos, siendo una de justicia social y de beneficio al pais.

Por todo 1o cual, la Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico,
previo estudio y consideraci6n el P. del S. 8L4 recomienda a este Alto Cuerpo la
aprobaci6n de esta medida legislativa con las enmiendas incluidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

sometido,

Comisi6n de Gobierno

A,/ L-
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L8 de marzo de2022

Presentado por la sefrora Riquelme Cabreta

Referido aLaComisi1n de Gobierno

LEY

Para declarar el tercer sdbado del mes de marzo de cada afro como el "DIa delCapelldn"
en Puerto Rico, y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N Ng MOTIVOS

Durante siglos, el Capelldn ha sido trna figura de alivio y presencia ministerial,

llevando su mensaje de fe y paz a los lugares donde se encuentran ios m6s necesitados.

Por ello, la presencia de los Capellanes se ha destacado tradicionalmente en los

hospitales,las cdrceles, los asilos, los cuerpos de bomberos y policias,las universidades,

las instalaciones militares y muy particularmente en los escenarios de guerra, de

desastres naturales y funerales. Su socorro y consejo espirifual se extiende de igual

manera a las comunidades y las ciudades.

El Capellin encuentra significado a su labor ministrando a otros seres humanos

durantg las en crisis. Se caracteriznn, por ser Sen profesionales de diaersos antecedentes,

variaCes tales como salud, educaci6n, ministerio pastoral, salud mental, trabajo social y

muchas otras carreras, que cuentan con destrezas en el arte de intervenci6n en crisis y

ansiedad, consejeria, apoyo aI necesitado, y en el arte de escuchar a las personas. Por

ello, en el ejercicio de su ministerio el Capelldn ayuda a ofros a reflejar y reflexionar en

3ru'Sesi6n
Ordinaria
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el significado de sus vidas, a considerar sus temores, su fuente de apoyo, lo que les

motiva y a encontrar su sentido de prop6sito en la aiila.

Mds all6 de su responsabilidad y la fidelidad a su propia fe, el Capell6n respeta y

apoya personas de todas las creencias religiosas, trabajando con los conceptos

fundamentales comunes a todos los seres humanos tales como la confianza, la

esperanza, el amor y el perd6n. Por su amplia comprensi6n de la naturaleza humana y

su firme compromiso espiritual, el Capelltn es unala fuente de apoyo y Na espiritual,

no impone sus propios valores o creencias religiosas sobre las personas que

asiste.

Por todas estas razones, los Capellanes de Puerto Rico y del mundo entero

merecen nuestro profundo respeto, admiraci6n y agradecimiento; siendo la voluntad de

esta Asamblea Legislahvala de,declarar el tercer sr{bado del mes de marzo de cada afio

el"Dia del Capelldn" en Puerto Rico.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articuio 1.- Se declara e[ tercer sdbado del mes de marzo de cada aflo el "Dia del

Capell6n" en Puerto Rico.

Articulp 2.- El Qobernador del Estado Libre Asociado dc Pqerto Rica emitird unq

proclama a estos efectos lt exhortard a todas las entidades, ptiblicas y priaadas, ast como a la

ciudadania en general. a unirse a la celebraci6n de dicho dia y a organizar actioiilades a tenor co4

el prop1sito de la misma.

Art(cule4 3.: El Gobiemo detr Estado Libre Asociado de Puerto Rico. mediante las

diferentes agencias que se benefician de ayuda de Capellanes, proclamaran y

exhortar6n a todo el pueblo puertorriqueflo a celebrar actividades en reconocimiento y

agradecimiento a la valiosa labor del Capellan.
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Artfculo 3 4.- Vigencia. Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
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La Cornisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 213, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafra.

La R. del S. 213 propone realizar una investigaci6n sobre c6mo se estd manejando
la recopilaci6n de datos sobre los casos de violencia de g6nero entre las agencias del
Gobierno de Puerto Rico, incluyendo pero no limitado al Negociado de la Policia, ia
Oficina de la Procuradora de las Mujeres y el Departamento de |usticia, adem6s de las
diverrsas organizaciones no gubernamentales que se dedican a Ia investigaci6n y
prevenci6n de esta problem6tica y presentar sus recomendaciones para atender esta
situaci6n.

Esta Comisi6n entiende que la solicifud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por las Comisiones de Asuntos de las Muieres y de Io

Juridico del Senado de Puerto Rico, segrln dispuesto en la Regla 13 "Funciones y
Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 213, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometid o,

Marially Gonzdiez Huertas

Presidenta

Cornisi6n de Asuntos Internos

SENADO DE PUERTO RICO

+X de septiembre de 202'1.

Inlorme sobre la R. del S. 213
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Presentada por el sefr.or Rtos Snntingo

Referidn n ln Conrisi6n de Awmtos Internos

RESOLUCION

Para ordenar a Ias Comisiones freemi+ien de Asuntos de las Mujeres y a{a€emiei6n
de lo Juridico del Senado de Puerto Rico rcalizar una investigaci6n sobre c6mo se
estd manejando la recopilaci6n de datos sobre los casos de violencia de gdnero
entre las agencias del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo pero no limitado al
Negociado de la Policia, la Oficina de la Procuraclora de las Mujeres y el
Departamento de Justicia adem6s de las diversas organizaciones no
gubernamentales que se dedican a la investigaci6n y prevenci6n de esta
problem6tica, y presentar sus recomendaciones para atender esta situaci6nlrpa+a
ffi.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

En24 de enero de2021,, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro Pierluisi Urrutia,

mediante la Orden Ejecutiva 2021,-013, declar6 un estado de emergencia ante el

aumento en casos de violencia de g6nero en Puerto Rico. Esta decisi6n es el resultado

del aumentq en rruestro pais, d€l€s en casos dq abusos y-las muertes de ta+g3e-las de

mujeres@harrsidovictimasamanosdesusparejasodehombfesen
general por d6cadas. Nuestro gobierno ha fracasado y necesita cambiar radicalmente

sus sistemas de protecci6n y prevenci6n para no solamente reducir las instancias de este

crimen tan severo, sino tambiEn erradicarlo completamente. Pero estas acciones no se



2

,d'

pueden ejecutar apropiadamente hasta que no estemos seguros de cudles son las cifras

verdaderas.

De acuerdo con cifras presentadas por el Negociado de la Policia y organizadas por

la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), entre el L de enero y el31 de marzo

de 20A, ha#birts se reportaron mil setecientp_r g,uince ('l,,715lincidentes de violencia

domdstica en el paJs l+{sla. En 2020 esta cifra alcanzb los seis mil seiscientos tres (5,603)

y err 2019 surnaron seis mil setecientos veinticinco (6,725) incidentes. Cuando uno

incluye todos los datos provistos por ambas entidades gubemamentales durante la

rlltima d6cada de 20L0 a2020, ha habido ciento diecisiete mil trecientos treir"rta y cuatro

(117,334\ incidentes de violencia dom6stica en todo Puerto Rico, Estos datos se

convierten en unos arin m6s perfurbadores cuando se resaltan los asesinatos

confirmados a causa de violencia domdstica. En 2020, quince (L5) personas perdieron

sus vidas a causa de estos asesinatos. Se vieron oncg_fl1) asesinatos de este tipo en 201-9.

Enh'e 2010 y 2020, se surnaron ciento ochenta Jz ocho (L88) asesinatos a causa de

violencia dom€stical'La gran mayoria de estos asesinatos fueron en contra de las

mujeres. Esta inJormaci6n recopilada nos presenta una realidad grave, que e+la=eual

las mujeres de nuestro pais laJca viven todos los clfas; sin embargo, estos datos

posiblemente no representan todos los incidentes que han ocurrido en Puerto Rico. [a

k

Estos datos oficiales del Negociado de Ia Policia y la OPM muchas veces no igualan

los datos recopilados y presentados por organizaciones no gubernamentales. De

acuerdo con el Observatorio de Equidad de G€nero en Puerto Rico (OEG), se report6 un

aumento sustancial en el nfmero de feminicidios al comparar las cifras de 2020 y 2019.

La definici6n de "feminicidio" que uttliza el OEG es la siguiente: "la muerte violenta de

mujeres Por razones de g6nero, ocurrido enbe familiares, en el hogar, en la comuniclad

o en cualquier otra relaci6n interpersonal, asi como perpetrada o tolerada por el Estado

y sus agenciasi. En dos informes titulados Feminicidios y Violencias de Gdnero y

Eruergencin Feninists: Violencins dc Gdnero en Puerto Rico, el OEG detalla que en 2020

^fl$'



3

rnd

ocurrieron sesenta (60) feminicidios directos e indirectos, seis (6) transfeminicidios y

veintisdis (26!casos que seguian bajo investigaci6n o sin informaci6n. De acuerdo con la

Dra. Debora Upegui Hern6ndez, analista del OEG, aunque el nrlmero de asesinatos en

2020 era menor que en 2079,1os reportes de prensa de2020 demuestran un aumento del

sesenta y dos (52) % por ciento en el nrlmero total de feminicidios aI comparar estas

cifras con las del aflo anterior. 1 Esta rlltima informaci6ry sin embargo, presenta una

situaci6n preocupante-ya que en la misma prensa aparece4 discrepancias en los datos

presentadospe+lary+ensa.

En El Nuevo Di+ de hecho, se han utilizado varias cifras de inciclentes de violencia

deg6neroydeasesinatos@iacondistintosresultadosen
diferentes articulos de noticias. Por ejemplo, en un articulo publicado por EI Nuevo Dia

en 1, de mayo de 2027, explican que: "Exigen una campafra de impacto, de orientaci6n

continua, para orientara la poblaci6n sobre c6mo atajar este mal que ha cobrado la vida

de dieciocho (l8lrnujeres este aflo".2 Pero, en un arffculo del pr6ximo dfa, escriben que:

"En Io que va del afio, cinco mujeres han sido asesinadas en casos de violencia de

g6nero. En el2020,la cilra alcanz6 a44".3

Estas diferentes entidades y fuentes confiables presentando datos con altos niveles

de discrepancia entre ellas crea una incertidumbre en el nrimero verdaclero de

incidentes y asesinatos por violencia de g6nero. Tanto el gobierno como las

organizaciones no gubernamentales ofrecen servicios de importancia a nuestro Pueblo,

en su mayorla basados en las estadisticas que se tienen disponibles. La prensa, por su

lado, tambi6n juega un papel protag6nico, informando a nuestra ciudadania sobre estos

servicios de ambos sectores y fiscalizando cuando estos servicios no se brindan. Por

I E,l arlo cietra corr ttunrerrto de fenrirricidio.s r'tr la lsla. (2020, Decesrlrtrr 30), [i l/b(r',rr. lletrieved lVlav 6,2021, frorn

lJ.etrofal--oQlfl'trc9lZz,D$t l
2 Pards Arroyo, M. (2027, May 1). Lideres feministas urgerr por la prevenci6n de Ia violencia de g6nero' El Nuevo Dia.

Retrieved GV O !Q/1, f1e11 irttps:/ 1r'r.rvu..ehruer.editt.conr/ rtoticins/ lo(-qles/ rrotas/ li<tr"r'trs-lettrinisLrs-trl'Fen:Por -la-

p!'ev eJ]c ion'de-Ja -r'io letrt: i,r-de-genel'o /
3Ilui;z Kuilan,C. (20/l,Nla1, 2). "Si tocan a uua, nos tocurr a toclas": (lierrtos cle r:talrifestarrtes se congregarr err e[
'l'eo{oro I\4oscoso contra la yiolencia nrirchistt'r. FI Nrrrlrr l.)rir. lk,tlieved IVIaI'6,202'1, fronr

hf$s,/ / w ww.clnuev i-t x un-tr-urra-rros-tocatt-ir-(od.ls{it'tttos-dt'-ttrrltrifs.sta ntt's-

gl'-c(!rl8rega n-en
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tanto, es imperativo que estos tres sectores tengan claro cu6l es el verdadero ntlmero de

incidentes de violencia de gdnero para que estos puedan rendir los mejores resultados

posibles para poder combatir contra esta problem6tica tan horrible.

Por esto, esseo+rc el Senado de Puerto Rico encuentra de surna importancia que se

investigue c6mo las agencias gubernamentales estdn manejando la recopilaci6n de

datos sobre los casos de violencia de g6nero, auscultar la raz6n de la discrepancia en

cifras entre las reportadas por el Gobierrro y las otras organizaciones y que se presenten

las medidas necesarias para corregir esta situaci6n.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a las Comisiones f+eemisi6ft de Asuntos de las Mujeres y

+la-Cemisi6n de lo Juridico del Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisiones") a

realizat una investigaci6n sobre c6mo se est6 manejando la recopilaci6n de datos sobre

los casos de violencia de gdnero entre las agencias del Gobierno de Puerto Rico,

incluyendo pero no limitado al Negociado de Ia Policia, la Oficina de la Procuradora de

las iVlujeres y el Departamento de Justicia, adem6s de las diversas organizaciones no

gubernamentales que se dedican a la investigaci6n y prevenci6n de esta problemAtica.

Las Comisiones deber6n presentar sus recomendaciones para atender esta sifuaci6n.

Secci6n 2.- La Comisi6n podl6 celebrar vistas priblicas' citar, funcionarios y

testigos: requerir informaci6n. documentos y objetos; y realizar inspecciones oculares,g

IoQ lines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con el Aruculo

fl aA COaigo Poftico d
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1 Secci6n 2 3.- Las Comisiones deber6n rendir un informe al senado de Puerto Rico

2 con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de los ciento veinte (120)

3 dlas, contadosgpartir despu€s de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

4 Secci6n 3 4.- Esta Resoluci6n comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

5 aprobaci6n.
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Informe sobre la R. del S. 312

ORIGINAL
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Intemos, previa consideración, recomienda la
aprobación de la Resolución del Senado 312, con las enmiendas contenidas en el
entirillado elechónico que se acompaña.

La R. del S. 312 propone realiza¡ una investigación exhaustiva sobre la atención a

los pacientes con condiciones auditivas en la prestación de servicios en las instituciones
de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con énfasis en las salas de
emergencias, y para determinar la cantidad de profesionales de la salud que
actualmente están capacitados pa¡a comunicarse en lmguaies de señas.

Esta Comisión entiende que la soücitud es ¡azonable dado que presenta una
situación que puede ser atendida por la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico,
según dispuesto en la Regla 13 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del
Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Intemos del Senado de Puerto
Rico recomimda la aprobación de la Resolución del Senado 312, con las enrriendas
contenidas en el entirillado elect¡ónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,

---rn1 d*l
MariallyGonzálezHuert-as
Presidenta

Comisión de Asuntos I¡rtemos
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R. del S. 312
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Presentada por el señor Soto Rioaa

Referiila a la Comisiótt dc Asuntos Intsrnos

RESOLUCIÓN

Pa¡a ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realiza¡ una
investigación exhaus+ir.a sobre la atención a los pacientes mn condiciones
auditivas en la prestación de servicios en las instituciones de Salud del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, con énfasis en las salas de emergencias , y para
determinar la cantidad de profusionales de la salud que actualmente están
capacitados para comunicarse en lenguajes de señas. -f-Fara-€ees-lfut€s
¡elae¡enaCe+

D(POSICIÓN DEMOTTVOS

WW
asi# Ios programas de educación en salud están

personalizados para adaptars€ a un encuentro verbal mEe el paciente y el salubrista,

sin considerar que los pacientes con problemas auditivos y otros usua¡ios del

lenguaje de señas deben recibir rma atención de igual calidad. Se sabe muy poco

sobre las experiencias de los pacimtes con condiciones auditivas en el sistema de

salud y+arb#+rle los profusionales de salud sin habilidades en el lmguaje de señas.

Además,-t r" ¡¿¡ ¡salizado muy pocos esfuerzos para reducir esta La brecha de

comunicación. La investigación tiene como obietivo establecer las percepciones de [a

población de estas condiciones y de la fraternidad médica eadta*ia sobre Ia
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introducción de los programas educativos de lenguaie de señas. I¡s datos se

araliz.aúnpara respaldar e impulsar la adopción de una nueva política pública.

Una inte¡acción paciente+alubrista se basa en la comunicación que, teóricamente,

pasa a través de tres lentes principales desde el punto de vista de cómo se logra una

comunicación eficaz, Los tres lentes incluyen la comunicación como r¡n proceso

unidireccional, la comunicación c\cmo un proceso bidireccional y la comunicación

como r¡n proceso de construcción omnidireccional. El modo de comunicación

unidineccional implica que el remitente inte¡rta construir o reconstruir un significado

desa¡rollado por un rcceptor. Difermtes teorfas sobre Ia comunicación ven la

comunicación como uri intento de Ia persona que envía la información, para producir

un cambio de actitud predefinido para el receptor, El modelo de influencia personal

de lG.V, y Lazarsfeld teoriza la comunicaciór¡ como un proceso que se dirige desde el

remitente a rma persona o más receptores. Po¡ el contrario, el modelo de Shannon-

Weaver se centra en Ia falta de retroalimentación del receptor en [a comunicación de

persona a persona.l Desde este punto de vista, la comrmicación es rm proceso en el

que el emisor construye un sigrtificado para el teceptor sin que el receptor se

comunique a través de un modelo similar. El remitente, en este caso, cree que el

rcc€ptor decodifica completa y correctamente la información enviada. Se cree que

esta es una estratetia elicaz para emiti¡ directivas, pero no para una conversación,

que pueda llevar a los comunicadores al punto de mutuo acuerdo o desacuerdo.

El modelo de comunicación bidireccional se refiere al concepto de interacción

abstracta de cómo las personas responden entre sl, para desarrollar significados de

comr¡nicación. Esto se puede mcontrar en el a¡uílisis de interacción de Fislre¡

realizado por Bales, y [a teoría de la comunicación de Bateson, que concluye la

comunicación interpersonal, como cuando los actores se responden entre sl para

tSparhA. (2017, July 1O). Shannon and Weaver Model of Communication. Communic¿tion
Thmry. https://www.communicationtheolv.ors/shannon-and-weaver-model-of-
comm¡nicatioo/
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desarrollar una relación.2 Una relación entre actores surge de las interacciones con

los actores estableciendo reglas de inte¡acción que gobieman sus comportamientos

en la comunicación. AI obedecer las reglas durante la comunicacióo los participantes

definen su ¡elación. El concepto de diálogo impüca una conversación m la que los

actores se involucran y se escuchan entre sl, dependiendo del nivel de interacción

para mejorar la calidad de la comunicación. Los modelos de comunicación

bidireccional son más efectivos en comparación con las comunicaciones

unidi¡eccionales debido a gu naturaleza interactiva contribuida por la presencia de

retroalimentación.

Los profesionales de la salud s€ aplican en los tres modelos del proceso

comunicativo, pero m diferentes etapas del proceso asistencial. En un encuentro

flsico enfermera-paciente, las enfermeras querlan entender las necesidades de los

pacientes y, por otro lado, los pacimtes querrlan entender las instrucciones de la

enfurme¡a. La comunicación ent¡e los dos es interactiva porque cada actor

comunicante está tratando de desarrollar significado en el proceso de comunicación

escudrando y hablando. La enfermerla implica ayudar a los pacientes a lograr la

independencia actuando en función de las necesidades de loi pacientes. El proceso

de atención que va desde el diagnóstico hasta la atención de seguimiento implica

una interacción continua entre los pacientes y los proveedores de atención médica.

Por tanto, un proceso de comunicación bidi¡eccional es eficaz en un encuentro

enfermera-paciente.

La teorla de las ¡elaciones interpersonales de Peplau define a la mfermerfa como

un proc€so intetpersonal de terapia cuando un profesional de enfermerla contrata a

rm cliente de salud que necesita servicios de atención médica para las relaciones

terapéuticas. Según Peplau, una relación enfermeralaciente exitosa pasa por tres

2 Van Ruler, B. (2018). Communication theory: An underrated pillar on which strategic
comrrunication rests, Intemational loumal of Strategic Cotuntmication, 12(4),36'l -381.
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fases principales de comunicación. La relación pasa por la fase de orientación, la fase

de trabajo y la fase de terminación. [,a fase de orimtación es cuando ta¡rto las

enfermeras como los pacientes üenen dos necesidades potenciales que necesitan ser

resueltas por el encuentro. El paciente se da cuenta de que necesita la ayuda de un

profesional de la salud para mejorar su calidad de salud y, por oho lado, la

enfermera al conocer al paciente desea obtener i¡rfomración crucial que ayude a

resolver el rompecabezas de las necesidades del paciente. En este nivel, son extraños

entre sf y, por lo tanto, necesitan csnstrui¡ una relación a través de la cr¡municación

interactiva para comprender las necesidades de los demás.3 Los gestos de

comunicación iniciales en la etapa de orientación determinan eI nivel de interacción

en las otras etapas.

La teoría de las relaciones interpersonales de Peplau define a la enfermerla como

un proc€so interpersonal de terapia cuando un profesional de enfernrería contrata a

un cliente de salud que necesita sewicios de atención médica para las relaciones

terapéuticas. Segrfn Peplau, t¡na relación enfermera-paciente exitosa pasa por tres

fuses principales de comunicación. La relación pasa por la fase de orientación, la fuse

de trabajo y la fase de terminación. La fase de orientación es cuando tanto las

enfermeras como los pacientes timen dos necesidades potenciales que necesitan ser

resueltas por el encuentro. El paciente se da cuenta de que necesita la ayuda de un

profesional de la salud para mejorar su calidad de salud y, por oho lado, Ia

enfermera al conocer al paciente desea obtener información crucial que ayude a

resolver eI rompecabezas de las necesidades del paciente. En este nivel, son extraños

entre sí y, por lo tanto, necesitan constnrfu una relación a través de la comunicación

interactiva para comprender las necesidades de los demás. Los gestos de

3 Hagefy, T. A., Samuels, W., Norcini-Pala, A., & Gigliotti, E. (2017). Peplau's Theory of
Interpersonal Relations. Nzrsing scimce Quarterly, 30(2), 160-167 .

httos://doi.ory'l0. I 177108943 l84l 7693286

,N.r'V
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comunicación iniciales en la etapa de o¡ientación determinan el nivel de interacción

en las otras etapas.

Luego de todo 1o antes expuesto, es de suma importancia que la Comisión de

Salud del Senado de Pue¡to Rico realice una investigación exhaustiva sobrc la

atención a los pacientes con condiciones auditivas en la prestación de servicios en las

i¡utituciones de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

RESUÉLVESE POREL SENADO DE PI.JERTO RICO:

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Salud del Senado de Pue¡to Rico Gn

adelante, "Comisión") realizar una investigación #iya sobre la atención a los

pacientes con condiciones auditivas en la prestación de servicios en las insütuciones

de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rieo, con énfasis en las salas de

emergencias, para determinar la cantidad de profusionales de la salud que

actualmente egtán capacitados para cqmunicarse en lenzuaieg de señas. ,.p€ra-e*es

fines-relaeienade+

Secrión 2.- la Comisiór¡ sin que esto resulte como una limitación, investigará

con especial énfasis lo siguiente:

(a) invesHgará Ia necesidad y viabiüdad de que haya profesionales de la salud en

las salas de emergmcias de las instituciones de Salud del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico con preparación y certificación en lenguajes de

señas para la prestación de servicios a pacientes con condiciones auditivas.

(b) investigará los criterios, requisito, preparación y certificación Para atender a

los pacientes con condiciones audiüvas en Puerto Rico.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1l

t2

13

l4

15
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(c) invesügará las estadlsticas de personas con condiciones auditivas en Fuerto

Rico y las estadlsticas de profesionales de Ia salud certificados que brindan

servicios de interprete a esta población.

(d) indaga¡á y recomendará sobre las posibilidades de que se requiera cierta

cantidad de profusionales de la salud con conocimiento y preparación en

lenguaje de señas para la prestación de servicios en las salas de emergencias

de las institucionm de Salud del Estado Libre Asociado.

La rar vistas

10 a los fines de cumplir con el mandato de esta Resolución, de conformidad con el

c

3

4

5

6

7

8

9 testisos; requeri¡ inforrración, documentos v obietos; v realizali¡u¿ecciones oculares

$b{

u

t2

13

14

l5

l6

t'|

18

19

20

A¡tículo 31 del Códico Polltico de Puerto Rico de 1902.

Sección 1 g.- la Comisión rendirá informes parciales que contenga los

hallazgos, conclusiones y recomendaciones, y las acciones legislaüvas y

administrativas que deban adoptarse con ¡rlación al asunto obpto de este estudio, no

más ta¡de de noventa (90) dfas, despues de aprobarse esta Resolución.

Poste¡iormente, la Comisión rendirá un infomre final que contenga los hallazgos,

condusiones y recomendaciones antes de finalizar la Séptima Sesión Ordinaria de la

Decimonovena Asamblea l,egislaüva.

Sección § 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente luego de su

aprobación.



ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
L9 no. Asamblea 4 t". Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
Informe sobre la R. del S. 594

lL )o de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6ry recomienda [a
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 594, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompaffa.

La R. del S. 594 propone realizar una investigaci6n sobre la cantidad de
profesionales en Puerto Rico con deudas por concepto de pr6stamos estudiantiles;
investigar lataza de empleo y desempleo entre esta poblaci6n; y evaluar alternativas de
incentivos econ6micos y laborales para desarrollar y retener profesionales en Puerto
Rico.

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
Junta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, segrin dispuesto en la Regla 1.3

"Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del senado de Puerto
Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 594 con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

nns6
Marially Gonzillez Huertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos lnternos

trst

4.ey



ENTIRILLADO ELECTRONICO
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PIJERTO RICO

L9"u. Asamblea
Legislativa

3'o.Sesi6n
Ordinaria

1&

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 594
5 de mayo de2022

Presentada por el seflor Dalmau Santiago

Referida alaComisifin ile Asuntos Internos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Iunta de Supervisi6n
Fiscal rcalizar una investigaci6n sobre la cantidad de profesionales en Puerto Rico
con deudas por concepto de pr6stamos estudiantiles; investigar la taza de empleo
y desempleo entre esta poblaci6n; y evaluar alternativas de incentivos econ6micos
y laborales para desarrollar y retener profesionales en Puerto Rico.

EXPOSICI6ru PN MOTIVOS

Durante d6cadas, miles de estudiantes universitarios solicitan pr6stamos

estudiantiles ante e[ Gobierno Federal para poder financiar sus estudios. Con el tiempo,

muchos terminan grados universitarios sumergidos en deudas, conftontando

complicaciones econ6micas a largo plazo.

El alto costo de los estudios universitarios, especialmente a quienes requieren

esfudiar con pr6stamos, causan que haya estudiantes que opten por no continuar su

carrera acad6mica o que terminen con deudas irrazonables y un cr6dito comprometido

al culminar su grado universitario. Ciertamente, es injusto que una persona tenga que

limitarse en su desarrollo educativo para poder evitar una inestabilidad financiera.
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Puerto Rico necesita que sus profesionales se queden aportando en el pafs, por lo

cual este Senado entiende Ia importancia de otorgarles las herramientas necesarias para

lograr este prop6sito. Es por eso que esta medida pretende conocer e[ detalle sobre la

cantidad de profesionales en nuestro pais con pr6stamos esttrdiantiles y sus resultados

en el campo laboral. Tambi6n es importante identificar la posible disponibilidad de

fondos o incentivos que pudieran aliviar [a carga econ6mica para quienes, con mucho

esfuerzo, obtienen grados acad6micos post-secundarios e investigar oportunidades

laborales viables para esta poblaci6n.

RESUfLVESE POR Et SENADO DE PI.JERTO RICO:

1 Secci6n L.- Se ordena a la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de

2 Supervisi6n Fiscal (en adelante, "b Comisi6n") realizar una investigaci6n sobre la

3 cantidad de profesionales en Puerto Rico con deudas por concepto de prdstamos

4 estudiantiles; investigarlataza de empleo y desempleo entre esta poblaci6n; y evaluar

5 alternativas de incentivos econ6micos y laborales para desarrollar y retener

6 profesionales en Puerto Rico.

7 Secci6n 2.- Para llevar a cabo lo ordenado en las Secciones l. y 2 de esta

8 Resoluci6n, y sin que se entienda como una limitaci6n a sus facultades, la Comisi6n

9 podrd celebrar vistas priblicas; citar funcionarios y testigos; requerir informaci6n,

l0 documentos y objetos; y rcalizar inspecciones oculares a los fines de cumplir con eI

11 mandato de esta Resoluci6n de conformidad de conformidad con e[ Articulo 31 del

12 C6digo Politico de Puerto Rico de 1902.

13 Secci6n 3.- La Comisi6n rendird informes parciales con sus hallazgos y

L4 recomendaciones durante e[ t6rmino de Ia Decirnonovena Asamblea Legislativa. El

15 primero de estos informes ser6 presentado dentro de los noventa (90) dias, contados a
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1 partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n. La Comisi6n rendir6 un informe final que

2 contenga los hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes de finalizar la Cuarta

3 Sesi6n Ordinaria de la Decimonovena Asamblea I-egislativa

4 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

5 aprobaci6n.

fl
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19or. Asarnblea
Legislativa

Ata. Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S, 611

INFORME FINAL

-B-O"octubre de2022

p

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
del Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n de
la Resoluci6n del Senado 511, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo su Informe
Final, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre la investigaci6n y el
frdmite realizado.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolucidn del Senado 511 (en adelante, "R. del S. 6lL"), segrin fuera
aprobada por el Senado de Puerto Rico el 1L de julio de 2022, orden6 a la Comisi6n de

Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e [rfraestructura del Senado de Puerto
Rico hacer una investigaci6n exhaustiva sobre las condiciones en que se encuentran los

refugios del Distrito Senatorial de Carolina que comprende los municipios de Carolina,

Trujillo Alto, Can6rranas, Lofza, Rio Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Vieques y
Culebra, con el prop6sito de conocer si est6n aptos y preParados para recibir a los

ciudadanos que isi lo necesiten en caso de una emergencia por un evento atmosfdrico o

cualquier otro evento natura.. Tener constancia de cudntos refugios hay disponibles en

el Dftrito Senatorial de Carelina, cudles son los planes de contingencia ante un evento

aknosfdrico.

INTRODUCCI6N

El pasado 7 de junio ce 2022,e1 senador Aponte Dalmau radic6 la R. del S' 611,

con la finalidad d.e orienarle a esta Comisi6n investigar medularmente tres puntos: (L)

las condiciones en que se encuentran los refugios enlos municipios que componen el
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Distrito Senatorial de Carolinil (2) la cantidad de refugios disponibles en la zona
geogr6fica descrita; y (3) los planes de contingencia de estos refugios ante un evento
atmosf6rico.

Esta pieza legislativa fue aprobada el 11 de julio de 2022, por el pleno del Senado
de Puerto Rico y referida el13 de julio del mismo aflo, en primera y 6nica instancia, a la
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado.
El 18 de julio, la Csmisi6n solicit6 comentarios al Departamento de Educaci6n (DE), al
Departamento de Seguridad Priblica (DSP) y a los municipios de Can6vanas, Carolina,
Ceiba, Culebra, Fajardo, Laiza, Luquillo, Rio Grande, Trujillo Alto y Vieques. Agotado
el tdrmino de tiempo brindado para someter comentatios, solamente habian sometido
informaci6n el DE y el Municipio de Rio Grande. Posteriormente, el Municipio deLoiza
someti6 sus comentarios. Con el beneficio de la informaci6n recibida, la Comisi6n
presenta este Informe Final sobre ta R. del S.611.

ALCANCE DEL INFORME

La regla 13 del "Reglamento del Senado de Puerto Rico", segdn enmendado/
aprobado el 9 de enero de 20L7, mediante la Resoluci6n del Senado L3, dispone sobre
las funciones y facultades que tienen las comisiones permanentes del Senado. Al
amparo de esta disposici6n y conforme fuera aprobada la R. del S. 611 por el pleno del
Senado, esta Comisi6n presenta este informe final.

ANALISIS Y HALLAZGOS

Dias antes del paso del huracdn Fiona por Puerto Rico, el Departamento de la
Vivienda anunci6la disponibilidad o designaci6n de alrededor de 355 refugios a travds
de todo Puerto Rico. Sin embargo, muchos municipios alzaron su voz en preocupaci6n
por las condiciones en que se enctrentran las escuelas y facilidades que se utilizan como
refugios. De hecho, en ocasiones ha sido sruntrmente dificil para los municipios tener
acceso a la propiedad fisica y apoyr en habilitar los espacios. A continuaci6ru se
presenta una tabla que contiene la informaci6n presentada por el Departamento de la
Vivienda, pero enfocada en los municipios que componen el Distrito Senatorial de
Carolina:

Autonomlh
Candvanas
Can6vanas
Can6vanas
tanbrra,'#
Carolina

'2.
I

3.
i{.

t5.
,6.

Esc. |uana Rodriguez Mundo
Esc" Geotgiqa Baquero
Esc. Francisco Paco Ddvila
Esc. Voc. William Rivera
Esc. S.U. Jesiis T. Pifrero

Urb. Loiza Valley
Bo, Cubuy
Sector Las 400
so. S# rddi;
Bo. Carruzos

1, Luis
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Carolina
i"roiini
lCarslina

Carolina

Ceiba
Cui&ra
Faiardo
Fei*rdo

, Fajardo

Esc. S.U. Angel P. Mill{n ' UrU. Parqt e Ecuestre
Esc. Maria Teresa Serrano Urb. Villa Fontana

9,, Esc. Iuqna lvldndez Mel€ndez
10. Esc. Dr. Gilberto- Concepci6n
11. Esc.Int. Nva.Irma Pediaza
12. Esc. Luis Mufioz Marin
13. Esc. Carmelo Ortiz

gsi. Santiago V.u. Calzada
Esc. Berta Zalduondo

16. Centro Comunal Santiago Veve
17. Esc, Guillepnina Ro-sado

18. Esc. Celso GonzillezVallant
, Lg, Esc, Mediania Alta
20. Esc. Carlos Escobar

, Ave, Sdnchez Osorio
Urb; osselz,Valley
Desvio Felisa Rinc6n
Bda. Clark

Residencial
Vitiur au lrlgt;
CDT Carr. PR-187
Bo, AIta
Urb.

Urb. Brisas del Mar
Urb. Brisas del Mar
Urb. Alturas de Rio G.
Bo. Palmer

I Bo. Las Flores

Loiea
Loiza
ii,fiza
Loiza

, 
Luquillo
Luquillo
R(o Grande
nfogr*nde , 

"

Rio Grande
BioGn"nd;".
Rio Grande
RIo Grande
Rio Grande
fr,u1i11uOr.*t

, tnrjillo Alto
lf,leques
Vieques

Centro Comunal San Fatricio
Esc. Camilo Vallds Matienzo
Esc. Isidro S6nchez
Esc. Liberata Iraldo

21,
?2.

23.
vL.

/)

frc

Esc. S.U. Rafael Rexach Duefro
26. Esc. Pedro Fahi Orellano

,. EsC,"F6lix Sdnchez RioGrande S.taters

28. Certro Comunal Rio Grande Sts. Rfo Grande States

1 29, ,Cent:roC unalAlturas de Rio , Altur-as de'Rfo Grande

ie0, Certro Las Dolores Com, Las Dolores
r 31. Esc. Medardo Carazo , Calle Andrds Varcarcel
,32. Esc. Jos6 F. Diaz , Bo. Carrafzo
j33, Esc, |uanita Rivera Albert , $echrla Esperanza

',34. Maria Simmons de Rivera 1 
Bo. Coffi

De lo esbozado por en los comentarios y la informaci6n extraida del Internet, , se

pueden presentar los siguientes hallazgos:

r De la informaci6n publicada por el Departamento de la Vivienda sur8e que

hay la siguiente cantidad de refugios, segrin municipio:

o [-oiza-S
o Luquillo - 2
o Rfo Grande -7
o Trujillo Alto - 2
o Vieques - 2

o Can6vanas - 5

o Carolina - 5
o Ceiba - 2
o Culebra - l"

o Fajardo - 3
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La suma de las cantidades antes esbozadas suma treinta y cuatro refugios en
el Distrito Senatorial de Carolina.

La cantidad de refugios indicados por el Municipio de Rio Grande (cuatro),
no coincide con la lista del Departarnento de la Vivienda y el DE (siete).Igual
ocurre con Loiza que report6 tres refugios, mientras que las otras listas
indican cinco refugios.

A estos datos medulares o principales se unen los hallazgos que presentan los
memoriales recibidos,los cuales se resumen a continuaci6n.

Departamento de Educaci6n

El secretario del Departamento de Educaci6n, Hon. Eliezer Ramos Pards, someti6
memorial escrito en el que ilustr6 a la Comisi6n sobre su participaciSn en el tema de los
refugios y present6 una lista de los refugios disponibles. En primer lugar, el DE expres6
que cuenta con "un plan operacional para emergencias e incidentes catastr6ficos, e[ cual
estd diseflado bajo el total cumplimiento con las guias federales Comprehenshte

Preparedness Guide y la guia del Departamento de Educaci6n de Estados Unidos
Readiness and Emergency Management for Schools (REMS)". Coment6 el DE que, este plan
cumple con los requisitos de la Ley 20-20t7,segrin enmendada, conocida como "Ley del
Departamento de Seguridad Priblica, asi como con la Ley 85-2018, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico". Adicional a estas guias, el
DE expres6 que sus planes estdn sostenidos en las lecciones aprendidas y mejores
pr6cticas que fueron ejeeutadas en el paso del hurac6n Maria.

Por otra parte, el DE indic6 que tienen ciertas responsabilidades dentro del plan
de emergencias del Gobiemo de Puerto Rico, entre las cuales est6 el facilitar al
Departamento de la VMenda, las escuelas identificadas por los municipios e
inspeccionadas por las agencias, para poder ser utilizadas como refugios. Por tal raz6n,
el DE "mantiene nombrados a los coordinadores de manejo de emergencias para cada
una de las zonas del Negociado de Manejo de Emergencias,los cuales son activados de
ocurrir cualquier incidente que lo amerite".

Asimismo, el DE trabaja en la alimentaci6n a refugiados, por medio de los
comedores escolares, Proveyendo desayuno, almuerzo y cena a todas las personas
refugiadas. El DE present6 una tabla con las escuelas solicitadas por el Depaitamento
de la Vivienda, Para ser utilizadas como refugio. Cabe d.estacar que, esta tabla coincide
con los nombres de los refugios publicados poi el Departamento de la Vivienda.

a
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Municipio de Rio Grande

El alcalde del Municipio de Rio Grande, Hon. Angel B. Gonzdlez Damudt,
present6 comentarios escrito.s en torno a la R. del S. 611. Inform6 el Municipio que, el
viernes, 29 dejulio de 2022, se realiz6 una inspecci6n de las cuatro escuelas a utilizarse
como refugio. El Municipio indic6 que las cuatro escuelas han solicitado ayuda para
mejoras y reparaciones a las facilidades desde hace meses. La mayoria de los arreglos
los ha tenido que hacer eI Municipio, a falta de acci6n por las agencias estatales. Estos
arreglos induyen acondicionamiento de dreas verdes, estructuras y reparaciones de los
baffos. Por tal razdn, solicitan acci6n mds diligente ante estos pedidos, para dar una
respuesta m6s eficiente cuando hayan emergencias. A continuaci6n, se resef,a una lista
de observaciones que el Municipio plante6 sobre cada refugio:

L. Escuela Intermedia Liberata Iraldo Molina
a. Cuenta con placas solares instaladas y cistemas por la Cruz Roja.
b. Los salones que se utiliean son 106 al1L2 (primer piso) y 207 a12L3

(segundo piso).

2. Escuela Elemental Edmundo del Valle
a. No cuenta con cistema$, generadores eldctricos ni placas solares.
b. Los salones a usarse est6n llenos de comejdn, filtraciones y hongos.

Hay ocho baffos, los cuales no funcionan en su mayoria. Los inodoros
y lavamanos estdn rotos.

3. Escuela Superior Casiano Cepeda
a. Tiene dos cisternas instaladas, no cuenta con generadores el6ctricos o

placas solares.

b. Se utilizan siete salones como refugios, pero al llover se acumula el

agua en la misma entrada de los salones, ocasionando inundaciones en

el lugar.
c. Hay cuatro baflos funcionando, pero con los lavamanos rotos.

d. Hay problemas con los postes de tendido el6ctrico.

e. La-salida de emergencia est6 obstruida por un drbol, [o que impide

utilizarla. Huy q,r. podar la Parte posterior de la escuela y

acondiciona: los alrededores.

4. Escuela Elemental Rafael RexachDueflo
a. Cuenta con seis cisternas, Pero no tiene placas solares ni generador

el6ctrico.
b. Se utilizarian cinco salones como reirgios y estdn aptos.

c.Hayseisbaiosenfunci6ryen6ptimascondiciones.
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Municipio deLoiza

La alcaldesa del Municipio de Loiza, Hon. Julia M. Nazario Fuentes, present6
comentarios escritos en torno a la R. del S. 611. En primer lugar, la Alcaldesa present6
una resefla de los eventosocurridos en septiembre de 20L7, con el paso de los huracanes

kma y Maria por Puerto Rico. La Atcaldesa indic6 que en esa ocasi6n "fueron cinco (5)

los refugios que sirvieron al Municipio de Loiza, antes, durante y despuds de la
emergencia que supuso el huraciin Mar(a: Escuela Guillermina Rosado de Ayala,
Escuela Mediania Alta Elemental, Escuela Celso Gonzdlez Vaillant, Escuela Superior
Vocacional Nueva de Loiza y Escuela Carlos Escobar lipez". Expres6 que los mismos
salvaron la vida de muchos refugiados que sufrieron daflos en suri hogares y que
permanecieron por dias y semanas luego de los eventos atmosf€ricos. Esboz6 que estos

centros "[s]irvieron como vivienda, centros de diseminaci6n oficial y extraoficial de
informaci6n. En otras palabras, hicieron las veces de improvisadas comunidades
temporeras".

A pesar de lo antes esbozado,la Alcaldesa indic6 dos factores que complicaron eI

escenario de respuesta ante los desastres naturales: (1) "insuficiente apoyo por parte de
las agencias correspondientes"; y (2) "[flalta de articulos y equipos tales como catres y
generadores el6ctricos". Explic6 que Lorza se encuentra en una zona geogrffica
altamente vulnerable ante los peligros naturales. Narr6 c6mo fue el proceso ante el paso
del hurac6n Maria y expuso que sobre 800 personas quedaron refugiadas. Indic6 que
arin su municipio se encuentra recuperindose del embate del huracdnMar(a.

Por otra parte, el Municipio indic6 la necesidad de tener un espacio seguro,
c6modo y administrado directamente por este, para atender las emergencias. Por tal
raz6n, solicitaron la Escuela Superior Carlos Escobar l,6pez, para utilizar como Centro
Municipal de Seguridad Lntegrada y Comunitario. Esta es una escuela cerrada por el DE
desde el afro 2A17. Entienden que la estructura en hormigdn y bloques, asf como su
acceso por la PR-187 y el barrio Pueblo, la hacen id6nea para estos fines. El memorial
indica que en esa direcci6n, ya han logrado la donaci6n de los siguientes equipos para
ese Centro Municipal:

1. L planta eldctrica de 350kw
2, 7 cisternas
3. 39 postes solares
4. 5 generadores eldctricos
5, 700 catres
6. Area de juegos para nifios
7. Centro de entretenimiento
8. Torre de radioaficionados
9. sistema de energfa renovabre con 100 placas solares y baterfas TESLA
L0. Generador eldctrico de 365kw
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Asimismo, el Municipio ha instalado la siguiente infraestructura: 6rea de
lavanderia; duchas portdtiles; mejoras a los bafros; 6rea de infantes;6rea de mascotas; e
instalaci6n de ventanas de seguridad. De igual forma, e[ centro Municipal sirve de sede
de los siguientes servicios municipales: policia municipa! manejo de emergencias;
unidad de rescate; emergencias m6dicas; COE; servicios a la comunidad; consorcio;
comisionado escolar; centro de servicios integrados; iirea de administraci6n; museo
comunitario Casa Cultura- Yufza; sistema de rastreo de COVID-19; comedor
comunitario; cancha bajo techo; y USSACP. Explic6 la Alcaldesa que: "[e]l o$etivo
principal de nuestra propuesta no fue reemplazar o desplazar al gobierno central como
el principal proveedor de facilidades, servicios y bienes para manejar emergencias. Mds
bien, es hacer del Municipio un socio formal que, en igualdad de condiciones, pueda
compensar aquellas deficiencias que suele tener la respuesta estatal".

El Municipio recalc6 en la importancia de mantener una red de refugios para
salvaguardar la vida y salud de la ciudadania. Expres6 que los refugios con los que
cuenta Loiza son: Esc. Celso Gonzillez Vaillan! Esc. Median(a Alta; y Esc. Guillermina
Rosado de Ayala, Indica el memorial que: "[c]on la asistencia de1 Departamento de la
Vivienda de Puerto Rico y del Departamento de Educaci6n estos otros refugios pueden
habilitarse para afrontar emergencias, pero en cada contingencia siempre se requieren
insumos, art(culos de primera necesidad, alimentos, entre otras carencias que pueden
retras,u la apertura, o cuando menos degradar la eficiencia y capacidades de los
refugios". Finahnente, la Alcaldesa enfatiz6 en ia importancia de la colaboraci6n
interagencial y de facilitar y canalizar la asistencia que el sector privado pueda proveer.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del andlisis y los ha.llazgos esbozados, surgen las siguientes conclusiones y
recomendaciones:

r gg debe promover politica p(blica dirigida a establecer una red de refugios,
para promover la comunicaci6n y cooperaci6n interagencial, asi como la
cooperaci6n del tercer sector y de entidades y ciudadanos privados.

o gs deben fomentar regulaciones que establezcan claramente las provisiones o

caracteristicas que deben tener los refugios habilitados por el Gobiemo,

estableciendo los minimos que debe tener un lugar para poder ser refugio.

Igualmente, deben establecerse regulaciones o listas de coteio que impongan

responsabilidades de verificar peri6dicamente el funcionamiento de esos

r.fugor y su infraestructura (p."i. verificar las cisternas, baflos, generadores

el6ctricos, entre otros). A su rrez, se debm fijar consecuencias por incumplir

con estas regulacicnes.
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a Se debe fornentar el que haya una lista de refugios totalmente clara y cuya
informaci6n concuerde, entre municipios y agencias pertinentes.

fr,J

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, tiene a bien someter este Informe Final sobre la Resoluci6n
del Senado 511.

Respetuosamente sometido,

Hor{.
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomturicaciones, Urbanismo e Infraestrucfura
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