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MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. del S. 15 
 
 
 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

 
 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

SERVICIOS ESENCIALES 
Y ASUNTOS DEL 
CONSUMIDIOR) 

 
 

(Segundo Informe) 
(Con enmiendas en la 

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

 

Para añadir un inciso (xii) al Artículo 41.050 de 
la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 
enmendada, conocido como “Código de 
Seguros de Puerto Rico”, a los fines de 
extender expresamente los límites de 
responsabilidad civil por impericia médico-
hospitalaria a la que está sujeto el Gobierno al 
Programa de Adiestramiento de Neurología 
de la Administración de Servicios Médicos de 
Puerto Rico independientemente de la 
institución en donde se presten los servicios a 
los estudiantes y médicos que prestan servicios y 
participan en los programas de adiestramiento en 
neurología y neurocirugía acreditados por el 
Accreditation Council for Graduate Medical 
Education (ACGME) y a las instituciones donde 
los programas de adiestramiento en neurología y 
neurocirugía están disponibles, siempre y cuando 
las reclamaciones contra estas instituciones estén 
relacionadas a los actos u omisiones constitutivos 
de impericia médica hospitalaria (malpractice) sean 
cometidos por estudiantes y médicos participantes 
de estos programas de adiestramiento.; y para 
otros fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 
P. del S. 114 

 
 

(Por la señora 
Rodríguez Veve) 

GOBIERNO 
 
 

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

Para establecer la “Ley de Refuerzo para 
Eliminar el Nepotismo en el Servicio Público” a 
los fines de declarar reafirmar una Política 
Pública enérgica en contra del nepotismo en 
el Gobierno, con énfasis en el nepotismo en 
su modalidad cruzada; enmendar los 
artículos 2, 3 el inciso 5 de la Sección 2.1 del 
Artículo 2, el inciso (35) del Artículo 3  y añadir 
una cláusula (w) en el inciso 2 de la Sección 4.3 
del Artículo 4 de la Ley Núm. 8 de 4 de febrero 
de -2017, según enmendada, conocida como 
la “Ley para la Administración y 
Transformación de los Recursos Humanos en 
el Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de 
establecer como prioridad la prevención del 
nepotismo como práctica en el Gobierno de 
Puerto Rico; y enmendar los a Artículos 1.2, y 
4.2 y 4.7 de la  Ley Núm. 1 de 3 de enero de -
2012, según enmendada, conocida como la 
“Ley Orgánica de la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico”, a los fines 
de establecer mayores restricciones y 
controles para evitar el nepotismo, 
incluyendo el nepotismo en su modalidad 
cruzada, y establecer las respectivas 
penalidades y para otros fines. 
 

P. del S. 442 
 
 
 
 

(Por los señores Ruiz 
Nieves, Villafañe 

Ramos y Soto Rivera) 
 
 

GOBIERNO; Y DE 
HACIENDA, ASUNTOS 

FEDERALES Y JUNTA DE 
SUPERVISIÓN FISCAL 

 
(Informe Conjunto) 
(Con enmiendas en la 

Exposición de Motivos y 
en el Decrétase) 

Para crear la “Ley del Salario Base Digno a los 
Auditores del Departamento de Hacienda” a 
los fines de establecer un salario base 
adecuado para los Auditores del 
Departamento de Hacienda de dos mil 
quinientos dólares ($2,500.00) mensuales; y 
para otros fines relacionados.  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. del S. 730 
 
 

(Por la señora 
González Huertas) 

GOBIERNO 
 
 

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

Para añadir una nueva Ssección 3.22 al 
Capítulo III de la Ley 38-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del 
Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de 
establecer como política pública del eEstado 
como primera opción la celebración de vistas 
adjudicativas mediante el mecanismo de 
videoconferencia en las agencias de 
gobierno, ordenar la adopción o enmiendas a la 
reglamentación para el cumplimiento de lo aquí 
dispuesto en un término no mayor de sesenta (60) 
días; y para otros fines. 
 

P. del S. 975 
 
 
 
 
 
 

(Por los señores Ruiz 
Nieves, Dalmau 
Santiago y Soto 

Rivera) 

GOBIERNO; Y DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

SERVICIOS ESENCIALES 
Y ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR 

 
 

(Informe Conjunto) 
(Con enmiendas en la 

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

Para enmendar el sub-inciso (5), inciso A, del 
Artículo 5 de la Ley 237-2004, según 
enmendada, conocida como “Ley para 
Establecer Parámetros Uniformes en los 
Procesos de Contratación de Servicios 
Profesionales y Consultivos para las 
Agencias y Entidades Gubernamentales del 
Estado Libre Asociado", y el inciso (h), 
Sección 2, del Artículo IX de la Ley 72-1993, 
según enmendada, conocida como “Ley de la 
Administración de Seguros de Salud”,  a los 
fines de añadir entre los requisitos para que 
todo asegurador o proveedor de servicios de 
salud pueda contratar con cualquier 
instrumentalidad, dependencia o agencia del 
Gobierno de Puerto Rico el certificar que no 
posee deuda pendiente de pago o la 
existencia de un plan de pago de deuda, en 
cumplimiento y sin atrasos, con el “Plan de 
Práctica Médica Intramural” del Recinto de 
Ciencias Médicas de la Universidad de 
Puerto Rico, las Clínicas Externas y la Clínica 
Dental; además, establecer un término inicial 
de treinta (30) días desde que el contratista 
certifique en la alternativa que se encuentra  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 
  en un proceso contable activo de 

reconciliación de facturas y pagos, según 
dispuesto en dichas leyes, que podrá 
extenderse por acuerdo escrito entre las 
partes a otros veinte (20) días adicionales; y 
de no culminar dicho proceso en dichos 
plazos se remitirá el mismo al Comisionado 
de Seguros, conforme a los poderes y 
facultades delegados por el “Código de 
Seguros de Puerto Rico”, Ley Núm. 77 de 19 
de junio de 1957, según enmendada, y el 
“Código de Seguros de Salud de Puerto 
Rico”,  Ley 194-2011, según enmendada, para 
que en un plazo no mayor de treinta (30) días 
adjudique de manera sumaria la controversia y 
establezca la deuda líquida y exigible a 
pagarse, con los intereses aplicables, así como el 
proceso de revisión judicial expedito de dicha 
determinación; y para otros fines relacionados. 
 

R. C. del S. 253 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

GOBIERNO 
 
 

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

Para ordenar al Comité de Evaluación y 
Disposición de Propiedades Inmuebles, 
creado por la Ley 26-2017, según enmendada, 
mejor conocida como “Ley de Cumplimiento 
con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las 
disposiciones de la Ley y el reglamento, la 
transferencia o traspaso de título , 
arrendamiento, usufructo o cualquier otro 
negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al 
Gobierno Municipal de Loíza, la antigua 
Escuela Superior Carlos Escobar López, 
localizada en la Calle A Final de la 
Urbanización Santiago, en Loíza, Puerto Rico, 
a los fines de desarrollar proyectos de impacto 
social y brindar servicios públicos que redunden en 
el desarrollo y bienestar de las comunidades 
circundantes, entre estos, la construcción de un 
Centro de Cuidado para personas con 
padecimientos en etapa terminal; y para otros 
fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 
R. del S. 484 

 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

 

ASUNTOS INTERNOS 
 

 (Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos) 

 

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo 
Económico, Servicios Esenciales y Asuntos 
del Consumidor del Senado de Puerto Rico, 
realizar una investigación a los fines de 
conocer el cumplimiento por parte de las 
agencias gubernamentales con la revisión de 
sus reglamentos para asegurar que los 
pequeños negocios no estén excesivamente 
reglamentados. 

 

R. del S. 492 
 
 

(Por la señora 
González Huertas) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en el 
Decrétase) 

Para ordenar a la Comisión de Cumplimiento 
y Reestructuración del Senado del Estado 
Libre Asociado Puerto Rico realizar una 
investigación sobre el cumplimiento con la 
Ley 159-2013, según enmendada, por parte 
de las corporaciones e instrumentalidades 
públicas del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 
 

R. del S. 612 
 
 

(Por el señor 
Zaragoza Gómez) 

 
 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Segundo Informe) 
(Con enmiendas en la 

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

Para ordenar a la Comisión de Hacienda, 
Asuntos Federales y Junta de Supervisión 
Fiscal del Senado de Puerto Rico a realizar una 
investigación exhaustiva con relación a los 
motivos por los cuales la Asociación 
Nacional de Comisionados de Seguro 
(NAIC, por sus siglas en inglés) suspendió la 
acreditación de la Oficina del Comisionado 
de Seguros de Puerto Rico; las razones por las 
cuales el proceso de apelación iniciado en el 
2020 no tuvo éxito en evitar la suspensión; las 
razones por las cuales la Oficina del 
Comisionado de Seguros no informó a los 
integrantes de la industria de la suspensión 
de la acreditación hasta el 30 de septiembre 
de 2021; las gestiones que esté realizando 
dicha Oficina dirigidas a lograr la 
reacreditación; los cambios operacionales  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

  implantados en la Oficina del Comisionado 
de Seguros para atender los reclamos de la 
NAIC; el impacto sobre la industria de 
seguros de Puerto Rico de la suspensión de la 
acreditación; el impacto económico para 
Puerto Rico de la suspensión de la 
acreditación; vigencia y para otros fines 
relacionados. 
 

R. del S. 635  
 
 

(Por los señores 
Zaragoza Gómez y 

Vargas Vidot) 
 

 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos 

y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Hacienda, 
Asuntos Federales y Junta de Supervisión 
Fiscal del Senado de Puerto Rico, a realizar 
una investigación exhaustiva, de naturaleza 
continua, sobre las gestiones realizadas por el 
componente financiero de la Rama Ejecutiva, 
entiéndase la Autoridad de Asesoría 
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, el 
Departamento de Hacienda, la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto y la Oficina del 
Gobernador para cumplir con los procesos 
ordinarios bajo la ley PROMESA en aras de 
facultar la puesta en vigor de aquellas Leyes 
promulgadas para regular las prácticas de los 
planes médicos, PBMs, PBAs, atender la fuga 
de médicos, asegurar el tratamiento 
adecuado al paciente, o cualquier otra ley 
relacionada al campo de la salud cuya 
implementación se encuentre detenida en 
espera del debido análisis estatutario por 
parte de dicho componente financiero o 
cualquier otra acción por parte del Gobierno 
de Puerto Rico y para otros fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

R. del S. 651 
 
 

(Por el señor Aponte 
Dalmau) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos 

y en el Resuélvese) 

Para ordenar a la Comisión de Proyectos 
Estratégicos y Energía del Senado de Puerto 
Rico a realizar una investigación sobre el 
estatus de proyectos y uso de fondos 
federales concedidos para la reparación y 
reconstrucción de las facilidades deportivas 
y recreativas públicas del Distrito Senatorial 
de Carolina, tanto a nivel estatal como 
municipal; en especial a todos los proyectos 
de reconstrucción y reparación luego del 
paso de los huracanes Irma y María. 
 

 



ORIGINAL
ESTADO IIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 n" Asamblea
Legislativa

2 d" Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 15
T REICIRD

I}EPR

SEGUNDO INFORME POSITIVO RECIEID0 BSEP'3l Pn3:54

I de septiembre de 2021

At SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, presenta ante este Alto
Cuerpo su Segundo Infonne Positivo recomendando la aprobaci6n del P. del S. 15, con
enmiendas, segrln incluidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 15, segrin radicado, tiene como prop6sito "afiadir un inciso (xii)
al Articulo 41.050 de la Ley Nrim.77 de 19 de junio de 7957, segrin enmendada,
conocido como "C6digo de Seguros de Puerto Rico", a los fines de extender
expresamente los limites de responsabilidad civil por impericia mddicohospitalaria a Ia
que estd sujeto e[ Gobierno al Programa de Adiestramiento de Neurologia de la
Administraci6n de Servicios M6dicos de Puerto Rico independientemente de la
instituci6n en donde se presten los servicios; y para otros fines relacionados."

INTRODUCCI6N

Segrln se desprende de la Exposici6n de Motivos, el Proyecto del Senado L5 tiene como
prop6sito inmediato extender los limites de responsabilidad civil por impericia m6dica
hospitalaria del Estado a esfudiantes, m6dicos e instituciones hospitalarias que
mantengan programas de mddicos residentes en [a especialidad de neurologia. En un
segundo plano, la medida incentivard el que las instituciones de cuidado de Ia sa1ud,
especfficamente las privadas, se interesen en desarrollar y establecer este tipo de
residencias, dado que en caso que recaiga alguna sentencia en su contra por impericia
m6dica su responsabilidad civil estaria limitada.
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Con el prop6sito de contextualizar el panorilna local respecto al campo de la
neurologia, la Comisi6n suscribiente logr6 que la Oficina de Reglamentaci6n y
Certificaci6n de los Profesionales de la Salud ("ORCPS"), adscrita a[ Departamento de
Salud, proveyera el ndmero exacto de m6dicos neur6logos activos en el pais. En rrrt
informe actualizado al 5 de febrero del aflo en curso, la ORCPS certific6 mantener en
sus registros un total de ciento ochenta y siete (187) neur6logos con licencia activa en
Puerto Rico.

Asl las cosas, la Comisi6n inforrrarrte, encontrdndose insatisfedra con el hecho de solo
compartir el dato a nivel de Puerto Rico, segreg6 por distritos senatoriales el nfmero de
neur6logos disponibles para atender las necesidades de nuestra poblaci6n. Para este
andlisis se utiliz6 como recurso de referencia los datos publicados en el 2020 por el
Instituto de Estadfsticas, respecto al perfil sociodemogflfrco de nuestros distritos
senatoriales. En Ia tabla que se presenta a continuaci6n, se incluye una correlaci6n entre
el ntlmero de neur6logos activos por distrito senatorial y la poblaci6n a servir. Adem6s,
se especifica la proporci6n de neur6logos por habitantes.

coRRErACi6N nNrnS NEURoLOGOS ACUvOS y pOnrAeioN

DISTRITO
SENATORI,AL

POBLACIoN
NEI.JROLOGOS

ACTWOS*

PROPORCI6N
NET.'ROLOGO POR

HABITANITES

Sanluan I 404,334 7'1, 1.: 5,695
Bayam6n tr 476,L94 38 1:10952
Arecibo III 435,326 15 L:29,088
Mayagtiez IV 434,955 l6 1.27,L78
Ponce V 409p34 13 L:3L487
Guayama VI 429,904 6 L:71,634
Humacao VII 435,264 22 l:t9,785
Carolina VIII 420,840 6 1270,L40
PUERTO RICO 3,396,941 187 l:18,L12

ogoe pedidhicos

Al depurar los datos de la ORCPS, encontramos que el pais cuenta con apenas nueve (9)
neur6logos pedidtricos. Estos datos revelan una situaci6n crftica, particularmente en los
distritos senatoriales de Guayama y Carolina, donde estos profesionales de la salud se
encuentran severamente limitados.

Debe considerarse ademds el nfmero de neur6logos que ejercen su pr6ctica
exdusivamente en instituciones hospitalarias ois a ois aquellos que mantienen una
pr6ctica privada e independiente. Conocer e[ detalle es necesa.rio, toda vez que
presentarla una visi6n amplia sobre Ia disponibilidad de estos profesionales fuera de
instituciones m6dico-hospitalarias. En la medida que los pacientes enfrenten
limitaciones de acceso a servicios y tratamiento neurol6gico, sus enfermedades
pudiesen agraviuse, o simplemente nunca ser atendidas adecuadamente.
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Un panorama similar al que presentan los neur6logos experimenta el resto de las

especialidades y subespecialidades en la isla. Solo entre los afr.os 2009 y 20L4 eln(mero
de m6dicos especialistas se redujo de 8A52 a 6,7L3. Las razones para la fuga de nuestros
galenos son, en definitiva, multifactoriales. De esa misma forma deben presentarse
propuestas para atender la crisis mddica que enfrenta el pais.

ATCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
solicit6 comentarios aI Departamento de Salud, Oficina del Comisionado de Seguros
("OCS"\, Administraci6n de Servicios M6dicos de Puerto Rico ("ASEM"),
Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico ("ASES"), Asociaci6n de
Compafrias de Seguros de Puerto Rico, Inc. ("ACODESE'\, Colegio de Mddicos de

Puerto Rico, Academia Puertorriquefla de Neurologia, Escuela de Medicina del Recinto
de Ciencias Mddicas y al Departamento de ]usticia. Contando con sus comentarios y
recomendaciones, excepto el parecer del Secretario de )usticia, nos encontramos en
posici6n de realizar nuestro anAlisis respecto al P. del S. 15.

AI{AIISIS

8n7913, tras la Corte Suprema de los Estados Unidos de Arn6rica resolver Porto Rico a.

Rosalyr se le reconoci6 a Puerto Rico inmunidad soberana ante cualquier tipo de
reclamaci6n judicial en su contra. Enti6ndaser c[u€ estaba prohibido demandar
civilmente al gobiemo. Con la aprobaci6n de la Ley Nfm. 104 de 29 dejunio de 1955,
segin enmendada, conocida como "Ley de Redamaciones y Demandas contra el
Estado", e[ Estado Libre Asociado de Puerto Rico autoriz6 la presentaci6n de demandas
en su contra.

En tal smtido, cuando un funcionario incurre en culpa o negligencia, la parte agraviada
tiene la altemativa de presentar tma demanda en resarcimiento por tales dafr.os. Sin
embargo,las reclamaciones a incluirse en una demanda tienen topes de hasta de setenta
y cinco mil d6lares ($75,000) cuando el agraviado es un (L) solo sujeto, y de hasta ciento
cincuenta mil d6lares ($150,000) cuando el dafro negligente o culposo se produce a m6s
de un (1) sujeto.

Por otro lado, e[ Art(culo 41.050 de la Ley Ntim.77 de 19 de junio de1957, segrin
enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico" obliga a todo
profesional de la salud e instihrciones privadas dedicadas al cuidado de la salud, a
cumplir con la presentaci6n ante el Secretario de Salud de prueba donde se demuestre
la adquisici6n de una p6liza de responsabilidad financiera. Estas p6lizas deben proveer
y salvaguardar su responsabilidad financiera frente a pacientes, por una cuantla de
hasta cien mil d6lares ($100,000) por incidente o hasta un agregado de trescientos mil

I zz7 tJ.s.z7o (1913)
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d6lares ($300,000) por afio. Esto, como protecci6n ante posibles reclamaciones de
pacientes por daflos.

N6tese que, los profusionales de la salud empleados por alguna de las agencias,
departamentos o instituciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico estdn excluidos
de las disposiciones del precitado Artfculo. Por ente, este es de aplicabilidad a aquellos
profesionales de la salud que prestan servicios de maneta privada. En ese mismo
Articulo 41.050 se prohibe que profesionales de Ia salud sean incluidos en una demanda
de acci6n civil en redamaci6n de danos por culpa o negligencia por impericia
profesional mientras se actfe como empleados del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, incluyendo todas sus dependencias e instrummtalidades. De igual forma, se
reconoce gu€, bajo determinadas circunstancias, quedan extendidos los limites
reconocidos en la l-ey 104,supra.

El legislador, sin embargo, ha reconocido en el propio precitado Articulo un total de
once (L1.) escenarios en los cuales quedaron extendidos los llrrites de responsabilidad
civil del Estado, segrin reconocido en la Ley N(m. L04, suprd. En distintas instancias se

ha entendido conveniente extender los limites de responsabilidad civil del Estado a
diversos profesionales de la salud o entidades m6dico-hospitalarias. Las mds recientes
tuvieron lugar en virtud de la [-ey 99-2017 y la l*y 749-2020, que extendieron
respectivartente los mencionados llmites al Hospital San Antonio de Mayagiez y a los
Centros de Trauma y Estabilizaci6n segrin designados y conforme a[ Artfculo 12 (3) de
la Ley Nrlm. 81 de L4 de lr;tarzo de L912, segrin enmendada.

En esta ocasi6ry y a la luz de los comentarios y observaciones recibidas en esta
Comisi6rU se extienden los limites de responsabilidad civil del Estado a los estudiantes
y m6dicos que prestan servicios y participan en los programas de adiestramiento en
neurologla y neurocirugia acreditados por el Accreditation Council for Graduate Medical
Eilucation (ACGME), y a las instituciones donde estdrr disponibles estos programas de
adiestramiento en neurologfa y neurocirug{a, sujeto a que las redamaciones en su
contra estdn relacionadas a los actos u omisiones constitutivos de impericia m6dica-
hospitalaria (malpractice) cometidos por estudiantes o m6dicos participantes de estos
programas de adiestramiento.

RBSUMEN DE COMENTARIOS

Administraci6n de Senricios M6dicos de Puerto Rico

El director ejecutivo de la Administraci6n de Servicios M6dicos de Puerto Rico (ASEM),
seff.orlorge E. Matta Gonzdlez, seftala que, alrnque el Programa de Neurologia mantiene
acuerdos con la ASEM, especfficamente para prestar servicios en el Hospital
Universitario de Adultos (UDH), este no estd adscrito ni es administrado por la ASEM.
Aclara adem6s que el Progtama de Neurologia forma parte del Programa de

Residencias del Recinto de Ciencias M6dicas de Ia Universidad de Puerto Rico (RCM-



5

UPR).Por lo cual, no emite un juicio valorativo sobre el proyecto, y otorga deferencia al
andlisis y comentarios del Recinto. Ante esta informaci6n, es preciso introducir
enmiendas al t(tulo y cuerpo del proyecto para atemperar su objetivo.

Departamento de Salud

El secretario de salud, Dr. Carlos Mellado lipez, favorece la aprobaci6n delP. del S. 15.

Mediante memorial sometido ante la Comisi6n informante, y previa consulta a lalunta
de Licenciamiento y Disciplina M6dica, expone, en sintesis,lo siguiente:

"El Departamento de Salud coincide con la preocupaci6n expresada en la
Exposici6n de Motivos a los efectos de que existe la necesidad de fomentar el
desarrollo de prdcticas mddico-residentes, tanto en el iirea de neurologia como en
otras especialidades. Ademds, concurrimos en que Ia aprobaci6n de la medida
podria tener como resultado e[ logro de didtos objetivos. Ciertamente,
necesitamos que mds m6dicos subespecialistas se mantengan practicando en
Puerto Rico, ello en beneficio de todos nuestros ciudadanos y en atenci6n de las
necesidades particulares de los pacientes en el Pais."

Oficina del Comisionado de Seguros

El Comisionado de Seguros, licenciado Mariano Mier Romeu, entiende imperativo
conciliar e[ derec]ro de los pacientes a resarcir los dafios que puedan serles provocados a
la par con la intenci6n legislativa de lograr mayor disponibilidad de instituciones
hospitalarias que fomenten el desarrollo de neur6logos. A su juicio,la especialidad de
Ia neurocirugfa es considerada una prdctica con un alto nivel de exposici6n de riesgo a
incidentes de impericia mddica en comparaci6n con otras especialidades de Ia medicina.
En cuanto a este particular, comenta lo siguiente:

"Dicho lo anterior, nos p€uece que el alcance de la propuesta del Proyecto sobre
los limites de responsabilidad del Artfculo 41..050 del C6digo de Seguros no debe
extenderse mds all6 de los neur6logos y mddicos-residentes participantes del
Programa de Neurologla y debe refinarse o precisarse en euanto al alcance en
torno a la instituci6n hospitalaria privada utilizada por 6stos como taller
docente." @nfasis nuestro)

La Comisi6n suscribiente coincide parcialmente con el Comisionado. Al ponderar las
enmiendas introducidas al C6digo de Seguros extensivas en el pasado sobre los limites
de responsabilidad civil provisto a diversas entidades o profesionales de la salud, esta
Comisi6n concluye que, en efecto, el lenguaje utilizado ha sido uno predominantemente
especifico. La recomendaci6n del Comisionado forma pafte de las enmiendas
introducidas en el entirillado electr6nico de la medida.
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Sin embargo, es importante aclarar que la medida no pretende otorgar inrnunidad a los
mddicos residentes e instituciones hospitalarias. Aun cuando se apruebe el proyecto,
estos tendr6n que cumplir con su responsabilidad civil, en caso de que incurran en
a[rtrr tipo de negligencia m€dica.

Oficina del del Paciente

La procuradora del paciente, Edna l.Diaz De fes(s, favorece la aprobaci6n del P. del S.

15. Dado a [a relevancia de su an6lisis y comentarios, procedemos a citar expresamente
los siguientes plartteamientos:

"La disponibilidad y accesibilidad a los servicios m6dicos es un tema de suma
importancia para Nuestra Oficina. Conforme a los preceptos de la ky Nrim. 194-
2000, supra; los pacientes tienen derecho a servicios de salud sin demoras
irrazonables y en razonable proximidad geogr6fica a sus residenciasy/o lugares de
trabaio. A su vez, tienen deredro a recibir los servicios de salud especializados o
apropiados para el mantenimiento de su salud,lo que incluye tener acceso directo y
rdpido a especialistas cualificados cuando surjan condiciones o necesidades
especiales de cuidado m6dico.

La Oficina del Procurador del Paciente endosa la aprobaci6n de lapieza legislativa,
sin embargo, entendemos es imperante atender con premura la sifuaci6n del
Programa de Adiestramiento de Neurocirugfa. A su vez, recomendamos se

enmiende la medida a los fines de adarar que dicho programa se encuentra adscrito
a[ Programa de Residencias del Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de
Puerto Rico (RCM-UPR) y no ASEM.

En la OPP entendemos que cualquier iniciativa con eI objetivo de proveerle a los
pacientes mayor accesibilidad y disponibilidad a servicios de salud de alta calidad; es
de suma importancia para el bienestar de nuestro pueblo."'

Academia Puertoriquefta de Negrologia

La Academia Puertorriqueffa de Neurologfa tiene como misi6n estimular el
crecimiento y desarrollo de la Neurologla Clfirica y las Ciencias Neurol6gicas en
Puerto Rico. Mantienm colaboraci6n estrecha con el programa de entrenamiento de
residentes del Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico. Sin
embargo, en una misiva de su presidenta, Dra. Yadira Dacosta, expresaron a este
Comisi6n no tener capacidad "de tomar decisiones en cuanto este proyecto, pero
sabemos que el Dr. Luciano y la facultad de Neurologia del RCM-UPR estri al tanto
del proyecto para poder asistirles, junto al Decano de Entrenamiento el Dr. ]orge
Falc6n."
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Asociaci6n de Compafilas de Seguros de Puerto Rico,Inc.

La directora ejecutiva de la Asociaci6n de Compafrlas de Seguos de Puerto Rico, Inc.
(ACODESE), licenciada Iraelia Pernas, favorece la aprobaci6n del Proyecto del Senado

15. En su memorial logra captar y resurdr e[ prop6sito de la medida, dlo efecto final
serd incentivar que instituciones hospitalarias privadas incursionen y fomenten el
establecimiento de residencias en neurologia, sin temor de carecer de limites de
resporuabilidad civil en caso de que recaiga alguna sentencia en su contra por impericia
mddico-hospitalaria.

Administraci6n de SegUros de Salud de Puerto Rico

El director ejecutivo de la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES),

licenciado |orge E. Galva, reconoce la pertinencia del Proyecto del Senado 15. Sobre

todo, dada la coyuntura hist6rica actual que ha provocado la fuga de [a clase mddica del
pafs, especialmente de especialistas tales como los neur6logos. La ASES, como entidad
encargada de administrar el Plan de Salud del Gobierno, entimde conveniente la
aprobaci6n del proyecto, dado a que las aseguradoras y orgarizaciones de servicios
contratadas bajo el Plan de Salud dependen de la disponibilidad de proveedores en el
campo de la neurologfu, para asegurar la continuidad del servicio en sus pacientes. No
obstante, otorga completa deferencia al juicio valorativo que a bien pueda emitir la
ASEM y la Oficina del Comisionado de Seguros.

Colegio de M€dicos Ciruianos de Puerto Rico

presidente del Colegio de Mddicos Cirujanos de Puerto Rico, doctor Vfctor Ramos
Otero, favorece la aprobaci6n del Proyecto del Senado 15. Sin embargo, aclara que los
programas de adiestramientos en neurolo#" 

^o 
forman parte de la ASEM. En su lugar,

establece que los programas de adiestramiento en Residencias Mddicas son acreditados
por el Accreditation Council for Graduate lvledical Education (ACGME). Esta entidad
acredita todos los programas relacionados con pasanfias, residencias y becas,
comfnmente conocidos como programas de subespecialidad, sin considerar si los
servicios se prestan en instituciones priblicas o privadas.

En este sentido, para eI2014 el ACGME mantenia acreditadas 11 instihrciones en Puerto
Rico, que, a su vez, agrupa.n 58 Programas de Residencia, incluyendo neurologia. Esta
rlltima es ofrecida exclusivamente por la Escuela de Medicina de la Universidad de
Puerto Rico. Con el prop6sito de evitar el fraccionamiento en la brlsqueda e

identificaci6n de soluciones a los problemas en el campo de [a salud, el Colegio propone
lo siguiente:

"La realidad o la justificaciSn expuesta para el programa de Neurologia en esta

propuesta de legislaci6n es la misma para todos los programas de residencia.
Entmdemos que la misma protecci6n que busca concederse al programa de
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Neurologia, se le debe extender a todos los programas de residencia aprobados por
ACGME en todas las instituciones donde se ofrecen.

La legislaci6n debe extender la inmunidad a los estudiantes, m6dicos o profesionales
de la salud que prestan servicios y participan del programa de adiestramiento de
residencias aprobadas por ACGME y las instituciones donde est6n disponibles estas
residencias deben participar del limite de compensaci6n del estado por accidentes
que puedan sufrir los pacientes que participan del programa. Es importante
distinguir entre el concepto de limite y el concepto de inmunidad para evitar que se
pueda interpretar que se extienden los lirnites de compensaci6n del Estador pero
no la inmunidad a estos estudiantes, m6dicos y proveedores participantes de los
programas de residencias." (Enfasis nuestro)

Apunta el Presidente que, de extenderse la protecci6n a los programas de residencia, se

estat(an cubriendo dreas como alergia e inmunolog{a, anestesiologfu, endocrinologt'a,
hematologia/oncologia, neurocirugia, neurologia pedidtrica, ortopedia, neonatal,
cuidado critico pedidtrico y otros programas de residencia esenciales para el futuro de
la medicina en Puerto Rico. Por todo lo cual, cierra su ponencia sefralando que "..,
actualmente, el pincipal probletna es lafalta dc disponibilidad de recursos mdilicos especializados
que puedan garantizar una atencifin de salud en un ticmpo razonable, con mejores expectatioas
de resultados faoorables paralos pacinttes."

Los comentarios y recomendaciones del Colegio de M6dicos de Puerto Rico, en cuanto a

extender los limites de responsabilidad del Estado a todos los programas de residencias
aoeditados por la ACGME debe ser materia de discusi6n en el fufuro cercano por esta
Asamblea Legislativa. No debemos soslayar la realidad que enfrenta el resto de las

y subespecialidades en Puerto Rico.

Recinto de Ciencias M6dicas de Ia Universidad de Puerto Ricg

El rector del Recinto de Ciencias Mddicas de la Universidad de Puerto Rico, doctor
Segundo Rodrfguez Quilinchini, coincide con Ia advertencia reali"ada por la ASEM, en
cuanto a que el Programa de Adiestramiento de Neurologia se encuentra adscrito a la
Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias M6dicasr I no propiamente a la ASEM.
hrdica, ademds, que el programa de neurologia del Recinto es uno exclusivo en el pafs.
Incluye tambidn planteamientos similares a los realizados por el Colegio de M6dicos de

Puerto Rico, en cuanto a que los programas de residmcias requieren cumplir con los
requisitos establecidos por la Acueditation Council for Graduate Medical Edacation
(ACGME). Cifl6ndose al objetivo que persigue elproyecto, expone 1o siguiente:

"Entendemos que la extensi6n de protecci6n legal a los residentes de nuestros
programas acreditados se puede atender en el estado de derecho actual y mediante
los mecanismos consensuales internos disponibles, incluyendo los acuerdos de

afiliaci6n suscritos con las distintas instituciones."
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Si bien es cierto que, el efecto inmediato de Ia aprobaci6n del P. del S. L5, segrln
radicado, extender(a los limites de responsabilidad civil del Estado a un programa
priblico, el an6lisis del Recinto soslaya el efecto indirecto que producirla la medida.
Bajo el estado de derecho actual, los programas de residencias que puedan establecerse

en las instituciones privadas tendr(an que responder ilimitadammte ante cualquier
sentencia que recaiga en su contra por impericia m6dico-hospitalaria. En este sentido,
el actual escenario desincentiva que instituciones hospitalarias asuman rrn rol activo al
momento de establecer programas de residencias.

No obstante, coincidimos que la medida, segrin fue presentada, no tendrfa efecto
alguno, al menos para los programas de residencias priblicos y que se ejercen en

instituciones hospitalarias del Estado. En este sentido, se introducen enmiendas que
salvan la intenci6n legislativar 1l promueven el que se desarrollen programas de
adiestramientos en neurologia y neurocirugia en Puerto Rico.

A modo de conclusi6ru el Rector hace un llamado a [a Asamblea Legislativa para que se

consideren medidas legislativas que fortalezcan el Programa de Residencia de
Neurologia, y el resto de los programas acreditados que se encuentran adscritos a la
Universidad de Puerto Rico.

IMPACTO FISCAL MTJNICIPAT

En cumplimiento con el Arficulo 7.007 de la Irey 107-2020, segrin enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor de1 Senado de Puerto Rico no solicit6
comentarios al Cmtro de Recaudaciones de Lrgresos Municipales (CRM) ni a la Oficina
de Gerencia Municipal, toda vez que eI Proyecto del Senado 15 no impone nna
obligaci6n econ6rnica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSION

La crisis fiscal que enfrenta Puerto Rico ha tenido consesuencias adversas en eI
funcionamiento y operaci6n de programas en todos los niveles de gobierno. Los
servicios y programas ligados a la salud no han sido excepci6n. Las medidas de
austeridad impuestas m diversas 6reas, incluyendo la Universidad de Puerto Rico, han
socavado el campo de acci6n del Recinto de Ciencias M6dicasr p€ro muy en particular
sus prograrnas de formaci6n de residentes. Esta situaci6n, sumado al 6xodo de
m6dicos, asociado a diversas razones, ha desprovisto a Puerto Rico de desarrollar y
retener m6dicos especialistas y subespecialistas.

Ciertamente, coincidimos con el planteamiento del Recinto de Ciencias M6dicas, en
cuanto a que se debe identificar recursos econ6micos adicionales para fortalecer y
expandit los programas de residmcias en Puerto Rico. La aprobaci6n del Proyecto del
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Senado 1.5, debe interpretarse como una iniciativa adicional para paliar la crisis en la
disponibilidad de galenos en el pafs. Sin embargo, reconocemos que esta debe ir
acompaflada de otras estrategias que utilicen como punto de partida la relevancia de la
clase mr4dica en nuestra sociedad.

En este sentido, el Proyecto del Senado 15 incentiva que instituciones hospitalarias
privadas aflrman el deber del Estado, de manera que puedan desarrollar m€dicos
altamente entrenados para atender las necesidades de salud de nuestra poblaci6n. Esto,
sin sujeci6n o temor a que recaiga en su contra una sentencia por responsabilidad civil
de manera ilimitada.

POR TODO LO ANTES DGUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n, presenta ante este Alto Cuerpo su Segundo Inforore Positivo,
recomendado la aprobaci6n del P. del S. L5, con enmiendaq segfn incluidas en el
snfilillado electr6nico que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

u
Presidenta

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asrrntos del Consumidor
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LEY

Para affadir un inciso (xii) al Articulo 41,050 de la Ley N6m. 77 de L9 de jrnio de 1957,
segrln enmendada, conocido como "C6digo de Seguros de Puerto Rico", a los fines
de extender expres€unente los limites de responsabilidad civil por impeticia
mddico-hospitalaria a la que estd sujeto el Gobierno_
de Netnelegia de la r' drnfodstrad6n de Servieies l\{6diees de Pue-te Riee

a los

estudiantes a mddicos que arestan seruicios a oarticipan en los oroorumas de adiestramiento
en neurolsgtoy neurocirugln aueditados por el Accreditation Council,for Graduate Medical
Education (ACGMET y a las instituciones donde los ?rogramns de adiestromiento en
neurolog{a y neurocirugia estdn disponibles, siem?re A cuarlilo lo.s reclamaciones contra
estas instituciones est€n relacionada.s a los actos u omisiones constitutioos ile impericia
mldica hospitalaria (malpractice) sean comctidos por estudiantes y mddircs participantes de

estosprogramas dc adicstramiento.ty para otros fines relacionados.

EXPOSICT6N DE MOTTVOS

Una de las consecuencias de la diffcil condici6n econ6mica por la que atraviesa

nuestro Pais es el recrudecimiento de la emigraci6n masiva de m6dicos,_sobre todo-

sebreteCe de m6dicos especiatstas. De igual forma, se ha visto una merma en la

disponibilidad y establecimiento de progrirmas de m6dico-residentes en r.unas

especializadas en Puerto Rico. AdemAs,y por raz6n de la crisis econ6mica del Gobiemo,
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se ha reducido a un minimo los programas de m6dico-residentes en las instituciones

educativas pfblicas, lo que ha provocado que instituciones privadas astunan un rol mis

proactivo para suplir la necesidad de estos programas.

Lo anterior cauria una verdadera disyuntiva para estas instituciones puesto que

deben enfrentar los retos de la necesidad de establecer programas especializados de

medicina con la responsabilidad financiera ilimitada ante una posible sentencia en su

contra por impericia.

iaso

*eo'

pa{ iones.

Cebiems

Por tanto, esta D6cimo Novena Asamblea Legislativa tiene a bien afladir un inciso

(xii) at Art(culo 41.050 de la Ley Nrlm. 77 de 19 de junio de L957, segrln enmendada,

conocido como "C6digo de Seguros de Puerto Rico", a los fines de extender

expresamente los limites de responsabilidad civil por impericia m€dico-hospitalaria a la

que estd sujeto el gobierno de Puerto Rico aI Pregrasta de 
^€Uestramiente 

de

ieq
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a los esfudlazfes

u m€dicos aue orestan seruicios u aarticioan de los orosrqmf,s ile adiestramiento en neurolocta u

neUrocirugia acreditados por el Accreditation Council for Graduate Meilical Education

ACGMD u a las instituciones donde los prosramas de adiestramiento en neurolocia u

neurocirugla estdn disponibles, siempre y cuando las reclamaciones contra estas instituciones

esthn relacionadas a los actos u omisiones constitutiaos de imp*icia m€dica hospitalaria

(malpracticd cometiilos por estudiantesy mddicospcrticipantes delwograma de adiestramiento.

DECRETASE POR tA ASAMBLEA LEGISTATTVA DE PUERTO RICO:

Secci6n L.- Se aflade un inciso (xii) al Articulo 41.050 de la Ley Nrim. 77 del19 de

junio de7957, segrin enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico",

para que lea como sigue:

"Articulo 41.050. - Responsabilidad Financiera

Todo profesional de servicios de salud...

Se aplicardn los l(mites de responsabilidad que la Ley Nt1m. 104 del 29 dej*io de 1955,

segrin enmendad4 impone al Estado Libre Asociado de Puerto Ricq en similares

circunstancias, en los siguientes escenarios:

(0...

(xii)

Prerb Rieet tdeeeftdterqterrcftte de b

*

i*ffi

8

9

10

L2

II

t3

t4

15
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t pr;,oileries) eru el desemperg de s

2

3 i* a los estudiantes lt mddicos qug

4 prestan seroicios y participan en los progamas de adiestramiento en neurologta y neurocirugta

5 acreditados ?or el Accreditation Council for Graduate lvledical Education (ACGMEI y a las

6 instituciones ilondc-los programas de adiestramiento en neurologia lt neurocirugia estin

7 disponibles, siempre lt cuando las reclamaciones contra estas in\tituciones estin relacionadas a

8 los actos u omisiones constitutioos de irnpericia mddica hospitalaria (malpracticd cometidos por

9 utudiantes lt mldicos pafticipantes de estos programas de adiestratniento."

10 Secci6n 2.- Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

11 aprobaci6n.
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At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

previa consideraci6n y evaluaci6ry recomienda la aprobaci6n del Ptoyecto ilel Smado

774, conlas enmiendas propuestas en e[ entirillado electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE tA MEDIDA

El P. de S. LL4, segrin presentado, tiene como prop6sito establecer Ia "Ley de

Refuerzo para Eliminar el Nepotismo en el Servicio Prlblico" a los fines de declarar una

Pol(tica Prlblica en6rgica en contra del nepotismo en el Gobierno, con 6nfasis en el

nepotismo en su modalidad cntzada; enmendar los articulosL,Sy 4de la Ley Nfm. 8 de

4 de febrero de zlLZ,segrln enmendada, conocida como la "lrey para la Administraci6n

y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", a los finesI
'de establecer como prioridad la prevenci6n del nepotismo como pr6ctica en el Gobierno

de Puerto Rico; y enmendar los articulos 1"2,4.2y 4.7 de la Ley Nrim. 1 de 3 de enero de

2012, segrin enmendada, conocida como la "I*y Org6nica de la Oficina de Etica

Gubernamental de Puerto Rico" a los fines de establecer mayores restricciones y controles

para evitar el nepotismo, incluyendo el nepotismo en su modalidad cruzada, y establecer

las respectivas penalidades.



INTRODUCCION

Como hemos expuesto en Informes Positivos de nuestra Comisi6n de Gobierno

del Senado an-te medidas similares coruideradas que proponen enmiendas a diversas

leyes para eliminar la corrupci6n gubernamental, que tanto afecta el servicio priblico en

Puerto Rico, las mismas son instrumento que fortalecen y concretizan eI principio

dispuesto en la Secci6n 9 del Articulo YI de nuestra Constituci6n del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico que expresamente mandata que s6lo se dispondrd de las

propiedades y fondos pfblicos para fines priblicos y para el sostenimiento y

funcionamiento de las instituciones del Estado. En consecuencia, aquellas conductas de

empleados o funcionarios del gobiemo que sean contrarias a tal principio constitucional

no s6lo afectan de manera patente el servicio priblico en Puerto Rico, sino laceran la

confianza delegada por el Pueblo para un desempeflo de excelencia acorde a las rn6s altas

norrnas de conducta, transparencia y rendici6n de cuentas. Por tanto, contamos con un

marco de ley amplio, cuyo prop6sito es prevenir, identificar, encausar y erradicar este

de conducta tan lesiva.

As(, los esfuerzos en contra de la corrupci6n no pueden, ni deben claudicarse como

herramienta esencial a las nof,mas de 6tica y moral que son inherentes a un Gobierno

responsivo y legitimo en su proceder. Por esto, nuestra mayor atenci6n y esfuerzo para

la aprobaci6n de medidas dirigidas a estos prop6sitos.

En sintesis, los argumentos esbozados en la Exposici6n de Motivos del Proyecto

del Senado Ll4 ante nos, destacan la necesidad de robustecer las medidas para prevenir

y penar el nepotismo como mal social contrario aI principio de mErito en e[ servicio

priblico, consignado en el marco legal vigente. Especificamente, por la I.ey 8-2017, segrin

enmendada, conocida como "ley para la Administraei6n y Transformaci6n de los

Recu$os humanos en el Gobierno de Puerto Rico"; y la Ley 45-1998, segrin enmendada,

conocida como la "Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Priblico". Esto, con el

fin de incorporar el concepto del nepotismo en su modalidad cruzada como conducta

prohibida en el Gobierno y sujeta a penalidad bajo la"Ley Orgdnica de la Oficina de Etica

Gubemamental", I*y l-20L2, supro.

2



De manera particular, es necesario referirnos a la Exposici6n de Motivos de la

medida, que concluye: "Estfl Ley represeflta un complemento a las medidas ile anticonupci1n

existentes para combatir el nepotismo en generAl, incluyendo el nepotismo dc fontta cruzada. Al

aprobarse estfl IEy se aspira a que Puerto Rico tenga un sector pilblico donde el eje fundamental

para la conttatacifin de empleados prtbWcos sea eI principio del m4ito y no los lazos familiares que

puedan estos tener con cirtwfuncionarios dcl Gobierno de Puerto Rica,"

ANATISIS DE LA MEDIDA

Durante la consideraci6n de la presente medida, la Comisi6n de Gobierno del

Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico solicit6 la opini6n de diversas

entidades gubemarnentales. A continuaci6r; resumimos el alcance de 6stas.

Oficina de Etica Gubemamental (OEG)

En su ponencia, la OEG manifiesta no avalar el P. del S. 114. Especificamente,

expresa que la medida contiene varios aspectos que impiden su cumplimiento cabal y, en

segundo lugar, por entender que el lugar id6neo para trabajar cualquier asunto sobre

nepotismo es en la reforma de la l-ey Orgdnica de la Oficina de Etica Gubernamental

(LOOEG) propuesto mediante el P. de la C.552.

Especificamente, la OEG indica que "las enmiendas sugeridas a la Ley Nrim. 8-

20L7, supra, "Tny parala Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en

el Gobiemo de Puerto Rico" consideramos que no resulta necesario hacerlas, pues dicha

legislaci6n favorece el principio de m6rito como su politica pfblica y ciertammte el factor

de parentesco en consideraci6n para el reclutamiento, por su naturaleza, no es c6nsono

con este principio." Las referidas enmiendas buscaban que entre las conductas a

considerarse como prohibidas se incluya la siguiente expresi6n: "Tampoco se utilizard

como factor la relaci6n de parentesco familiar que pueda tener una persona coR ulgti,

funcionario gubemamental para favorecer la selecci6n, adiestramiento, ascenso y

retenci6n de una persona con relaci6n a su empleo dentro del Sistema de Recursos

Humanos del Gobierno de Puerto Rico". Ademds, se proponia que dentro de la

definici6n de "principio de m6rito" se incluyera una frase que dispusiera que entre los

criterios de reclutamiento no se incluyeran "las relaciones de parentesco familiar que
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puedan tener con algtin funcionario gubernamenlal". La OEG rechaza esa iniciativa por

entender que ya el concepto "principio de m6rito" incluye dicha prohibici6n, aunque no

lo establezca texfualmente.

De igual forma, la OEG rechaza la prohibici6n al nepotismo suzado al expresar

lttei " ...paede resultm un tanto inmanejable". A tales fines, citamos su explicaci6n:

"L,aprohibicifin de nepotismo aigente estd enmarcada dentro dc cada agtncia y los parientes

de aquellos que trabajan en esa misma agencin. La Medida propuesta es mrts abarcadora al

inclair los parientes de algunos funcionarios de alto rnngo dc las agancias de la Rama

Ejecutivay la RamaLegislatiaa. I-o propuesto no s6lo se limitaria alos parientes en cads

agencia dela Rama Ejecutioa, sino a la eztaluacihn dc parientes de forma "cruzldfl" desde

la Rama Ejecutiaa con la Legislatiaa. Esto representa un cambio de paradigma que pudtera

afectar las facultades ministeriales y los poderes constitucionales de las distintas ramas de

Gobierno,

A su aez,habria que crear una solicitud de empleo o contratacifin uniforme parfl todas las

agencias de gobierno y los municipios,... Ademrts, como adelantamas, no estd claro quidn

fiscalizaria esa informaci1n, ya que la aficina dc Administracifin y Transformaciin de los

Recursos Humanos en el Gobierno de Puuto Rico (OATKH) no tiene jurisdiccifin sabre

muchas delas agmcias alas que se impone la obligaciiln".

Sobre las enmiendas a su ley orgdnica,la OEG expres6 objeciones adicionales por

entender que ya existia una prohibici6n clara al nepotismo en el gobierno y por entender

que la imposici6n de sanciones penales por la violaci6n a estas nuevas disposiciones seria

excesiva y no mantendria uniformidad entre las rtunas, departamentos, agmcias,

municipios o instrumentalidades del Estado Libre Asociado.

N6tese, que el Art(culo 4.2, ensu inciso (g) actual de la Ley de la Oficina de Etica

Gubernamental, I-ey L-20L2, ante, establece que un servidor pfiblico no puede intervenir,

directa o indirectamente, en cualquier asunto en el que 61, tenga un conflicto de intereses

que resulte en la obtenci6n de un beneficio para 61. Tampoco, un servidor priblico puede

intervenir directa o indirectamente, en cualquier asunto en el que un miembro de su

unidad familiar, su pariente, su socio o una persona que comparta su residencia, tenga
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un conflicto de intereses que resulte ert la obtenci6n en un beneficio para cualquiera de

ellos..."

M6s afin, el Artfculo 4.2 (h), que la ponencia sefiala, expresa qae: "La autoridad

nominadora o un servidor piblico con facultad de decidir o de intluenciar a la autoridad

nominailora, no puede intentenir, directn o indirectamtnte, en el nombratriento, ascenso,

retnu:neracifin o contratacifin de un parimte..." Por su parte, informan, que el inciso (y) actual

de dicha Ley t-2012, tambiEn define el t6rmino "paiente" para la aplicaci6n de esta

nortna.

Y, aunque la Oficina de Etica Gubemamental, reconoce que; "lndudablemente, el

nepotismo es una de las manifestactones mds comunes del conflicto de intereses. Cicrtamente, el

nepotismo tiene como consec:uettcia desconfunz.a ciudadanaen sus instituciones gubernamentales

y lalaceracifur de un reclutamiento libre de presiones. Estapr,rtctica es considerada antidemotdtica

e inhsentemente conflictioa con el interds piblico y debilita los controles de sana administracifin

piblica.". Ademds, que, por su recomendaci6n, en la C6mara de Representantes han

presentado legislaci6n para enmiendas a la Ley 1-2012, supra, (P. de la C. 552) que

introduce como uno delos cambios mrts significatiaos,laprohibici6n absoluta de nepotismo

en la misma agencia. Esta informaci6n, sobre una medida a estos fines radicada en la

Cdmara de Representantes por la misma OEG, sobre el nepotismo, entendemos es

evidencia de la necesidad de cambios al marco legal vigente sobre este asunto.

Concluyen, como hemos expuesto, que el lenguaje propuesto ya esLi atendido med.iante

la ley vigente.

A tenor con estos argumentos que nos parecen persuasivos, asi tambi6n

considerando la importancia de los fines de esta pieza legislativa, se incorporan las

enmiendas pertinentes en el entirillado electr6nico prresentado, que entendemos

armonizan estas preocupaciones, sin desvirtuar este proyecto.

Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del

Gobierno de Puerto Rico (OATRH)

La OATRH expres6 no tener reparos a la incoqporaci6n de enmiendas a los

Articulo 2,3y 4de su Ley Orgdnica, Ley 8-20t7, suprfl,por entender que las mismas tienen
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el prop6sito de ampliar las protecciones contra el nepotismo en Puerto Rico.

Especificamente, exponen que el Articulo 6 de dicha ley, expresa que la Oficina se

asegurar6 que todas aquellas agencias e instrumentalidades del Gobierno ofrezcan a los

empleados [a oportunidad de competir en los procesos de reclutamiento y selecci6n a

toda persona cualificada en atenci6n a aspectos detalladosr y sin discrimen por Ias

debidas protecciones en Ley. Asimismo, expresan que la l.ey, en su Articulo 6.1. establece

las 6reas esenciales al principio de m6rito aplicables al Sistema de Administraci6n y

Transformaci6n de los Recursos Humanos del Servicio Prlblico, que cre6 el estatuto. M6s

adn, exponen: "Al respecto de lo antes erpuesto, es menester sefialar que es un cwnpromiso

programdtico de nuestra Administraciln asegurarnos que eI mdrito, el profesionalismo y el logro

de resultados sean las mdtricas itnperantes para el reclutnmiento de los smsidores prtbhcos en

general."

No obstante, present6 las mismas preocupaciones que la OEG sobre la

incorporacidn de la prohibici6n al "nepotismo cruzado". Manifiestan, sin embargo, que

se debe extender Ia normativa a las diecinueve (19) entidades gubernamentales a las que

no le aplica la ley de la OATRH. Lamentablemente, no presentan fi.urdamentos para su

propuesta de enmendar unordenamiento que se atendi6 apenas hace cinco (5) afios atr6s.

Sobre las enmiendas propuestas a la l,ey de la OEG, antes citada, la OATRH

manifiesta prestar d.eferencia a los comentarios de esta. Sin embargo, reafirman 1o

expresado por la OEG a los efectos de que -exceptuando las propuestas sobre nepotismo

uuzado- las prohibiciones sobre nepotismo contenidas en el P. del S. 114 ya est6n

contenidas en los Articulos a.2 G) y (h) de la Ley Org6nica de la OEG. En cuanto, al

alcance de Ia medida a los gobiemos municipales, recomiend.m se extienda a estos, tal

como contempla ta Ley de Etica Gubernamental, Ley L-2012, ante.furmienda que se acoge

en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

Finalmente, la OATRFI expresa lo siguienlei "En este sentiilo, concurritnos con el

interds del legisilador de que la contrntacifin, nombramieflto y demds transacciones de personal no

deben responder a un meto inter1s entre las partes. Fundamentado m el principio de mdrito, el

Estado debe promooq mediante legislaci1n principios en los que se fommten y perpetfiut los
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preceptos de responsahilidad Etica e integridad moral. Es por ella por lo que consideramos que

abona a un mejor sentiaio prtblico el prohibir el faooritismo por pnrmtesco, medida que coexiste,

arrnottiosamente, con el principio de mlrito que ige sobre nuestro sistema gubernamental."

Expresiones, que entendemos reafirman su apoyo a los fundamentos del P. ilel5,77.4

con las enmiendas sugeridas y que incorporamos como parte de esta polftica prlblica

administrativa de car6cter integral.

Coleeio de Aboeados y Abosadas de Puerto Rico (CAAPR)

El CAAPR inici6 sus expresiones resumiendo las propuestas contenidas en el P.

ilel S. 774 y P. del S. 775 con prop6sitos similares. Realizan, un recuento del estado de

derecho vigente sobre la prohibici6n del nepotismo desde el siglo pasado, tanto en la

Rama Legislativa, como en la Ejecutiva. Entre las leyes que sertalan, se encuentranlaLey

99 de L5 mayo de194l, segrin enmendada, aplicable a la Asamblea Legislativa;ylaLey

de Ia Oficina de Etica Gubemamental, segrin hemos disctrtido, distinguiendo que dicha

ley faculta a la Oficina de Etica Gubernamental a otorgar dispensas bajo ciertas

circunstancias y excepciones.

Destacan, sin embargo, que la presente iniciativa introduce el elemento de

nepotismo cruzado, para extender la prohibici6n a cualquier agencia o dependencia del

Gobierno de Puerto Rico. Precisamente, cuando el funcionario util2a su estatus para

buscar que contraten favorezcan o den preferencia a un pariente suyo o de otro

funcionario. Asimismo, amplfa la definici6n de "pariente" para prop6sitos de configurar

un cuadro de nepotismo al afiadir a la pareja por relaci6n de afectividad andloga

conyugal a la misma.

Oficina del Contralor de Puerto Rico

lnicia la ponencia de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, suscrita por la CPA

Yesmfn M. Valdivieso, haciendo referencia al alcance de las disposiciones del proyecto y

la politica priblica endrgica contra eI nepotismo en el senricio priblico que promueve.

Exptesa, que la palabra nepotismo es vista actualmente como la preferencia de conceder

puestos de trabaio a parientes, amigos o conocidos en la funci6n priblica. "Es decir, el

nepotismo ocurre cuando un funcionario priblico es promoaido rtnicamente por tener relacifin de
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pfrrentesco o alnculos con la personfl que lo estd promooienilo. Esto, sin tomar ut cuenta que

existan personas calificadas y con corupetencias para representflr el cargo...", enfatiza.

Distingue que, el nepotismo y favoritismo son diferentes, ya que el favoritismo no

implica que el favorecido est6 relacionado con algrin familiar o persona allegada.

Enumera, entre otros, los efectos negativos al erario del nepotismo y expresa que en las

tres ramas de Gobiemo debe nombrarse el personal cuyas actitudes, conocimientos y

experiencias aseguren los mds altos niveles de excelencia, eficiencia y productividad.

Mds adelante, se refieren al deber ministerial delegado a la Oficina del Contralor,

creada por la Ley Nrim. 9 del 24 dejulio de L952, segrin enmendada,para fiscalizar las

transacciones relacionadas con la propiedad y los fondos priblicos Esto, para deterurinar

si las mismas fueron realizadas conforme a las leyes, norrnas y reglamentos aplicables.

Ademds, expresan que la oficina no define, nipromulga politica priblica. Sobre la medida

en andlisis detallan: "Luego de eualuar esta medida, concurriffios m prtncipia, con sus

prop6sitos."

N6tese que la Comisi6n de Gobiemo brind6 amplia oportunidad para que se

sometiera ponencia por el Departamento de ]usticia, lamentablemente, no respondi6 a

nuestra petici6n.

IMPACTO FTSCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con e[ Articulo 1.007 de la I.ey L07-2020, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Gobierno del Senado

de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de lngresos

Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Murricipal, toda vez que el Proyecto del

senado L14 no impone una obligaci6n econ6mica adicional en el presupuesto de los

gobiernos municipales.

CONCTUSI6N

Es de importancia extrema para esta Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto

Rico, el considerar, atemperar y aprobar toda medida legislativa que provea herramientas

en contra de la corrupci6n en el Gobiemo. Conductas, que no se perrniten y ameritan

mecanismos efectivos para prevenirlas, fiscalizarlas, encausarlas y erradicarlas. Por estas
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razones de alto inter6s priblico, no podemos claudicar, ni relegar estos esfuerzos

legislativos de enmiendas al marco de ley para que sea resporuiivo al imperativo de

normas de dtica y moral del servidor pfblico en su proceder.

En este sentido, tanto nuestra Csmisi6n de Gobiemo, como los deponentes

expresan un marcado reconocimiento a la intenci6n loable de la medida. Asi, entendemos

necesario reafirmar estosposfulados con las enmiendas propuestas a la Ley 8-2017, segrin

enmendada, conocida como la "Ley para la Administraci6n y Transformaci6n de los

Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", asi como a la Ley 1-2012, segrin

enmendada, conocida como la "Ley Orgdnica de la Oficina de Etica Gubernamental de

Puerto Rico", a los fines de establecer mayores restricciones y controles para evitar el

nepotismo. Especificamente, para establecer que el mismo no prohibe per se el

nombramiento de un farniliar cualificado de un funcionario de alto rango en las 3 Ramas

Gobierno, conforme al principio del m6rito, sino que la consideraci6n a dicho

nombramiento o beneficio sea la relaci6n de parentesco con dicho funcionario y las

gestiones realizadas por este a diehos fines.

Por otro lado, realizamos enmiendas a la medida pertinentes para ajustarla a los

sefr.alamientos de las entidades gubernamentales consultadas, en especifico la Oficina de

Etica Gubernamentaf en cuanto a la dificultad en la prdctica para implementar, segrln

propuesto, varias de sus disposiciones a toda estructura de Gobierno, Ademds, se

dispone sobre su aplicabilidad a los gobiernos municipales.

Por todo lo cual, esta Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico

recomienda la aprobaci6n del P. del S. 114 con las enmiendas que se incorporan en el

entirillado electr6nico que se acompafla.

I

NIEIZES
Presidente
Comisi6n de Gobierno
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ENTIRILLADO ELECTRONICO

GOBERhIE ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea
I-egislativa

1ra. Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1L4

7 de enero de202L

Presentado por [a seflora RodriguezVeae

Referido ola Comisi1n dc Gobierno

LEY

Paru

@una Politica Priblica en6rgica en contra del nepotismo
en el Gobierno, con 6nfasis en el nepotismo en su modalidad cruzada; enmendar

y afradir una clfiusula (w) en el inciso 2 de la Seccifin 4,3 del Articulo 4 de la Ley AI{m=
8 @ 2017, segtin enmendada, conocida como la "l*y para la
Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de
Puerto Rico", a los fines de establecer como prioridad la prevenci6n del
nepotismo como prdctica en el Gobierno de Puerto Rico; y enmendar los a
{rt(culos 1.2,y 4.2a4+ de la Ley }{h 1 ffi !20L2, segun
enmendada, conocida como Ia "I*y Orgrinica de la Oficina de Etica
Gubemamental de Puerto Rico", a los fines de establecer mayores restricciones y
controles para evitar el nepotismo, incluyendo el nepotismo en su modalidad
cruzada .

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La Ley AIdfr 2 @ 20L8, seg(n enmendada, conocida como el

"Cddigo Anticorrupcifin para el Nuwo Puerto Rico" buscaba iee

paliar los distintos actos y esquemas de corrupci6n.



2

Sin embargo, todavia es necesario robustecer las medidas para prevenir y penar el

nepotismo como mal social contrario al principio del m€rito que ha quedado

consignado en [a ky N€m a5 ffi --1998, segin enmendada, conocida

como la"I*y de Relaciones del Trabajo para el Servicio Priblico de Puerto Rico", y en la

I'cyi*t*8ffi20|7,segr1nenmendada,conocidacomola,,LeyparaIa
Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobiemo de Puerto

Rico".

Al aprobarseLa_ptSSenlg @. "Lelr de Refuerze para Elfuninar el NePe$srne en el

Seryieie+iUliee-, ademds de ieas reafirmarse la polttica

priblica contra del nepotismo en el Gobierno de Puerto Rico, se enmiendan varias de las

leyes anteriormente mencionadas con el fin de reforzarlas, promover el principio del

mdrito y prevenir situaciones de nepotismo en la esfera gubemamental. Por otro lado,

esta Ley incorpora eI concepto del nepotismo en su modalidad cruzada como una

acci6n prohibida en nuestro gobierno, y 1o defin

al baje la "r ey Ortdrdea de la Sfieha de Etiea

C'ubema,men*alz.

Esta Lcy representa un complemento a las medidas de anticomrpci6n existentes

para combatir e[ nepotismo en general, incluyendo el nepotismo de forma crtrzada. Al

aprobarse esta Ley, se aspira a que Puerto Rico tenga un sector prlblico donde el eje

fr.rndamental para la contrataci6n de empleados priblicos sea el principio del mdrito y

no los lazos familiares que puedan estos tener con ciertos funcionarios del Gobierno de

Puerto Rico.

DECRETASE POR tA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

iea-

2 ffi

1

3

4 Se*ieio+{b}i€eq
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1

2

iea

Seccifin 1.- Mediante la presente [,ey, se ffiiea#6€iea

I reafirma la polittcg prtbhca existente contra el nepotismo en el servicio priblico en Puerto

Rico, incluyendo el nepotismo en su modalidad cruzada.

iee-

Weenmiendaelinciso5delaSecci6n2.1.delArticulo2de

la Ley AI{ffi.8 ffi 20L7, segtin enmendada, conocida como la "I.ey para la

Administrncidn v Transformaciin de los keursos Hamanos w eLGobiernp de Puerto R:ico"

para que lea como sigue:

"Declaraci6n de Pol{tica Priblica

4

5

6

7

8

I

10

11

L2

13

/

Secci6n 2.1.- Contenido

1....

2....

3....

4....

5. Que todo empleado dentro del Sistema de Recursos Humanos del Gobierno de

Puerto Rico sea seleccionado, adiestrado, ascendido, retenido en su empleo en

consideraci6n al m6rito, conocimiento y capacidad sin discrimen por raz6n de raza,

sexo, origen, condici6n social, ideas polfticas o religiosas, edad, color, nacimiento,

orientaci6n sexual, identidad de g6neror por ser victima o percibido como vfctima de

violencia dom6stica, agresi6n sexual, acecho, por ser veterano o por algrin impedimento

L4

15

t6

L7

19

21

18

20

22
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2

4

fisico o mental. Tampoco se utiliz,ard como factor la relac:ihn de parantesco familiar que pueda

tener una persona con algfin funcionario gubrnamental para faoorecu la seleccifin,

adiwtramiento, asceflso y retencifin de una personfl con relaci1n a su e,tnpleo dqttro del Sisterna

de Recursos Humanos del Gobierno ile Puerto Rico.:!

A*+ieuba# Seccihn 3- Se enmienda el inciso (35) del Articulo 3 de la Ley IrI{* I

de,a-ds{eb*erede -2017, segfur enmendada, conocida como la "I-e.v para la Administraci1n y

8 Translormaci1n de los Recursos Humanos en el Gobierno dc Puerto Rico", para que lea como

9 sigue:

"Articulo 3.-Definiciones

Las siguientes palabras y frases tendrdn el siErificado que se expresa a

continuaci6n:

(1) ...

3

4

5

5

7

10

:,
72

L3

74

15

16

!7

18

19

20

2t

22

{35) Principio de Mdrito - significa que todos los empleados priblicos ser6n

reclutados, seleccionados, adiestrados, ascendidos, trasladados, descendidos y

retenidos en consideracidn a su capacidad y desempefro de las funciones inherentes al

puesto, no por las relaciones de parentesco familiar que puedan tener con algiln func:ionarto

gubunamental, y sin discrimen por razbn de raza, color, nacimiento, sexe, edad,

orientaci6n sexual, identidad de gr6nero, origen, condici6n social ni por sus ideales

polfticos, religiosos, condici6n de veterano, por ser victima o ser percibida como victima

de violencia dom6stica, agresi6n sexual, acedro, impedimento fisico o mental.
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1

2

3

4

5

6

A,*tieule-?# Seccihn 4.- Se afrade una cldusula (w) en el inciso 2 de la Secci6n 4.3

del Ardculo 4 de la Ley N*fr 8 ffi :2017, segfn enmendada, conocidn

comola "ley parala Adm.inistracifi,n y Transforrnacifin de los Recursos Humanqs en el Gobierno

de Puerto Rico". para que lea como sigue:

Articulo 4.-Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el

7 Gobierno de Puerto Rico

Secci6n 4.1.-...

Secci6n 4.2.-...

Secci6n 4.3.-Funciones y Facultades de la Oficina del (de la) Director (a)

tI Adem4s de las funciones y facultades que se confieren en otras disposiciones de

esta Ley,la Oficina, y el (la) Director (a) tendrdn las siguientes:

1. Funciones y Facultades del (de la) Director (a)

(a)...

I

9

10

13

t4

15

L6

L7

18

19

20

2l

22

2. Euneionesdaeultades de la Oficina

(a)...

!(w) Establecer los mecanismos necesarios, a trauCs del Sistema de Administracifin y

Transformaci6n de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, para atitar y

erradicar las difuentes modalidades dc nepotismo en el Gobierno dzl Libre

Asociado de Puuto Rico, incluyutdo, pero no limit,rtndos€. ai 0l nepotismo cruzado, que
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1

2

3

consiste en la prohibiciiln a lq autoridad nominadora o un smtidor piiblico con,facultad

de decidir o influenciar a la autoridad nominodora, aor si mismo o en comiln a,cuerdo con

otro funcionario u autoridad nominadora, interuenir ilirecta o indirectamente, m el

nombramimto, ascenso, remuneraciin o contratacihn de su psriente eon cualquiera

nutoridad nominqdora o seruidor pfiblico m lfls Tres Gl Ram$ de Gobigrno y,,,los.

municipios.

,n,

Ptler+e+ic+

A,#ieule-+l Seccifin 5- Se enmienda el inciso (y) del Articulo 1.2de la LeyN{im.1

conocidaloruo la 'Itrt lQrsdnica d.ela Aficiaq de

Etica Gubernamental de Puerto Rico",para que lea como sigue:

Articulo 1.2.-Definiciones

Para prop6sitos de esta Ley, las palabras o frases que a continuaci6n se

enumeran tienen el significado que aqui se indica, a menos que del contexto su4a

claramente otro:

(a) 
--,.

"(y) pariente - - los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, los tfos, los hermanos,

4

5

6

7

8

9

10

TL

13

L4

15

16

17

18

19

20

2t

de+<hserede -2012, segrln enmendada,

los sobrinos, los primos hermanos, el c6nyuge,laparejapor relacihn de afectioidad andloga



7

1

2

conyugal,los suegros y los cuflados del servidor priblico, asf como los hijos y los nietos

de su c6nyuge.z

deenere de 2014 se#n enrnendad+ para que lea*t eeme si8rei

"(ii) Nqletisme E* unafenila farrieul# de eenfliete de inte#s y una ffiodf,l:dfrd de

eerrryeloft 8e trute * ufte si'fuaelffi eftbeuil

"] fut dh fffiore#r e fur Wqerffieb *d i#

$i) Nefetbme en eu medelidnd eramda euandei fer st misma e en eemiln aeusdq una

ifr

,a*#e*1e33 Seccihn 6. - Se enmiends el inciso (h) del

({#Articulo 4.2 de la Ley$I{*tde€+leeerede- 20L2, segrin enmendada, consciilq

como la "Isy Orgrtnica de la Ofrcina dc Etica Gubernamentql de Puerto Rico" para que lea

como sigue:

"Artfculo 4.2-Prohiciones 6ticas de car6cter general

(a)"'
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per rel#16ft afiAhff fr le eo

Pw" X*er A PreexrAer
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ftomiftdoret ne fae
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(hl La autoridad nominadora. o un servidor pliblico con facultad de decidir o de

influenciar a la autoridad nominadora, no podr6 intervenir, diresta o indirectamente, en

el nombramiento, ascenso, remuneraci6n o contrataci6n de su pariente. Se entender6

que un servidor p(blico tiene la facultad para decidir o influenciar cuando una ley

reglamento. descripci6n de deberes o designaci6n asi [o disponga. Esta prohibici6n no

aplica cuando. a discreci6n de la direcci6n eiecutiva medien cireunstancias 4ominadora

o el servidor priblico con facultad de decidir o influenciar eierzan dicha facultad, asi

como oara aauellas Dersonas oue a la relacifin de omentesco despuis de su
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71.

13

14
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L7

18

19

20

27

22

nombramiento o contratacifin original .

Asimismo, la autoridad nominadora o un seruidor pilblico can facultad de decidir o

inlluenciar a la autoridad nominadora. por si mismn o en comiln acuerdo con otro funcionario u

autoidad nominadora. no podrd interumir, directa o indirectamente, en eI nombramiento.
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3

4

5

9

ascenso, retnuneracifin o contratacifin de su pariente con cualquiera autoiilad naminadora o

sentidor ?rtblico en las Tres (31 Ramas de Gobierno y los municipios. Esta modalidad de

nepotismo x entenderd como "nepgtismo cruzado.

(i)...'

A-&(a,'l^ A t- E^ t^ ^1.{"^.'lo 1 loliooi-o /^\ lolA-lfa'l^- A ll A^ 1- f ^"4., gv

7

8

e igu€i

"1, Teda perena que viele inteneienalmente las prehibieieres y dispesieienes

g

10

11

L3

74

15

r5

17

L8

19

20

2L

22

*^-^ l^ -^^1.'oi4- n^r rrh +Xmi-^ Gi^ l; +*^- /2\ ^fi^- 'r *.'I+^ l^ ^:-^^ *:l /tr ffnn\
rqrgu9I9Erw^vrlrv&gl!vll^urvrl,vuvafEgIv/,rqrrvqJIr]ur!w

d6lares les turd^es (e) (0; (et)z 6) (e\i (p);[yl (q)r (f) y (]r). Ader]a+^ebre los krctues (e]

**

$*sPendid#

A#ie*b-al Seccifin 7 .- Separabilidad

Si cualquier cl6usula, pdruafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

disposici6n, secci6n, subsecci6n, tftulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta Ley
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1 fuera anulada o declarada inconstifucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal

2 efecto dictada no afectar6, perjudicar6, ni invalidar6 el remanente de esta Ley. El efecto

3 de dicha sentencia quedard limitado a la cldusula,p6mafo, subpiirrafo, oraci6n, palabra,

4 letra, artfculo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, t(tulo, capitulo, subcapftulo, acdpite o

5 parte de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la

6 aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier cl6usula, pirrafo,

7 subpilrrafo, oraci6n palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci5ry titulo,

8 capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada

9 inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard ni

10 invalidar6 la aplicaci6n del remanente de esta I*y a aquellas personas o circunstancias

/,

en que se pueda aplicar vdlidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta

Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n

de esta ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide,

perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto,

invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancias. La

Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinaci5n de

separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

Arge*b-A.g Seccifin 8.- Alcance

Toda ley o parte de ley que

coniliia con lo dispuesta en la oresente quedarrt supeditada a lo aqui establecido.

A+#€{*l€F43 Secci6n 9.- Vigencia

Esta ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

13
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P. DEL 5.442
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INFORME POSITIVO CONIUNTO

\L d"septiembre de2022

At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno, y Ia de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de

Supervisi6n Fiscal del senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio

y ionsideraci6n, recomiendan la aprobaci6n del Proyecto del Senado M2, con las

enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico que se acompaff'a.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 442, segin radicado, propone crear la "l,ry del Salario Base

Digno a los Auditores del Departamento de Hacienda" a los fines de establecer un
salario base adecuado para los Auditores del Departamento de Hacienda de dos mil
quinientos d6lares ($2500.00) mensuales; y para otros fines relacionados".

INTRODUCCION

En primera instancia, es pertinente aceptar que, en informes de medidas similares al
Proyecto ante nuestra consideraci6n, la )unta de Supervisi6n Fiscal (}SF), bajo la Ley
Federal PROMESA, se ha opuesto porque entienden que el servicio priblico debe
reformarse antes de otorgar aumentos o mejorar las condiciones econ6micas de
empleados particulares, como m6s adelante se especifica. Adicional, han planteado que
no debe enfocarse los aumentos de salario en el Gobierno en un solo grupo de
empleados, sino que debe haber una reforma interagencial que los incluya a todos.

En este sentido, las comisiones informantes, reconocen como de alto inter6s ptiblico
que la estructura gubernamental requiere una reforma apremiante y sustancial. Esto, ya
que los servicios priblicos que son brindados a la ciudadanfa tienen que atemperarse a

las necesidades y reclamos en las circunstancias din6micas que caracterizan a nuestra
sociedad para ser efectivos, responsivos y pr6cticos. Como cuesti6n de hecho, el servicio
priblico es herramienta vital para el funcionamiento 6ptimo de un pais y se distingue
por el orgullo y la honra que genera su ejercicio a favor de los conciudadanos.
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Sin embargo, es preciso reconocer que durante aflos el valor del servicio pfblico se

ha visto afectado dramdticamente por diferentes factores. Entre los elementos que han
agravado las condiciones de nuestros servidores pfblicos se encuentran; la reducci6n
de personal, lo que ha provocado que un solo empleado tenga que realizar mriltiples
tareas, resultando excesivas y no remuneradas acorde a sus funciones afradidas, asf
como los recortes de beneficios marginales y derechos adquiridos en condiciones
esenciales como lo es la salud, seguridad y reconocimiento de licencias especiales y
protecciones en el empleo. Todo esto, sin los debidos ajustes salariales conforme al
aumento del costo de vida en Puerto Rico.

En dicho aspecto, los salarios que se devengan son sumamente bajos, y sus
condiciones de trabajo no son las mejores. De hecho, existen servidores priblicos que, a
pesar de tener trabajo a tiempo completo en el Gobierno, se encuentran en condiciones
econ6micas insuficientes para cumplir con las responsabilidades personales y familiares
a su cargo. Muchos de estos, se han visto en la obligaci6n de tener un segundo empleo
para complementar sus ingresos y disfrutar de una calidad de vida digna.

Ademds, este disloque de justa retribuci6n al empleado priblico ha resultado como
consecuencia que Puerto Rico haya enfrentado la fuga de talentos a otras jurisdicciones
en brisqueda de mejores condiciones salariales y laborales. Profesionales, que luego de
formarse en las instifuciones acad6micas del pa(s, deciden emigrar y brindar sus
talentos y capacidades fuera de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Gobierno, y la de Hacienda, Asuntos
Federales y ]unta de Supervisi6n Fiscal del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, reconocen la necesidad de una reforma interagencial en el servicio priblico como
prop6sito principal de esta medida y otra serie de medidas que concretizan en la
prdctica estas promesas de muchos afros para mejorar las condiciones laborales de
nuestros empleados priblicos. Asi, que entendemos el Proyecto del Senado M2 es parte
importante de esta reforma interagencial, conforme a [a restructuraci6n necesaria en el
Gobiemo de Puerto Rico.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Mediante la facultad conferida a la Comisi6n de Gobierno por el Reglamento del
Senado vigente, se solicitaron comentarios sobre el Proyecto del Senado M2 a la
Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), al Departamento de
Hacienda y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Asimismo, la Comisi6n de
Hacienda, Asuntos Federales y |unta de Supervisi6n Fiscal de este Senado, solicit6
comentarios sobre la misma.

El memorial de la Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico
(AAFAF), con fecha del 6 de abril de 2022, que incluye comentarios para el P. del S. M2,
ante nos, el P. del S. M3 y el P. del S. 444, suscrito por su Director de Asuntos
Gubernamentales, Fernando L. Sdnchez, inicia exponiendo las responsabilidades de
AAFAF, conforme a La ley 2-2017, segtin enmendada. Especificamente, como agente
fiscal, financiero y agente informativo del Gobierno de Puerto Rico y sus

2
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instrumentalidades. Adem6s, como ente gubemamental encargado de la colaboraci6n,
comunicaci6n y cooperaci6n entre nuestro Gobierno y la JSF.

Expuesto este marco legal, en cuanto al P. del S. M\ expresan que el 15 de julio de
2021,1a ]SF public6 una misiva dirigida a la comisi6n (Hacienda) donde en apretada
sintesis esbozaron que las 3 medidas que estaban discutiendo eran inconsistentes con el
Plan fiscal certificado el23 de abril de 2021,. Sobre este particular, la entonces Directora
Ejecutiva de la |unta de Supervisi6n Fiscal, Natalie A. )aresko, en representaci6n de
esta, se expres6 EN CONTRA del Proyecto del Senado M2. larcsko expuso, que el
Proyecto es "significantly inconsistent" con el plan fiscal. Adem6s, indic6 que la medida
requiere de fondos incrementales no contemplados en el Plan Fiscal, la aplicaci6n del
proceso de reforma de la funci6n priblica y tiempo e implementaci6n este aflo.

De igual forma, ]aresko reconoci6 la importancia de la administraci6n ptiblica en la
gobemanza, pero los pasados eventos tehiricos en el sur de la isla y la pandemia del
COVID19 han puesto en tela juicio la capacidad del Gobiemo para emprender una
reforma integral de la administraci6n priblica. Igualmente, propone la creaci6n e
implementaci6n gradual de un Programa Piloto "to develop an effective and
sustainable strategy to meet future financial reporting challenges and as an integral part
of the process of reviewing salaries, job scopes, and other critical employment metrics".

Es imprescindible destacar, que ante este contexto AAFAF, expresa: "No obstante lo

anterior, el Plan certificado el27 de enero de 2022, incluye como una de sus prioridades el apoyo

lflor a simple and unifurm position classification system with corresponding pay structure that
is aligned to marleet rates. It ensures the Commonwealth has competitioe, fair, and justified
salaries. lt includes salary raises for public employees that are prooiding critical day to day

seraices but no had a raise in many cases since 20L4. This salary increase incluiles teachers,
corectonial fficers, and firefighterc, among others. (Enfasis nuestro)."

Finalmente, en su parte pertinente, exponen que la AAFAF se hace eco de las

expresiones del Gobernador de que; "Consistente con eI compromiso que tengo dc atender los

sectores esenciales de seguridad, salud y educaci1n, estoy identificando fondos federales que

tenemos disponibles para brindar estos aumentos inmediatos que buscan hacerle justicia salarial
a estos seraidores pilblicos." Expresiones, que acogemos y que representan un
compromiso para con estos esfuerzos de salario base digno a los auditores del
Departamento de Hacienda, tal como propone el P. del 5.442. A su vez, advierten a este

Cuerpo Legislativo de que la medida podria ser adoptada por Ia Asamblea Legislativa y
el Gobemador, pero podria ser impugnada en el Tribunal Federal, dada la existencia de
la Secci6n 108 de PROMESA 48 USC sec. 2128.

Por su parte, e[ Lcdo. ]uan C. Blanco Urrutia, Director Ejecutivo de la Oficina de
Gerencia y Presupuesto (OGP), en su ponencia, expres6 que el asunto aqu( atendido
representa un esfuerzo legitimo por parte de esta Legislatura para brindar justicia
salarial a nuestros trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, expuso que los asuntos
especificos planteados en la medida corresponden al Departamento de Hacienda y a la
Oficina para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos.

3



v

De igual forma, puntualiz6 la preocupaci6n de que, "la medida no asigna recursos, sino
que ordena a la OGP que deberd consignar los fondos necesarios para cubir el aumento de

sueldo, a quienes les aplique, correspondiente a dos mil doscientos cincuenta ($2,250.00)

mensuales al personal de Auditores del Departnmento de Hacienda.., " Blanco Urrutia, indic6
que el presupuesto para el aflo fiscal 2021,-2022 ya habfa sido aprobado y exhorta a
identificar de d6nde se sufragard este aumento. De igual forma, plante6 que la agencia
clave para la recomendaci6n de salarios y aumentos es la OARTH, euien tiene por
virtud de la Ley 8-201.7, seg(tn enmendada, la facultad de centralizar la administraci6n
de recursos humanos de todas las agencias e instrumentaluidades bajo el gobiemo
central y la encomienda de unificar los planes de clasificaci6n y retribuci6n. No expuso
formalmente, si avala o no el P. del 5.442.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, seg(n enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Gobierno, y la de
Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de Supervisi6n Fiscal del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico no solicitaron comentarios al Centro de Recaudaciones de
Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el
Proyecto del Senado MZ no impone una obligaci6n econ6mica adicional en eI

presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Las comisiones informantes, consideraron necesario enmendar e[ Proyecto para
disponer que el mismo entrar6 en vigor en el presente afro fiscal 2022-2023. Adem6s,
para disponer que el otorgamiento de los beneficios que conlleva la aplicaci6n de las
disposiciones contenidas en esta ley estardn sujetas a la disponibilidad de fondos para
sufragar los mismos, segfn certifiquen la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la
Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), conforme
al compromiso que expuso AAFAF del Gobemador, Pedro R. Pierluisi Urrutia.

En lo que concierne a la Comisi6n de Hacienda, esta analiz6 Ia disponibilidad de
fondos en e[ presupuesto del aflo fiscal 2022-20231 para financiar estos aumentos. El
presupuesto refleja la cantidad cincuenta y nueve millones, ciento veinte mil d6lares
($59,120,000) consignados bajo la Custodia de OGP para la implementaci6n de la
reforma del servicio priblico a trav6s de un nuevo Plan de Clasificaci6n y Rehibuci6n, el
cual aplicarfa a las agencias adscritas a la OARTH. Al ser el Departamento de Hacienda
una de estas agencias, los Auditores se beneficiarian de tales aumentos contenidos en
este plan de clasificaci6n y retribuci6n.

l Financial Oversight & Management Board for Puerto Rico. (2022). Presupuesto Certificado del AF2023 para el

Estado Libre Asociado de Pueno Rico. https://drive.googlc.com/file/d/ldERjej4lcRTyuryrg9org-
naRcHMVlXCNiview
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Como segunda parte de su an6lisis, la Comisi6n de Hacienda revis6 las escalas
salariales propuestas por la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los
Recursos Humanos en su borrador del Plan de Clasificaci6n y Retribuci6n (2022\2, y
concluy6 que el Proyecto del Senado M2 no es significativamente incompatible con la
escala recomendada en este borrador producto del an6lisis de la OARTH. Sobre la
decisi6n de la politica priblica de implementar escalas salariales por la via
administrativa, a travr6s del Plan de Retribuci6n elaborado por la OARTH, o mediante
legislaci6n, como pretende esta medida, la Comisi6n de Hacienda le concede total
deferencia a la Comisi6n de Gobiemo por ser este un deber inherente a su jurisdicci6n.

Asf las cosas, y a tenor con lo antes expuesto, [a Comisi6n de Gobiemo, y la
Comisi6n de la de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de Supervisi6n Fiscal del
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
recomiendan la aprobaci6n del Proyecto del Senado M2, con las enmiendas que se

incluyen en el entrillado electr6nico.

Resp etu o s ament e s o meti il o,

CZ*, 6r\'ir

Comisi6n de Gobierno

Hon.luan C. Zaragoza G6mez
Presidente
Comisi6n de la de Hacienda,
Asuntos Federales y ]unta de
Supervisi6n Fiscal

2 Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos. QOn). Plan de Clasificacihn de Puestos y
de Retribucidn Unifurme para el Gobierno Central.
Itttus://oatrh.pr.gov/ServicioskoCramaslPlanes/Plan7o20dc7a20Clasificacin/Agrupacion7o20de7o2OCIascs7o20de7o2

0Puestos 7a20por7r:20Escal ffi % 20tle7o20S ue I dosTo 20fi nal. odf
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(ENTIRILTADO ELECTRONICO)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9 "". Asamblea
Legislativa

L .u.Sesi6n

Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.442
26 de mayo de202L

Presentado por los sefrore s Ruiz Nieaes, Villafafie Ramos y Soto Rfuera

Referido a las Comisiones de Gobierno; y de Hacienda, Asuntos Federales y lunta de Supervisi6n
Fiscal

LEY

Para crear la "Ley del Salario Base Digno a los Auditores del Departamento de

Hacienda" a los fines de establecer un salario base adecuado para los Auditores del
Departamento de Hacienda de dos mil quinientos d6lares ($2,500.00) mensuales; y
para otros fines relacionados.

EXPOSICT6N OE MOTIVOS

Los gobiernos tienen la responsabilidad de que sus ciudadanos tengan las

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

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

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

puertorriqueflos y las puertorriqueflas. Es por ello, que se requieren tener una plantilla

de servidores priblicos de la m6s alta calidad. El gebieffio Gobierno del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico. atraviesa un gran reto en sus recursos humanos, debido a la

crisis econ6mica en que nos encontramos durante los riltimos afros. Asf los beneficios,

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

considerablemente. De igual forma, el reclutamiento de personal ha mermado de forma

considerable y la selecci6n de personal por principio de m6rito se ha visto afectado en
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este proceso. Adicional, que se plantea que las partidas destinadas a servicios

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

garantizar salarios dignos para sus empleados y ofrecimientos atractivos para el

reclutamiento.

El g€bieffio Gobierno de Puerto Rico, para estar en el mercado de reclutamiento

de talentos debe ser competitivo y ofrecer a los mismos unas ofertas de altura, que

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

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

correccionales. Debe ser polftica pfblica de este gobierno y es la intenci6n de esta

Asamblea Legislativa, de que se haga 1o propio con diversos servidores priblicos del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

La ley-N'um, @ 156 - 2015 tambi6n conocida como la "Ley de la Oficina del

Administrador de Rentas Internas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.€e rcrea el

Negociado de Auditoria Fiscal, el mismo tiene la responsabilidad levar a cabo las

auditorias o investigaciones de las planillas radicadas por los contribuyentes. Adem6s,

establece criterios uniformes para seleccionar los contribuyentes y planillas a investigar;

desarrolla las normas, gu(as y m6todos de investigaci6n que deben seguirse en todas las

auditorfas, siguiendo la politica priblica establecida; mantiene un programa de revisi6n

de las investigaciones para asegurar la correcci6n de las determinaciones efectuadas en

las mismas; y mantiene las estadisticas de las auditorias efectuadas a nivel central y

regional. Adem6s, prepara el material t6cnico para los casos apelados ante los

tribunales.

Los auditores ostentan una gran responsabilidad )ffi, estos son los

encargados de velar porque se cumplan con las leyes fiscales y que las arcas

gubernamentales mantengan una estabilidad fiscal saludable. Su salario no es

competitivo, ni adecuado al aumento de vida que todos hemos experimentado durante

los riltimos afros, es por ello, que proponemos que se le establezca un salario base de

$2F00.00 mensuales. Esto. ademds de mejorar las condiciones de vida de nuestros

auditores. consecuentemente mejora la condici6n de vida de sus familias. Estos
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servidores pfblicos dia tras dia dan la milla extra y s* el gobierno debe brindarle un

salario digno.

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

ser(a de utilidad en mriltiples frentes. Permitiria al gobiemo entrar al campo de reclutar

talentos y tener servidores pfblicos del m6s alto calibre; porque haciendo

atractioa*rietde las plazas vacantes con sfrlarios adecuados permite que haya personal

necesario para atender y brindar los servicios necesarios e indispensables para nuestros

ciudadanos. En adici6n a ello, este proyecto Ie hace justicia salarial a nuestros

trabajadores y trabajadoras que tanto 1o merecen.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Titulo Corto.

2 Esta I-ey se conocerd y podr6 citarse como "Ley del Salario Base Digno a los

3 Auditores del Departamento de Hacienda".

4 Secci6n 2. - Declaraci6n de Politica Priblica.

5 Ser6 polftica priblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, identificar y

6 proveer los fondos necesarios a los efectos de conceder un salario base a los

7 Auditores del Departamento de Hacienda de Puerto Rico. El salario base ser6

8 aplicado a los nuevos Auditores del Departamento de Hacienda y aquellos que ya se

9 encuentren en el mismo y su salario se encuentre por debajo del establecido por esta

l0 luy. EI salario base al personal de auditores del Departamento de Hacienda ser6

l1 efectivo eH-deiutiode WI afio.fiscal 2022-2023.

12 Secci6n 3. - Asignaci6n de Fondos.

13 Los beneficios que conlleva la aplicaci1n de las disposiciones contenidas en esta I*rJ

14 estarfin sujetas a la disponibilidad de fondos para sufragar los mismos, segin certifiquen la
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de Asesoria Financiera Fiscal

2 Puerto Rico. La Oficina de Gerencia y Presupuesto deber6 consignar los fondos

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

4 dos mil quinientos d6lares ($2,500.00) mensuales para el personal de Auditores del

5 Departamento de Hacienda en el presupuesto consolidado correspondiente al afro

6 fiscal W 2022 - 2023 y afros fiscales subsiguientes.

7 Secci6n 4.- Cl6usula Derogatoria.

Toda ley o parte de esta ley que est6 en conflicto con 1o dispuesto en la

presente Ley, queda derogada

Secci6n 5.- Vigencia

n Esta ky comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

8

9

l0

pLr
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SENADO DE PUERTO RTCO

P. det S.730
Informe Positivo
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At SENADO DE PI,IERTO 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

730 con las enmiendas propuestas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ATCANCE DE LA MEDIDA

El P. de 5.730, segdn presentado, tiene como prop6sito "afladir una nueva secci6n

3.22alCapitulo Itr de la L,ey 38-2017, segrin enmendada, conocida como la "Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", a los fines de

establecer como politica priblica del estado la celebraci6n de vistas adjudicativas

mediante videoconferencia en las agencias del gobierno.

ANATTSTS DE tA MEDIDA

La Exposicidn de Motivos del P. del S. 730, arfie nuestra consideraci6n, sintetiza

de manera acertada los prop6sitos principales de la medida y evidencia que la misma

fortalece la politica priblica en el marco legal vigente a los fines de que los procedimientos

adjudicativos en las agencias se diluciden de forma r6pida, justa y econ6mica con el fin

de garantizar un remedio adecuado al reclamante. Esto, enmarcado en los adelantos

tecnol6gicos que hoy se aplican a estos procesos y las debidas garantias de Ia observancia

del debido proceso de ley de las partes involucradas en todas sus etapas, tal como

mandata nuestra Constituci6n del Estado Libre Asociado como derecho a la ciudadania.
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Asi, durante la consideraci6n de la presente medida,la Comisi6n de Gobierno del

Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, conforme a los poderes y facultades

delegadas por el Reglamento vigente de este Cuerpo Legislativo, solicit6 la opini6n de

diversas entidades gubernamentales. A continuaci6n, resumimos el alcance de 6stas.

Oficina de Adurinistraci6n y Transforanaci6n de los Recu$os Humanos del

Gobierno de Puetto Rico (OATRH)

Al iniciar su ponencia, la OATRH detalla sus funciones y la responsabilidad

delegada por la Ley &2017, segdn enmendada, conocida como la "I-ey para la

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

Rico", en particular sobre el deber de asesorar al Gobernador y la Asamblea legislativa

en todo lo relativo a las relaciones laborales y a la administtaci6n de los recursos humanos

en el servicio priblico. Adem6s, resurne los alcances de esta medida conforme a los

argumentos que se resefran en su Exposici6n de Motivos y coincide con estos.

Especificamente, la OATRH expres6 que; "es una realdad que los aaances en la

tecnologia asisten a que se logre un mejor y mrts dgil ncceso a la justicia y a los senticios que se

prestan a los ciudadfl.nos... " y afladi6: "Nos parece oportuno y conoenimte que los procesos m

las agencias se aternperen conforme alas nueaas reslidafusy mecanismos disponibles."

Ante esto, Ia OATRH indic6 que durante el periodo critico de la pandemia causada

por el virus del COVID L9, muchas agencias del Estado Libre Asociado realizaron

mriltiples procesos adjudicativos mediante el proceso de videoconferencia que permiti6

que estos no se atrasaran innecesariamente y se continuaran de forma segura. Sin

embargo, para esto desarrollaron guias y nonnas, dentro de su facultad general en leyes

orgdnicas u otra legislaci6n espeeial, sin tener el ordenamiento juridico preciso en vigor

para ello.

Por tanto, consideran que; "el afiadir unos requisitos m:tnimos y unfrs guias base en la

"I*y de Procedimiento Administratipo Uniforme del Gobierno dc Puerto Rico", contribuird a

garantizar el cumplimiento con et debiilo proceso dr lry en aistas celebradas por aiileoconferencia

y exigir que los procesos establecidos por las agencias conternplut y cumplan con dichos factwes y

regulaciones. De igual forma,ln W exigirta a hs agencias formular los reglamuttos necesarios
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para cumplir sus disposiciones, por lo que incluir estos requisitos dentro de los reglamentos de las

agencias le dnrta mds formalismo a las normas que regtrdn las vistas celebradas mediante esta

metodologta. .." Es decir, el principio de uniformidad en este tipo de proceso adjudicativo,

esencial a las garantlas del debido proceso de ley consagrado constitucionalmente a todos

los ciudadanos^

Abundan, que la medida es c6nsona con la polftica priblica que estatuye laLeyTS-

z}Lg,conocida como "T*y de [a Puerto Rico lnnovation and Technology Service" (PRITS).

Asi tarnbidn, que resulta conveniente para el mejor uso del tiempo de la jomada laboral

de los servidores priblicos, que en mriltiples ocasiones tienen que viajar desde diferentes

puntos del pafu para participar de vistas presenciales, disminuyendo los riesgos, atrasos

o complicaciones que se presentan en estas. Adicional, que, provee mayor accesibilidad

a todas las partes. La OATRFI, asimismo, resalt6 en su ponencia las conveniencias de la

propuesta contenida en el P. del 5.730 desde el punto de vista de economia procesal y

fiscal para el Estado Libre Asociado y para las partes involucradas en los procesos

adjudicativos. Por ello expresa lo sigui entei " considuamos que la legislaci1n prtpuesta en el

P. del S. 730 es cdnsona con la politica pilblica del Gobierno de Puerto Rico de que los

procedimientos administratioos se diluciden de forma rdpida, iusta y econdmica y se le garantice

el debido proceso de lry a lns partes" .

En sfrrtesis,la OATRH manifiesta endosar el P. del 5.730.

Iunta de Planificaci6n de Puerto Rico (IP)

La IP coincide con el an6lisis de la OATRH y endosa Ia medida. En particular,

coincide con el planteamiento de que durante la pandemia del Covid-L9, hoy todavia

vigente, gracias a los avances tecnol6gicos, se posibilit6la continuidad de los procesos a

travds de las videoconferencias. Expresa, sin embargo, la importancia de que las

tegulaciones requieren un mayor grado de atenci6n en resguardo de los derechos de las

partes. Esto, a tenor que estas vistas equivalen a una audiencia presencial ante el Tribunal,

por lo que se observardn las mismas norlnas de comportamiento y discusi6n de asuntos

con la solemnidad acostumbrada, segin recoge el Protocolo Aplicable a Toda Vista o

Procedimiento MedianteVideoconferenciaDurantelaPandemia del Couid-I9, que promulg6 la
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Oficina de Administraci6n de Tribunales para la Rama ludiciat. Criterio, que la ponencia

reafinna al seflalar que nuestro Tribunal Supremo en eI caso; Pueblo o, Santiago Ctaz,

20S DPR 7 (2)2q,valid6la celebraci6n de vista preliminar y de determinaci6n de causa

probable en asuntos de menores por este mecanismo, dependiendo que el Estado y los

tribunales adopten medidas que garanticen la observancia de los derechos

constihrcionales que asisten a las personas imputadas de delito y a los menores de edad

en esa etapa de los procesos judiciales.

LaTP, expresa la salvedad de que el procedimiento administrativo no exige la

rigidez de la esfera penal, aunque 1o importante es que e[ proceso sea justo y equitativo,

y por decreto constitucional, las agencias tienen eI deber de garantizar el fiel

cumplimiento del debido proceso de ley en la adjudicaci6n de conlroversias. Esto, tal

como dispone la Ley 38-20L7, segrin enmendada, conocida como "I-ey de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", como garantias minimas en

estos procesos. Por esto, el establecimiento de los protocolos adecuados y la amplia

notificaci6n de los mismos para garantizar los derechos procesales y sustantivos de todos

los participantes. Especificamente, expresa que en la jurisdicci6n norteamericana se

identifican factores de regulaci6n que han facilitado la implementaci6n del mecanismo

virtual. En especificor por recomendaciones a las agencias adminisfrativas del

"Administrative Conferences of the United States" (ACUS). Entre estas, que; "las guias

deben detallar cualquier protocolo a seguir en el proceso de la vista, entre ellss cuando los

adjudicares suspenilen o posponen la aista por tropiezns tecnol1gicos y cuil acciiln se lleuarrt a cabo

para remediarlos preservando los ilerechos de las partes.",

A tenor con 1o expuesto, la JP propone enmiendas a Ia medida que fueron

incorporadas en el entirillado electr6nico que se acompafr.a.

Comisi6n de Investigaci6n, Procesamiento y Apelaci6n (CIPA)

En una breve ponencia, ta CIPA manifiesta su endoso al P. del S.7ilOpor entender

que el mismo es c6nsono con la polftica priblica de establecer un gobierno m6s accesible,

6gil, y a un menor costo para el pueblo. Ademds, que se facilitard al ciudadano que no
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tenga tecnologia,los mecanismos tradicionales para la celebraci6n de la vista en su caso.

"De esta ffnnera, ningrtnfuncionario o ciudadano quedardpioodo de su dta en corte.", enfatizan

Departamento de Recursos NFhuales y Ambientales (DRNA)

Inicia la ponencia del DRNA, exponiendo que la Constituci6n del Estado Libre

Asociado en el Articulo VI, Secci6n 19, establece que serd pol(tica pdblica del Gobierno la

m6s eficaz conservaci6n de los recursos naturales. Affaden, Que la Ley Nfm.23 de 20 de

irnio de L972, segrin enmendada, conocida como "Ley OrgSnica del Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales", establece que es el responsable de implementar

dicha politica priblica. Detalla, que es la agencia reguladora en temas de contaminaci6n

arnbiental de aires, aguas, suelos y la contaminaci6n por ruidoy lumlnica. De igual forma,

tiene el deber ministerial de establecer y ejecutar la politica pfblica concerniente al

manejo de desperdicios s6lidos, de administrar y operar los parques nacionales, expedir

marbetes de embarcaciones, permisos, endosos, concesiones, licencias de caza y pesca,

entre otros deberes.

El DRNA expres6 qrtel " En la pandemin fumos podido conocer dc la importancia de usar

los sistemas electrdnicos en los procesos administratioo[s], las agencias que tefltqn la

infraestructura para llevar a cabo las vistas y el proceso de otorgar permisos en lfnea continuaron

operando sin problemas, mimtras que las agencias que carectan de la infraestructura necesaria los

procesos de aistas y permisos se detuuieron casi totalmente."

El DRNA aprovech6 para manifestar que ha logrado celebrar algunas vistas

exitosamente utilizando los sistemas electr6nicos. Por ello, endosan la aprobaci6n del P.

del S. 730.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En curnplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley L07-2020, segfn enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Gobierno del Senado

de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos

Municipales (CRIM), ni u la Oficina de Gerencia Municipal, todavez que el Proyecto del

Senado 730 no impone una obligaci6n econ6mica adicional en el presupuesto de los

gobiemos municipales.
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CONCTUSI6N

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

medida y la importancia que reviste la misma para la economia procesal de los trdmites

administrativos, salvaguardando, a su vez, el derecho constitucional aI debido Proceso

de ley de las partes alestablecer garantias minimas a seguir de manera uniforme para las

agencias para la celebraci6n de vistas adjudicativas por videoconferencia. Las agencias

consultadas, apoyaron didros fines y entienden necesario la aprobaci6n de la medida,

recomendando las enmiendas que se incluyen.

Por ello, tambi6n se coincide con la iniciativa contenida en la rnedida baio nuestra

consideraci6n. No obstante, se proponen enmiendas a la misma para -entre otros asuntos-

pnoveer salvaguardas adicionales para Ia protecci6n del expediente administrativo a ser

utilizado a nivel apelativo de ser necesario. Asf, complementamos de manera integral

esta importante medida, como mecanismo de avanzada en los procedimientos

administrativos en Puerto Rico en materia de vistas adjudicativas.

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

de Puerto Rico recomienda la aprobaci6n del P. del S. 730/ con las enmiendas que se

incorporan en el entirillado electr6nico que se acompafla.

sometido,

Ram6n
Presidente
Comisi6n de Gobierno
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Presentado por la sefi.ora GonzdlezHuertns

Caautores h seftora Hau y eI sefror RuizNfuaes

Referido ala Comisifin de Gobierno

LEY

Para afladir una nueva fsecci6n 3.22 al Capitulo Itr de la Ley 38-2A17, sepin
enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
Gobierno de Puerto Rico", a los fines de establecer como polltica priblica del efstado
como ?rimerq opciiln la celebraci6n de vistas adjudicativas mediante el mecanismo dc

videoconferencia en las agencias de ordenar la 0 ala
reglamentacidn para el cumplimiento de lo aqui disryesto en un t4rmino no rnqyor de sesenta

G0 dtas: u oara otros fines.

EXPOSTCI6TU OU MOTMS

Los procedimientos adjudicativos en las agencias administrativas. est6n regidos por

el Capitulo m de h Ley 38-2017, segtin enmendada, conocida como "Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico". E+les

Por virtud de dicha lE, x declara gue es politica

priblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico @ que los procesos

adiudicatiaos admtnistratiuos" se diluciden de forma r6pida, justa y econ6mica. La

utilizaci6n de medios electr6nicos en todos los dmbitos del gobierno cada vez toma m6s

relevancia. Es por todas y todos conocido, que la tecnolog(a, en muchos aspectos de la

vida, nos permite realizar gestiones que hace dEcadas no era posible.
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In and Technolo a Sentice", disouso en la oarte del Artfculo 2. sobre

"Declaracihn de Polttica Pilblicn", que: "Es pol{tica ?r,iblica dcl Gobierno de Puerto Rico Tue laF

tecnologtas de informacifin y comunicacifin sean administradas de forma tal que se slcance un

informaci6n a comunicacihn de las agencias gubernamentales y se.facilite asi el intercambia de
J.'

erpandala disponibilida4y el acceso nlos seraicios gubernaffientales. sePromueaala interaccihry

de nuesfios habitantes con las tecnologtas y comunicaci6n, y se.fomenten las iniciatioas pilblicas

y priaadas que propendan a eliminar la brecha digital ea nuestra sociedad,! Propdsitos. que se

fortalecen y se concretizan por las enmi.endas que pe presmtan a la Ley 38-2017. suPra. Wra

establecer como ?rimera opcifin la celebraci\n de aistas adiudicatiaas mediante oideoconferencia

en el Gobierno.

Mas ailn, al constatar que se ha adoptado como mecanismo adecuado para atntder En el

momento hist6rico en que vlimos, m oa:rticular las restricciones de oistas presenciales por

motivos de la Paad.wia del COVID-l.9, el ilue los procesos adjudicativos en eI Poder

Judicial, se han estado celebrando exitasammte de manera remota, cuando las

circunstancias del caso y la etapa de los procedimientos lo permiten. Asf, en rtnirno de

reglamentar estos Wrocesos, la Ofrcina de Administracifin de Tribunales (OAT) adopt| las

"Guias GeneraleF pata el Uso del Sistema de Videoconferencias en los Tribunales del Estado

Asociado de asi corno el Vista o

Proced.imiento mediante Vi4eoconferencia durante Ia Pandemia del COVID-I.9, Carta Ciryular

Nilm. L7 (2020-202L). De igual forma, entendemos que Llas agencias administrativas, no

deben estar ajenas a estos avances teorol6gicos los cuales hoy dia nos permiten la

celebraci6n de vistas y reuniones de manera virtual. Por ello. mediante esta Ley se busca

replicar a nivel administratioo el modelo establecido por la Administraci6n de Tribunales.

uniformando a su aez el marco legal aigente en estas Rqmos del Estado en sus resryctioos

p r, ge sa s adi udic at ia o s.

lnI,

el

laerl
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En espectfico. la politica pfiblica contenida en la presente k.u busca que se considqe la h
modalidad virtual debes+ar como primera opci6n en Ia celebraci6n de vistas que no

requieran la presentaci6n de prueba voluminosa en los casos pertinentes. No obstante,

las agencias deben +ene++es considerar dioersos factores e y adoptar guias claras al

momentodeMordenar1acelebraci6nde[avista.Estosfactores
deben estar siempre dirigidos a proteger el debido proceso de ley de las partes

involucradas, de manera tal que la implementaci6n de vistas mediante videoconferencia

no ponga a unas partes en desventaja sobre otras. Por esto, Ias agencias administtatiaas

adminsitrativas siempre velardn por que las partes del caso tengan una alternativa para

comparecer a sus vistas, cuando no tengan acceso a tecnologia o medios que les permita

asistir de frr* @virtual.

DECRE"TASE POR I,A ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICOI

1 Articulo 1.- Para affadir una nueva $secci6n 3.22 a la Ley 38-2017, segfin

2 e,nmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

3 Gobierno de Puerto Rico", para que lea como sigue:

4 "Seccifin 3,22. - Celebracifin de oistas administratiaas mediante oideoconfwencia.

5 It agencia que llarc a cabo oistas como parte del proceso adjudicatiao admintstratiao,

6 establecerd meiliante reglumntto como ?imera opciln la celebraci.in de estffi las mismas

7 utilizando el mecanismo de mdu+te-aideoconfuencia, El funcionario que presida la aista

8 cualuard los siguientes factores; (1) la complejidad del caso, @ k aista a celebrarse, (3) la

9 prueba a presnttarse, y (4) lqs circunstancias pusonales dc las partu, paro d.eterminar si se

l0 celebra la misma mediante ln modnlidad de vidcoconferutcia. aamus, A comienzo ae U oi*a

1 1 notificard alas partes que, en la eaentualidad dE dcseonexifin ile alguno de los participantes, si

12 no es posible rutablecer la conexihn en un tfumino mrtximo ile quince ('1.51 minutos.la aista
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2

3

I se sus?enderd u se Jfiiara offa fecha para su celebracifin. Asi tambim constflterd Tue lN

4 nrocesos.

5 Por otro lads, @uand.o se informe en lq aista presencial que la comyarecencin fisica de

6 alguna d.e las partes o sus representantes legales se puedorter afectada pw razdn iwstificado, el

7 funcionario que presida proaeerd Ia opcifin de comparecencia oirtual tomando efl

8 considerrcihnlos cuarto (4) factores que anteceden, antes de dejnr sin efecto el seftalamiento.

g In agmcia administratioa,estrt obligada a saktaguardar los duechas de las paftes que no

10 tmgan acceso a medios electrdnicos y proaeerd alternatioas pf,ra su compflrecencia alas aistas

11 de forma ftsica. Ast tambien los ?rocedimientos adsptados reglamentariamente deberrtn

12 garantimr la grabacifin adecuada ilc los procesos de oista mediate oid.eoeonferencia para

13 incoworarlo al expediente del caso administratioo en dnimo dc asegyrar la inteyidad ilel

14 erpediente para.fines de reaisiin iudici+l."

15 Artfculo 2.- Se ordena a las agencias administrativas a formular o enmendar los

16 reglamentos necesarios para cumplir con las-dispesieienes lo agui dispuesto, en un

17 thmino na mayor de sesenta (60) dfas dela aprobacifin de esta ley.

18 Articulo 3.- Separabilidad

L9 Si cualquier parte, oraci6n o articulo de esta Ley fuera dedarado inconstitucional

20 por un tribtrnal competente, la sentencia a tal efecto dictada se limitard ala parte,

2l oraci6n o articulo dedarado inconstitucional y no afectafit, ni invalidar6 el resto de

22 las disposiciones de esta Ley.
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I Articulo 4.- Vigencia

2 Esta I",ey comenzard a regir ciento veinte (120) dias despuds de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PI.'ERTO RICO:

Las comisiones de Gobierno, ! de Desarrollo Econ6mico, Senricios Esenciales 5i.

Asuntos del Consumidor del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6rg recomiendan la aprobaci6n del Proyecto del Senado 975 (en
adelante P. del S. 975), con las enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico que se

acomPana.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del 5.975, segdn radicado, tiene como prop6sito enmendar el sr,rb-inciso (5), inciso
A, del Articulo 5 de la l-ey 237-2004, segrin enmendada, conocida como "Ley para
Establecer Pardmetros Uniformes en los Procesos de Contrataci6n de Servicios
Profesionales y Consultivos para las Agencias y Entidades Gubernamentales del
Estado Libre Asociado", / €l inciso (h), Secci6n 2, del Articulo IX de lu t,ey 72-1993,
seglin enmendada, conocida como "Ley de la Administraci6n de Seguros de
Salud", a los fines de afladir entre los requisitos para que todo asegurador o
proveedor de servicios de salud pueda contratar con cualqr.lier instrumentalidad,
dependencia o agencia del Gobierno de Puerto Rico el certificar que no posee
deuda pendiente de pago o la existencia de un plan de pago de deuda, en
cumplimiento y sin atrasos, con el "Plan de Prdctica M6dica Intramural" del
Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico; ademds, establecer
un tdrmino inicial de treinta (30) dias desde que el contratista certifique en la
alternativa que se encuentra en un proceso activo de reconciliaci6n de facturas y
pagos, segdn dispuesto en dichas leyes, que podrd extenderse por acuerdo escrito

entre las partes a otros veinte (20) dfas adicionales; y de no culminar dicho Proceso
en dichos plazos se remitird el mismo al Conrisionado de Seguros, conforme a los

poderes y facultades delegados Por el "C6digo de Seguros de Puerto Rico', Ley

N,i*. ff de 19 de j*io de L957, segrin enmendada, y el "C6digo de Seguros de

Salud de Puerto Rico", Ley L9*2011, segrin enmendada,Para que en un plazo no

mayor de treinta (30) dias adjudique la controversia y establezca la deuda l(quida

y exigible a pagarse; y Para otros fines relacionados.
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INTRODUCCI6N

En el contexto hist6rico donde nos encontramos, un asunto de vital importancia son

los reclamos rnuy legitimos de nuestros profesionales m6dicos en torno a los problemas

que aquejan a nuestro Sistema de Salud. En particular,la falta de incentivos efuctivos para

esta clase y la pr6etica recurrente en los procesos en uso de l,as aseguradoras y entidades
que obstaculizan, segrin se alega, el emitir los pagos adecuados correspondientes por los
servicios m6dicos prestados. Factores, que han desembocado en la falta de personal, el
6xodo de m6dicos y los problemas econ6micos y de financiamiento del sistema que
afectan el acceso a los servicios esenciales de salud para la ciudadania.

Precisamente, la Exposici6n de Motivos del Proyecto ante nuestra consideraci6ry
acertadamente expresa que se torna imprescindible identificar alternativa$ que
fortalezcan y permitan allegar recursos econ6micos suficientes a los diferentes
componentes del Sistema de Salud de Puerto Rico para atender la situaci6n precaria
descrita. Asi, expresa:

"Entre estos, al Recinto de Ciencias Mddicas dclaUniaersidad de Purto Rico (RCM), que

se constituye como el principal centro docente para la formncifin de profesionales dc la salud en

Puerto Rico , a traaa de ofrecimientos acadimicos a niael profesianal, subgraduado , graduado , post
graduado y de educaciiln continua. Como consecueflcia, se conoierte en un instramento esencial

para optimizar los seroicios ilc praturci1n, ffatamiento y cuidado m4dico al paciente,

fundamentado a su vez, en la innooacifin generada por la actiaidad inaestigatiaa y la excelencia
comprobada en su d.ocmcia como smticio prlblico esencial anuestra ciudadnnia.

Lamentnblemsnte, el RCMha sido objeto de seftalamimtos sobre adaerterucias por parte dc la
"Miildle States Associaton" respecto su acreditacifin, Entre los factores sertalados para dichas
adaertencias, ilestncan la earencia de un presupuesta adecuado que gmantice su estabilidad
econ1rnica, a"st como l*s deficiencias en la infraestructura de la institucifin. Circunstancins, que
afectan el curnplir con eficacin su misifin principal ile educar alos profesionales de la salud y que
se originam en lafalta dc recursos quelos aqueja.

En particular, es menester recoflocer como elemento esencinl a la opracifin y funcionamiento
de nuestro Sisterna de Snlud, el alcance del "Plan de Prfictica Mddica Intramural' (PPRCM) del
Recinto de Ciencias M1dicas de la Llnfuersidnd de Puerto Rica, que ofrece smicios m el Centro
Midico de Puuto Rico, ast como en sus clfnicas ambulatorias, y facilidades hospitalarin$.,."

Por otro lado, se reconoce que ante sifuaciones similares de falta de recursos en otro
comPonente principal del Sistema de Salud, como lo es la Administraci6n de Servicios
M6dicos (ASEM) de Puerto Rico, que opera el. Centro M6dico de Puerto Rico, se aprob6
la Ley 6*2013 que erunend6 la L,ey ?37-2004, segrin enmendada, conocidu .o*d "L.y
para Establecer Par6metros Uniformes en los Procesos de Contrataci6n de Servieios
Profesionales y Consultivos para [as Agencias y Entidades Gubernamentales del Estado
Libre Asociado", asi como la Ley 72-1993, segrin enmendada, conocida como ,,!-ey de Ia
Administraci6n de frguros de Salud", a los fines de que todo asegurado. o p.ouuedor de
servicios de salud que desee contratat con el Gobiernb de Puerto-Rico tiene que cenificar
que no Posee deuda pendiente de pago o la existencia de un plan de pago ie deuda, el
cual se encuentre en cumplimiento y Jin atrasos, con estos. Un requisito je contrataci6ry



3

que por vfuhrd de esta medida tambi6n aplicar(a al "Plan de Pr6ctica M6dica Intramural"
del Recinto de Ciencias M6dicas de la UP& y con las enmiendas incluidas en el entirillado
elech6nico, a las clinicas externa y la dental, con el fin de que se honren los pagos por
servicios prestados y se garantice su solvencia econ6mica.

Adem6s, c6nsono aI prop6sito de garantilzar que estos pagos por parte de las
aseguradoras y entidades se cumplan sin dilaci6n injustificada, se enmienda dicho rnarco
legal para que, en la alternativa, segfn dispuesto en dichas leyes, se alegue que no se ha
efectuado el pago de las deudas facturadas porque se encuentran en procesos de
reconciliaci6n, se establece un proceso de resoluci6n m6ximo de ochenta (80) dias por
etapas. Un debido proceso, con una adjudicaci6n para el pago correspondiente de manera
sumaria por parte del Comisionado de Segurosr ![u€ establezca la deuda liquida y
exigible, con los intereses aplicables, asi como el derecho de revisi6n judicial expedito de
dicha determinaci6n.

ATCANCE DEL INFORN,IE

Mediante la facultad conferida a nuestra Comisi6n de Gobierno por el Reglamento
del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico vigente, se solicitaron csmentarios
sobre el Proyecto ilel Senado 975 a: Recinto de Ciencias M€dicas de [a Universidad de
Puerto Rico, Oficina de1 Comisionado de Seguros, a la Administraci6n de Seguros de
Salud (ASES) y al Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Ademds, se celebr6 una audiencia Priblica en el Sa[6n Miguel A. Garcia Mdndez el31 de
agosto de 2022. A continuaci6n, se detallan algunos puntos importantes de dichos
memoriales y lo discutido en la vista:

UNMRSIDAD DE PUERTO RICO, RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS

El Recinto de Ciencias Mddicas, emiti6 sus comentarios en relaci6n con el P del S
975 a travds del Lcdo. ]os6 M. Camacho Rivera, Director Ejecutivo del PIan de Prdctica
M6dica Intramural (PPMI) de la Essuela de Medicina, quien represent6 al Rector Interino,
Prof. Carlos A. Oftiz Reyes. De igual mlrnera, se subray6 que, la preparaci6n del
memorial explicativo se hizo posible gracias a la contribuci6n del Comitd de Polftica
Ptlblica, coordinado por la Dra. Elba C. Dfaz Toro, y con especial menci6n del Dr.
Humberto Guiot, Decano Interino de la Escuela de Medicina. La doctora Diaz Toro,
estuvo presente en la vista p(blica y particip6 activamente de la misma.

En la ponencia sefialada, se reconoce la legftirna intenci6n del autor del P. del S.

975 para atender un asunto de gran relevancia para la Universidad de Puerto Rico,

especificamente para el Recinto de Ciencias Mddicas. En particular, para los servicios

especializados que presta a la poblaci6ry irrespectivamente de [a condici6n econ6mica de

los pacientes, a travds de las clinicas externas de la Escuela de Medicina y Medicina
Dental. El Recinto expresa €l total respaldo a la medida de referencia.

El licenciado Camacho Rivera destaca en su ponencia que; "No hay duda de que eI

RCM es el pimer cantro docente de Puerta Rico, en Iaformacifin de los profesionales de la salud

que sostienen buena parta del seruicio prioritnrio que se dn en nuestro sistema piblico y priaado
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e salud". De igual manera, sefiala gutei "no dcbe existir duda de que nuestra instituci6n

necesita allegar-recursos sustanciales, mediante fuqtes nueoqs, para solaentar la actiai:dad

acadimica y clinica que se da en nuestros progrflmas acadhmicos y progrffinas dc residtncia y la
que nos permite mantener naestras acreditaciones, Parte de esto se puede lograr mediante,el

recobro ndecuado y oportuno de las cumtas a cobrar,por seraiciosprwistos epacientes asegurados

bajo el Plan Vital, ast como los seguros mililicos comerciales o bajo otros progratnfl*."

En su ponencia, el Recinto de Ciencias M6dicas incluy6 un informe de

reclamaciones cubriendo, desde el 1" de enero del2015 al30 de j*io de1.2022, en 1o que

respecta al Plan Prdctica M6dica Intramural (PPMI). En la Tabla t que se presenta a
continuaci6n, se indicanlas deudas que diferentes agencias o entidades gubemamentales
mantienen con el Plan PrSctica Mddica Inkamural (PPMI) y con el Hospital Universitario
(FruPR):

Tabla 1
Envejecimiento de Cuentas - PPMI/HUPR

Planes Gubernamentales Sola-mente

Instituci6n 0-30 31-60 61.-90 9L-L20 ,1.20 Total
PMMI $548.,936 fi973,4L6 $418^344 w27,799 $L6,648,728 $L9,1L7,224
HUPR $19,606 $63,864 927,950 $38,190 $2,348,485 fi2,497,W5
Total $567,542 fi1,037,290 $M6,294 $565,989 fiL8,997,2L3 $21,614,3L9

En la Tabla 2 a continuaci6n se indican las deudas del universo de planes (Planes

Gubernamentales y Planes Privados) con los cuales el Recinto mantiene contratos de
servicios, cubriendo el Plan Pr6ctiea Mddica Intramural (PPMI) y con el Hospital
Universitario (HUPR):

Tabla 2
Envejecimiento de Cuer*as - PPMI/HUPR

Planes Gubemamentales y Comerciales

Instituci6n 0-30 31.-50 6l-90 91,-120 >L20 Total
PMMI g'1.,05'1,427 $1183"355 $818,036 fi908,L46 $33,49L,425 $g:7,762,3ffi
HUPR w7,ln $103,671. $70,916 $94,037 $5,440,596 $5,746,386
Total $L,A98,604 $L,597,026 $888,952 $1,002,193 $38,932,011 w,509,n4

El monto total de la deuda consolidada que se considera a riesgo es el siguiente:

Plan Prdctica M6dica Intramural (ppMI): $99,49L,425
Hospital Universitario (HLJPR): S,M0,EB6
PPMI y HUPR: $BB,ilSZ,ULL

Es importante seflalar que/ segrln el Recinto de Ciencias M6dicas, las deudas entre
30 dias y 90 dias se consideran corrientes y en proceso activo de cobro. En cambio, las
deudas de sobre 120 dias son las que representan el mayor riesgo de convertirse en
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cuentas incobrablesr lo que trae como consecuencia que se afecte algunas adquisiciones
de equipo y evita el brindar mejoras salariales que permitan reclutar y retener personal
de alta competencia. Para nuestra Comisi6n de Gobierno, es importante destacar que el
m.onto sefralado y suministrado por el RCM valida de manera fehaciente la necesidad de
aprobaci6n de esta piezalegislativa y su pertinencia como mecanismo de recobro de estas
deudas millonarias por los planes.

Adem6s, sugiere el Recinto que se defina el proceso de reconciliaci6n activa. A
tales efectos indica gue la "Reconciliaci6n de Cuentas" debe definirse como ".el proceso
contable que se rmlim para garuntizar que los balances adeudados, por concepto de seruicios
mldicos y dentalcs sean los correctos, tanto para el prooeedor coma para la aseguradora".
Tambi6n, sugiere que una "reconciliaci6n activa" "setfa aquelln que se encuetttra dentro de,
y se completa en, un t4rmina igual o menor o 50 dias, y de no habq acuerdo, quede sometida al
arbitraje del Comisionado de Seguros quiin tendrd la determinacifin final sobre el conflicto de
cttefltil.s". Este riltimo tendr6 30 dias para emitir su laudo, con respecto a la correcci6n de
las reclamaciones y al pago de 6stas. De esta manera, se da cerleza la conclusi6n del
proceso que al presente puede durar afros por la deiadez y falta de inter6s de las
aseguradoras para elpago de servicios prestados. Expresan, que estos t6nninos provistos
en el P. del 5.975, son adecuados para logtar los acuerdos de pago de cuentas, que de
otra forma pudieran resultar incobrables. Se inco{poran en el entirillado electr6nico
enmiendas sugeridas en cuanto a la nafuraleza contable del proceso de reconciliaci6n de
deudas propuesto.

Es menester sefralar, que expresan la prdctica de las aseguradoras de retrasar eI
pago por senricios, mediante esquemas de rechazos, retrasos en analizar cuentas y en
ocasiones, no acusar recibo de facturas e incluso reducir significativamente la cuant{a
finalmente pagada. Abundan: "No hay obligatotiedail de armplimiento y at muchas
ocasiones, el prooeeilor estrt a la mqceil ile la ooluntad ile la aseguradota...",dnfasis
nuestro. Informan, han acumulado cuentas por cobrar de las aseguradoras que terminan
sin cobrar o en pagos negociados menores al pago adeudado. En la actualidad, el PPMI
rnantiene unos $7gIvI en cuentas incobrables cuyo envejecimiento excede los 10 a 15 afros

/, entre 19M y 39M en cuentas activas por cobrar, producto de las operaciones corrientes
de la clinica, y en otras, por denegaciones, rechazos o trabas de las aseguradoras.

Por otro lado, e[ Recinto de Ciencias M6dicas indica que requerir las certificaciones
del PPMI del Recinto es meritoria y de peso. "El requerimiento de no deuda o existencia de

planes dc pago con Hacienda y el CKIM, requuidas para la contratacifin gubernamental en

general, es yfr un proceso usual y estandartzado" . Por tal raz6n, favorecen que tambidn se

exija, en los contratos aplicables, una certificaci6n similar de los programas de prdctica
intramural de nuestra instituci6n. Cnmo recomendaci6n, el Recinto sugiere que la
certificaci6n, a ser expedida por eI Recinto de Ciencias M6dicas, debe aplicar tanto a la

Clftrica de la Escuela de Medicina, como a la Escuela de Medicina Dental. Se acoge en el

ertirillado electr6nico dicha enmienda.
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Por riltimo, el Recinto de Ciencia M6dicas endosa la presente medida e indica que;

"la propuesta del P. det S. 975, es una meritoria y positfua, que debe ser epaluaila con pioridad y
acogida con benepl,ficito por la UPR, y nuestro Recinto, por la Asamblea kgislatian y por el sefior

Gobernador",

OFICINA DEt COMISIONADO DE SEGUROS

La Oficina del Comisionado de Seguros, emiti6 sus comentarios a trav6s del
Comisionado de Seguros de Puerto Rico, Lcdo. Alexander S. Adams Vega. Estuvieron
presentes en Ia vista prlblica, adem6s del Comisionado, la Lcda. Brenda N. P6rez,
Comisionada Auxiliar de Asesor(a Legal y la Lcda. Rosa E. P6rez Asesora Legal.

En su ponencia, el Comisionado seffala el alcance de las enmiendas propuestas en
la medida. Adem6s, seflal6 que; "el Proyecto atiende la dilaciiln injustificaila en el pago
o la ,L,SEM y al Plan ile Prdctica Mddica Intramural de lns reclamaciones pendientes que

se runtienen sin solucifin por tiempo indefinido, al utar en un Woceso activo de reconciliaciiln
con los aseguradores, organizaciones de servicios de salud y prooeedwes.,. Segfin se erpone en el

Proyecto, esta disposici6n lementablemente ha sido utilizada por los aseguradores paru permitirles
contratar con el Gobierns mientrasmantienen deudas acumuladns con ASEM,bajo elpretexto de

que istas se encuentrdn cn proceso de reconciliacifin de dzudas.... Los aseguredores acceilen a
contratos millonarios tenienilo ileudas sin atenderbajo el prcterto ile que se encumtran
en reconciliacidn ile estas sin tmer una fecha ciertq para rcsolofrlf,s." ,6nfasis nuestro.

Afrade el Comisionado, que desde que asumi6 la encomienda de dirigir la OCS;

"ha sido enfdtico en reiterar la obligacifin de todo asegurador y arganizaci$n de seruicios de salud
de pagar a los proveedores de salud por los senticios rendidos dentro del tirmino dispuesto en el
Cddigo de Seguros de Puuto Rico. Este asunto estrt rsoestido dcl mds alto inter€s pilh;fiico y ?ara
la OCS es primordial atendqla..." Enfatiza, que, coincide con esta Asamblea Legislativa en
que es indispensable se le d6 certeza y estabilidad al sistema de salud priblica en medio
de una crisis de salubridad.

El Comisionado hizo las siguientes observaciones y recomendaciones: "En atencifin
al aolumen de reclamnciones de seruicios de salu.d prestados y adeudados que pueden estar suietas
a reconciliaci1n entre las pa:rtes, sugerimos que el Proyecto disponga espectficarnmte que las
contrortersias que se refiuan para Ia adjudicacifin de nuestra Oficina sean aquellas reclamnciones
de seroicios prestados por instituciones de salud del Gobierno de Puerto Rtco, a saber, Centro
Mddico, el Plan de Prdctica Mildica Intrnnural y de las facilidades administradas por ASEM" .

Ta:rrbi6n, sugiere que; "se estnblezca ucpresamente en el Proyecto lafacultad de nuestra
Oficinn de resolaer las controaersias relacionadas al pago de seruicios de salud prestados por estas
instituciones gubernamentales mediante el mecanismo ile adjudicaciiln sumario de forma que
el tdrmino de trein:ta (30) dtas sea uno oiable. Ademis, en consideracihn al proceso de rwisihn
iudicial subsiguiente a la determinacifinfinal de Ia OCS sobre lareconciliacifin dispuesto en la Ley
de Procedimiento Administratfuo lJniforme, se propone que $e considere incluir en el proyectlo
utt ptoceso ile adjudicaci&n y raisifin iudicial expeilito ile ilicha iletrminacihn similar
a-l dispuesto paqa asuntos ile tnilole laboral, electod o de subastas. De esta forma, no se

frustra la agilidad que procurfl el Proyecto con la dilacifin que comilnmmte ocurre en los trdmites
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de litigio y reoisifin judicial.',6n-fasis nuestro. Adem6s, recornend6 que en la determinaci6n
que emita sobre el monts a pagar de las deudas que se alegan se encuentran en estos
procesos activos de reconciliaci6n, se incluyan los intereses aplicables.

Por riltimo, la Oficina del Comisionado de Seguros avala la presente medida con
las recomendaciones antes mencionadas, agradeci6 la oportunidad que se le brind6 de
expresarse sobre la medida y expres6 la disposici6n de asistir a la Comisi6n en cualquier
otro asunto que tengan a bien encomendarles. El Comisionado menciono que le concede
plena deferencia a los comentarios tanto al Departamento de Salud, a la ASEM, al Recinto
de Ciencias M6dicas y a la ASES.

La Comisi6n de Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico acoge las
recomendaciones de la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico y las incluye
en el entirillado electr6nico del presente Proyecto.

ADMINISTRACIoN DE SEGUROS DE SATUD (ASES)

La Administraci6n de Seguros de Salud (ASES), emiti6 sus comentarios a trav6s
de la Lcda. Roxanna Rosario Serrano, subdirectora Ejecutiva de ASES; en representaci6n
de la directora ejecutiva Edna Y. Marh Ramos, MA., quien suscribe la ponencia. Ademris,
estuvieron presentes en la Vista Priblica, la Lcda. Raquel Vera L6pez, Directora Interina
de Asurrtos Legales, y el Lcdo. Ram6n Alejandro Pab6n, Oficial de Prensa.

La Administraci6n de Seguros de Salud, expres6 que concurren la Exposici6n de
Motivos del Proyecto del Senado 975 y que entienden: "que para mantener unfr sana
administracifin y osegurar una meior proaisi1n de seruicios de salud en las propias entidades
lnspitalarias del Gobicrno de Puerto Rico, es de gran importancia una situaci1n fiscel saludable."

De igual manera, expresaron que; "debido al modelo de cuidado coordinado del Plan dc

Salud del Gobicrno (Plan Vital), para que los aproximadamefite L,4 millones de beneficiarios del
PlnnVital tengan acceso a senticios, es necesarinla contratotihn conlas aseguradorre encargadas

rnbrindar los seraicios tnildicos. Por tnl razdn, el proceso de reconciliacifin, tal como lo prete:nde

este proyecto de Ley, no puedc tener un efecto de interrumpir las contrataciones existentes, ya que

resultar{a m dctrimento ile los seroicios de salud que reciben nuestros beneficiarios". Es

importante apuntar, que siendo la medida una de cardcter prospectivo, no afectaria los

procesos en curso antes de su aprobaci6n.

La Administraci6n de Seguros de Salud (ASES) expres6 que est6n de acuerdo en

que el proceso de pago de deudas se eleve ante la Oficina del Comisionado de Seguros,

para que se6in su facultad en ley se pueda culminar el mismo y que se emitan los pagos

i h eSUVt, y Recinto de Ciencias Mddicas. Asimismo, otorgaron deferencia a la opini6n
del Comisionado de Seguros sobre e[ Proyecto en discusi6n. Se acoge la enmienda

propuesta sobre inclusi6n de intereses a la determinaci6n del monto de la deuda liquida

y exigible del Comisionado de Seguros, conforme al proceso dispuesto.

Por fltimo, la Administraci6n de Segr.lros de Salud expres6 que est6n alineados

con el prop6sito de la legistaci6n, que reconocen lo loable delProyecto y seflal6 que estdn
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en la disposici6n de brindar cualquier informaci6n adicional de ser necesaria, para
colaborar con el estudio delProyecto.

DEPARTAMENTO DE SALUD

El Departamento de Salud, representado por su secretario, Dr. Carlos Mellado
L6pez,se excus6 de su comparecencia a [a vistapriblica seftalada. No obstante,ltizollegar
su memorial a la Ofieina de la Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.

En dicha ponencia se expresar eu€: "Entre la responsabilidades prtmordiales y mfis

abarcailoras dcl Gobierno de Puerto Rico se encuentra el uelar por la salu.d, asi coma ln seguridad

de cada uno de sus ciudadanos. Por lo que, q nh)el constitucional, el Departamento de Salud es la
ilnica agencia cuyo deber ineludible es oelar por la salud de toda ln ciudadania y tiene la
responsabilidnd dc fijar los objetioos de salud y desnrrollar estrategins para proteger la salud del

pueblo dc Puerto Rico." A tales fines, abundan, que el Departamento de Salud, a trav6s de
la Oficina del Programa Medicaid, otorga elegibilidad a aquellos ciudadanos que
solicitan eI Plan de Salud de Gobierno 'Yital". una vez esta Oficina determina
elegibilidad, se trarsmite la informaci6n a la Administraci6n de Seguros de Salud (ASES)

que, como colporaci6n priblica, tiene la responsabilidad de implantat, administrar y
negociar, mediante contratos con aseguradores privados, un sistema de seguros de salud
para los residentes de Puerto Rico.

El Secretario del Departamento de Salud, expres6 que, una vez evaluado el
presente Proyecto, reconoce que el mismopersigue un fin loable y de importancia, por 1o

que el Departamento de Salud avala su aprobaci6n. Reconoce, que el Recinto de Ciencia
M6dicas, asicomo laASEMsoncomponentes fundamentales dentro delSistema de Salud
en Puerto Rico. Dichas entidades, proveen servicios de cuidado mddico altamente
especializados, satisfaciendo a su vez las necesidades de salud fisica y emocional del
paciente, contribuyendo al control de la tasa de morbilidad y mortalidad para todo
Puerto Rico. Esto incluye,la poblaci6n m6dico indigente, cuyas vidas y salud, dependen
del diagn6stico y tratamiento de nuestros m6dicos y residentes. Destacando, adem6s, su
gran importancia como taller de enseffanza a profesionales de la salud en mtrenamiento.

Enfatiz6 el secretario que; 'desde el punto de vista salubrista, reitera su aval a la
intencihn legislatiaa contenida en el Proyecto. Coincidimos, con la intencifin det legislador de
praaeer herramientas legales adicionales que robustercan y permitun provwr recursos suficientes

llos difwortes componentes de nuestro Sistema para el beneficio de toda la poblacihn de Puerto
Rico,'

Para concluir, el Secretario indic6 que, por tratarse de un asunto qr.le impactan
directamente a la ley habilitadora de ASES, el Departamento de Salud ofreci total
deferencia a la posici6n que tenga bien presentar la misma sobre la medida. De iguat
manera, brindan deferencia al Recinto de Ciencias M6dicas, a ASEM, asi como a la Oficina
del Comisionado de Seguros de puerto Rico.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL
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Conforme a la Ley 107-2020, segrln enmendada, conocida como "C6digo
Municipal de Puerto Rico", se certifica que el Proyecto del 975 que proponemos su
aprobaci6n, no impone obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles de
los Municipios, por lo cual no se requiere solicitar memoriales o comentarios de las
organ2aciones que agrupan a los mismos sobre su impacto fiscal a 6stos.

CONCTUSION

Resulta inescapable reconocer, Ia necesidad que lias aseguradoras cumplan tanto
conASEhd el Recinto de Ciencias M6dicas y las Clinicas Externas y la Clinica Dental por
los servicios m6dicos que estas prestan a la ciudadanfa. Asi, que estos pagos no son una
dadiva, ni una obligaci6n liviana sujeta a la interpretaci6n de las aseguradoras para su
cumplimiento y la cuantia de esta, m6xime si tambi6n pretenden beneficiarse de la
rnillonaria contrataci6n con el Gobierno. Esto, es un asunto del m6s alto inter6s prlblico,
conforme a la responsabilidad del Estado para proveer y fortalecer un Sistema de Salud
de la m6s alta calidad en sus servicios a los ciudadanos.

El mecanismo, de certificar por contratistas que existen deudas en procesos
contables activos de reconciliaci6n de facturas y pagos, NO puede convertirse en un
subterfugio para el incumplimiento de estos pagos por servicios ya rendidos. Como se ha
expuesto, tenemos la facultad, la responsabilidad y el deber de evitar este disloque y
realizar las enmiendas necesarias al marco legal vigente, con lo cual los deponentes
coincidieron. No solo se legitima, nuestra a intervenci6n como Asamblea Legislativa para
garantizar estas salvaguardas, sino para establecer los remedios apropiados y razonables,
sin considerarse como un menoscabo de obligaciones contractuales.

Por lo tanto, las comisiones de Gobiemo, y de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, recomiendan la aprobaci6n del Proyecto del Senado 975, con las enmiendas en el

electr6nico que acompafla este

stmetiilo;

/

Ruiz M.Hau

Comisifin ile Gobierno C, ile D es an ollo Ec on 6 mico,
Senticios Eseflcialesy Asuntos del
Consamidor
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LEY

Para enmendar el sub-inciso (5), inciso A, del Articulo 5 de la l-ey ?37-2004, segrin
enmendada, conocida como "l-ey para Establecer Pardmetros Uniformes en los
Procesos de Contrataci6n de Servicios Profesionales y Consultivos para las Agencias
y Entidades Gubernamentales del Estado Libre Asociado", / @l inciso (h), Secci6n 2,
del Art(culo IX de la Ix.y 72-1993, segrin enmendada, conocida como "l-ey de la
Administraci6n de Seguros de Salud", a los fines de affadir entre los requisitos para
que todo asegurador o proveedor de servicios de salud pueda contratar con
cualquier instrumentalidad, dependencia o agencia del Gobierno de Puerto Rico el
certificar que no posee deuda pendiente de pago o la existencia de un plan de pago
de deuda, en cumplimiento y sin atrasos, con el "Plan de Prdctica M6dica
Intramural" del Recinto de Ciencias M6dicas de [a Universidad de Puerto Rieo..,las

Clfnbas Externas Lla Cltnica Dental; ademds, establecer un tdrmino inicial de treinta
(30) dias desde que el contratista certifique en la altemativa que se encuentra en un
proceso contable activo de reconciliaci6n de facturas y pagos, segrin dispuesto en

dichas leyes, que podr6 extenderse por acuerdo escrito entre las partes a otros veinte
(20) dias adicionales; y de no culminar dicho proc€so en dichos plazos se remitiid el
mismo at Comisionado de Seguros, conforme a los poderes y facultades delegados

por el "C6digo de Seguros. de Puerto Rico", Ley Nrlm. 77 de L9 de i*io de L957,

i.g,fr" enmendada, y el "C6digo de Seguros de Salud de Puerto Rico", Ley 194-2011,

*g6n enrnendada, para que en un plazo no mayor de treinta (30) dias adiudique de

minera sumarinla controversia y establezca la deuda liquida y exigible aPagarseL-con
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los intereses aplicables. ast como el proceso de repisifin iudicial etcpedito dc, ilicha

determinacifin: y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6W pn MOTMS

Ante los mriltiples y legftimos reclamos de Ia clase m6dica del pafs ante la falta de

incentivos efectivos y la problem6tica recurrente de falta de pagos adecuados por las

aseguradoras a sus servicios como parte del Sistema de Salud de Puerto Rico, se toma

imprescindible el identificar altemativas que fortalezcan y permitan allegar refllrsos

suficientes a los diferentes componentes del mismo. Entre estos, al Recinto de Ciencias

M6dicas de la Universidad de Puerto Rico (RCM), que se constituye como el principal

centro docente para la formaci6n de profesionales de la salud en Puerto Rico a trav6s de

ofrecimientos acaddmicos a nivel profesional, subgraduado, graduador post graduado y

de educaci6n contintra. Como consecuencia, instrumento esencial para optimizar los

servicios de prevenci6n, tratamiento y cuidado m6dico al paciente, fundamentado a su

vez, en la innovaci6n generada por la actividad investigativa y la excelencia

comprobada en su docencia como servicio priblico esencial a nuestra ciudadania.

Adernds, de las Cliaicas Externas y la Clinica Dental,

Lamentablemente, el RCM ha sido objeto de seflalamientos sobre advertencias por

parte de la "Middle States Associaton" respecto su acreditaci6n. Entre los factores

seflalados para dichas advertencias, destacan la carencia de un prezupuesto adecuado

que garantice $u estabilidad econ6mica, asi como las deficiencias en la infraestructura

de la instituci6n. Circunstancias, que afectan el cumplir con eficacia su misi6n principal

de educar a los profesionales de la salud y que se originan en la falta de recursos que los

aqueja.

En particular, es menester reconocer como elemento esencial a la operaci6n y
funcionamiento de nuesEo Sistema de Salud, el alcance del "Plan de Pr6ctica M6dica

Inframural" del Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico. plan,

que ofrece servicios en eI Centro Mddico de Puerto Rico, asf como en sus clinicas

ambulatorias, y facilidades hospitalarias. Un instrumento valioso de servicio pfiblico en

/

Pk
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el fuea de salud, cuyo prop6sito es ofrecer a la facultad opciones de retribuci6n acordes

con las realidades econ6micas y profesionales de Puerto Rico. Ademds, tiene el efecto

de crear recursos econ6micos adicionales para facilitar el reclutamiento y la retenci6n

del personal docente necesario. Una fuente de financiamiento para el presupuesto

institucional de la Universidad y que, a su vez, sirve de taller de pr6ctica para los

estudiantes. Plan Intramural, que se alega tambidn se [e adeuda por parte de las

aseguradoras y otras entidades cantidades millonarias por los servicios mddicos

prestados a los pacientes.

En este contexto, es necesario sefralar que, precisamente, ante unas circunstancias

similares de falta de recursos en la Administraci6n de Servicios M6dicos (ASEM) de

Puerto Rico, se aprob6 la l-ey 65-2013 que enmend6 [a Ley 237-N04, segrln enmendada,

conocida como "l*y para Establecer Pardmetros Uniformes en los Procesos de

Contrataci6n de Servicios Profesionales y Consultivos para las Agencias y Entidades

Gubernamentales del Estado Libre Asociado", asi como la Ley 72-L993, segrin

enmendada, conocida como "Ley de ta Administraci6n de Seguros de Salud'. En

sintesis, las enmiendas dispusieron que todo asegurador o proveedor de servicios de

salud que desee contratar con el Gobierno de Puerto Rico tiene que certificar que no

posee deuda pendiente de pago o la existencia de un plan de pago de deuda, el cual se

encuentre en cumplimiento y sin atrasos, con ASEM, como condici6n esencial para

poder participar de esta contrataci6n priblica. Esto, con el fin de que se honren los pagos

por seruicios prestados por esta y se garantice su solvencia econ6mica. Requisito, que se

legitima y se justifica de manera patente por la situaci6n precaria en la que opera el

Centro M6dico de Puerto Rico, bajo ASEM.

No obstante, es necesario puntualizar, que tambi6n se dispuso como enmiendas en

dichas leyes que no se considerard vencida una deuda que se encuentre en un proceso

activo de reconciliaci6n de facturas y pagos entre el asegurador u organizaci6n de

servicios de salud y dicha administraci6n. Por tanto, se alega que, a base de este

mecanismo de reconciliaci6n de deudas, los pagos a ASEM se difieren por largos
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periodos, afectando su situaci6n fiscal, ya que se ctrestiona constantemente el monto de

las facturas por los servicios. Situaci6n, que se agudiza ante el pobre financiamiento

priblico y las deficiencias sefraladas en las gestiones de cobro y eI pago a la ASEIT4

especfficamente por parte de compaflias aseguradoras y otras entidades. Sumas

pendientes de pagor eu€ ascienden de manera constante a varios millones de d6lares,

tan necesarios al pleno funcionamiento del Centro Mddico y al RCM. daggi1*lk lo.s

Clinicas Externas a la Clinicq Dental.

M6s arin, cuando en dicha T*y 63-2015, se expres6 como inaceptable que una

entidad aseguradora aspirara a acceder principalmente a la millonaria contrataci6n

gubemamental de Ia reforma de salud, mientras no estaba al dfa en sus deudas, ni habia

acordado un plan de pago con nuestro principal centro hospitalario. Es decir,

anteriormente, se permitia que dichas entidades se beneficiaran de relaciones

confractuales con el Gobierno, sin 6stas cumplir reciprocamente con su responsabilidad

depago a entidades del Estado.

En este aspecto, es vital sefralar que la Administraci6n de Seguros de Salud de

Puerto Rico (ASES), creada bajo la [-ey 72-L993, ante, tiene la gran responsabilidad de

implantar, administrar y negociar los contratos con aseguradoree u organizaciones de

servicios de salud, que se ha seflalado como la causa principal de falta de pagos justos a

los proveedores de servicios mddicos por las aseguradoras contratadas. Mdxime,

cuando ASES enfrenta hoy enormes retos por la incertidunrbre de los fondos federales

necesarios al sistema, en especifico del programa federal "Medicaid", del cual proviene

eI setenta y cinco por ciento (75%) de los reflrsos del Plan de Salud del Gobiemo

("PSG"), segrin informado. Asimismo, cuando se ha anunciado que ASES estd en el

Proceso de contrataci6n de administraci6n del "PSG" con las aseguradoras, dentro del

modelo actual de prestaci6n de servicios a la poblaci6n que cualifique. Por lo cual, el

examen sobre la razonabilidad de las primas, los costos, los pagos a proveedores,

cubiertas y el cumplimiento de los requisitos en Ley a las mismas se torna urgente e

inescapable. Responsabilidad, que no solo se limita a las propuestas presentadas, sino a
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Ia fiscalizaci6n debida a las obligaciones pactadas de acuerdo con el alto inter6s pdblico

que revisten.

Como parte de estas estructuras de Gobierno que tienen jurisdicci6n sobre este

asunto, por virtud del "C6digo de Seguros de Puerto Rico", Ley Nrim .77 de 19 de j*io
de1957, segrin enmendada, se le deleg6 al Comisionado la facultad, entre otros amplios

poderes, de velar para que la administraci6n de la politica priblica responda a los m6s

elevados criterios de excelencia y eficiencia, que proteja adecuadamente el interds

priblico y respond.a a las necesid.ades de los tiempos y a los cambios que ocurran o se

anticipen en la industria de seguros y en su reglamentaci6n. Asi, podrii interponer

cualesquiera remedios, acciones o procedimientos legales que fueran necesarios o

convenientes para hacer efectivos los prop6sitos de este C6digo o zualquier ley o

reglamento, cuyo cumplimiento o fiscalizaci6n le haya sido asignada, ya sea

representado por el Secretario de Iusticia o, previa autorizaci6n de 6ste, por zus propios

abogados. Adem6s, el Comisionado podrd designar a un funcionario de la Oficina para

que le brinde apoyo y asesoramiento al fiscal del Departamento de ]usticia que tenga la

encomienda de instar un procedimiento criminal por violaci6n a las leyes, reglamentos

u 6rdenes bajo la administraci6n de la Oficina.

En este sentido, el Comisionado, podr6 dictar las 6rdenes que entienda

correspondientes, investigard o examinard las operaciones, transacciones, cuentas,

archivos, documentos y capital de cada asegurador autorizado, examinar a cada

asegurador no menos de una vez cada cinco (5) afios, particularmente, su sifuaci6n

financiera, el contratar auditores competentes que sean necesarios para llevar a cabo los

ex6menes de situaci6n financiera y, si en el curso de una investigaci6n o examen

encuentra que las cuentas se llevan o trasladan indebidamente o son inadecuadas,

podrd emplear peritos para reajustarlas, trasladarlas o cuadrarlas, por cuenta de la

persona investigada o examinada, si dicha persona hubiere dejado de completar o

corregir dicha contabilidad luego de haberle dado aviso y oportunidad para asi hacerlo.
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Especificamente, se le faculta a investigar o examinar las cuentas, archivos, documentos,

negocios y operaciones relacionadas con e[ negocio de seguros de:

(1) Toda persona que disfrute de una autorizacifin,licencia o permiso debidamente

expedido por la Oficina para realizar negocios de seguro;

(2) Toda persona que tenga un contrato de administraci6n con un asegurador;

(3) Toda persona que posea las acciones del capital social o la delegaci6n de

tenedores de p6lizas de un asegurador del pafu con el fin de tener dominio sobre

su administraci6n, bien como sindico votante o de otro modo;

(4) Toda persona en Puerto Rico que se dedique, intente d.edicarse o ayude a la

promoci6n, formaci6n o solvencia de un asegurador o de una corporaci6n que

posea o confrole la mayoria de las acciones de 6ste;

(5) Toda persona o entidad que tenga o haya tenido negocios de seguros y aquellas

entidades comerciales o empresas que tengan relaci6n comercial con 6stas.

Asi tarnbi6n, bajo el "C6digo de Seguros de Salud de Puerto Rico", l*y 194-2011,

segrin enmendada, se le delega al Comisionado amplias facrrltades adicionales,

especificamente en la regulacidn y reglamentaci6n mds efectiva de la industria de los

seguros de salud, incluyendo la regulaci6n de aquellas entidades que ofrecen planes

mddicos grupales e individuales. Teniendo rnuy presente, que esta Ley 194-201'1., supra,

dispone de manera expresa en su Art[culo 2.090, que: "Bajo este Cfidigo se establece que

ninguna compafiia de seguros de salud, orgmizaci1n ile senticios de salud u otro proaeedor de

planes de salud autorizado en Puerto Rico, por si o por medio de sus agentes, unpleados o

contratistas, negard la debida autoriucifin para los procesos de hospitalizacifin de un paciente,

incluyendo el largo del periodo de dichahospitalizacion V los pagos por smticios facturados tanto

por el trataruiento, medicammtos y la debida prestacifin de servicios de salud al mismo, cuando

medie unf, recomendacifin m4dica a estos fines, basaila en la premisa de necesiilad mddica ileftnida

en este Cddigo, en los casos en que estos seruicios sean parte de la cubiuta del plan mfldico del
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asegurado, el seruicio sea prestado mientras la pdliza se encuentre aigente y el seruicio se

encuentre dentro delas categorias ile seruicios cubiertos por dicha pdliza."

Por tanto, conforme a las disposiciones aplicables por el "C6digo de Seguros de

Puerto Rico", Ley Nrim . 77 de L9 de j*io de 1957 , segrin enmendad a, y el "C6digo de

Seguros de Salud de Puerto Rico", Ley L94-20LL, segrln enmendada, entendemos que

los poderes delegados al Courisionado, asi como la autoridad inherente a las funciones

de su cargo para atender este proceso 5r culminar el mismo para determinar de mnnera

suma:ria la deuda liquida y exigible, con los intereses aplicables, a pagarse por el

asegurador a la Administraci6n de Servicios Mddicos (ASEM) de Puerto Rico, y al'?lan

de Prdctica Mddica Intramural" del Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de

Puerto Rico de la Universidad de Puerto Rico, y las Cllnicqs ExWnns y le Cllnica Dental.

Condiciones de contrataci6n a las aseguradoras para asegurar el pago minimo de

servicios prestados que hoy son m6s que necesarios dado las condiciones de operaci6n

de nuestro Centro M6dico y los recortes millonarios que ha sufrido nuestro Sistema

Universitario por la funta de Supervisi6n Fiscal, creada bajo la ky hiblica Federal 1Ltl-

L87 de 30 de junio de 2016, denominada "Puqto Rico Oaersight, Mrnagemmt, and

Economic Stability Acf " (PROMESA).

Asl,y tal como se expresa en la Exposici6n de Motivos de la Resoluci6n Conjunta 1-

2022, que ordena a la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) a

parahzar cualquier trdmite sobre el Factor de Ajuste de Riesgo o Rrsk Adiustment Factor

del Plan de Salud Vital por noventa (90) dias, la facultad de la Asamblea Legislativa

para legislar en asuntos que representen un alto inter6s Para nuestro Pueblo,

especificamente en el 6rea de salud priblica es amplia y acorde a las responsabilidades

delegadas a esta Rama Legislativa dentro de nuestro Sistema Democrdtico de Gobiemo

por nuestra Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la jurisprudencia

federal citada en dicha Resoluci6n, entre otras, que valida estas acciones.' Como hemos

seff.alado, en la Exposici6n de Motivos de dicha Resoluci6n ConjuntaL-2022, aprobada
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en este cuaffienio, se dispone: "... Es indispatsable que se le d€ certeru y estabilidad al

sisterna de salud prlblica en media de una crisis de salubridad.

La Asamblea lxgistatiaa ticue la responsabilidad dc eoitar este disloque. Los gobiernos

estatales tienen el poder inherente para actuar en pro de "los intereses oitales dc su pueblo,"

Home Btdg. €t Loan Assn. o. Blaisdetl, 290 tl.S. 398, 434 (7934).llno ile los intseses oitales

de nuestro pueblo es un sistema de Salud estable. La industria de seguros de salud es

altanette rcgulada, un factor que mitiga a faoor ile oaliilar la interuencifin estotal en

esta situacifin. Allieil Structural Steel Co. o. Spnnnaus, 4,38 U.S. 234, 2A Q978). Se

pennite la intentencifin estatal en rclaciones contractuales para "rettedim problmtas

abarcadores de naturaleza social o econdmica." Energy Reselrr.es Group o. Kansas P. ft

L. Cs., 459 lLS. 4100, 472 (7983), Tambi*tt se permite la intercencifin legislatioa ilonde el

remeilio es apropiailo y razonable para la sitttaci6n. En estos c&sos, no se consiileru la

accifin legislatioa como ufl fiEnoscabo de obligaci,ones conttachtales. United States

Trust Co. v. Na.t lersey, 431, U.S. 1,22 (1978). In. eristencin de una situaci1n de emergmeia sin

precedentes en una industria altamente regulada valida la acci1n legislatioa m este caso.."

(Enfasis nuestro)

Por todo [o cual, esta Asamblea Lcgislativa entiende necesario enmendarlal*y ?i7-

20M, supra, asi como la Ley 72-1993, antes citada, a los fines de garantizar eI

ctrmplimiento de pago de todo asegurador o proveedor de servicios de salud que

pretenda contratar con e[ Gobierno de Puerto Rico con estas entidades. Asi tambi6ru

establecer un t6rmino inicial de treinta (30) d(as desde que el contratista certifique en la

alternativa que se encuentra en un proceso contable activo de reconciliaci6n de facturas y

Pagos, segfn dispuesto en dichas leyes, que podrd extenderse por acuerdo escrito entre

las partes a otros veinte (20) dias adicionales; y de no culminar dicho proceso se remitird

eI mismo a[ Comisionado de Seguros, para en un plazo no mayor de treinta (30) dias

adjudique la controversia y establezca de manera sumarin la deuda lfquida y exigible a

pagtrsr,,con los Wtereses aplicabbs,N co d
ileterminacifin Precisammte, porque el mecanismo de reconciliaci6n de deudas, que se
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ofrece como altemativa en Ley a alegarse por los contratistas corno taz6n para no

cumplir el pago correspondiente a por estos servicios a ASEIvI. y RCM_y las Cltinicas.

Extunas y la Cltnica Dental. no puede convertirse en un obsticulo o subterfugio de

cardcter dilatorio para evadir esta responsabilidad por las aseguradoras u otras

entidades. Pr6ctica, que tanto ha afectado la situaci6n fiscal de estos componentes del

Sistema de Salud, y que se evidencia por la millonaria suma de deudas acurnuladas.

DECRETASE POR LA ASAMBTEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

I Articulo 1.-Se enmienda el sub-inciso (5) del inciso A del Articulo 5 de la Ley

2 ?37-2004, segin enmendada, para que lea co.mo sigue:

3

4

5

6

7

8

I

"Art(culo 5.- Cldusulas mandatorias

Toda entidad gubernamental velard que al otorgar un contrato se

cumpla con las leyes especiales y reglamentaci6n que apliquen segrin el tipo

de servicios a contratarse. De acuerdo con lo antes expresado, se debe hacer

formar parte del contrato las siguientes cldusulas mandatorias:

A. El contratista deber6 certificar que ha rendido planillas de

contribuci6n sobre ingtesos durante los riltimos cinco affos

contributivos, previo al afio que Be interesa formalizar el contrator / no

adeuda contribuciones al Gobiemo de Puerto Rico, de clase alguna; o

que se enqrentra acogido a un plan de pago, cuyos tdrminos y

condiciones estd cumpliendo.

En aquellos contratos cuyo pago por servicio excede de $L6,000

anuales, ser6 necesario incoqporar al contrato las siguientes certificaciones:

10

11

L2

13

l4

15
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(1) Dos certificaciones del Departamento de Hacienda, una

sobre ausencia de deuda contributiva, o existencia de plan de

pa5o, y otra certificando de que ha radicado planilla durante los

fltimos cinco afios.

(2) Una certificaci6n del Centro de Recaudaci6n de Ingresos

Municipales sobre ausencia de deuda contributiva o existencia

de plan de pago.

(3) Una certificaci6n del Departamento del Trabajo y

Recursos Humanos sobre el pago de seguro por desempleo,

incapacidad temporal o de seguro social, segrin aplique.

(4) Una certificaci6n negativa de deuda de la Administraci6n

de Sustento de Menores. Este requisito se aplicarf solamente en

casos que el contratante sea un individuo.

(5) En los contratos de aseguradores, entidades o proveedores

de servicios de salud, deberdn presentar una certificaci6n

negativa de deuda o de la existencia de un plan de pago de

deuda, el cual se encuentre en cumplimiento y sin atrasos, con la

Administraci6n de Servicios M6dicos de Puerto Rico (ASEM) y

con el "Plan de Prrtcfica Mddica lntramural" dcl Recinto de Ciencins

Nlidicas de la unioersidad fu Puerto Rico, asi como las clfnicas

Externas y la cl{nica Dental con fecha de expedici6n de dicha

certificaci6n de no miis de sesenta (50) dias antes de la
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anticipada vigencia del contrato a otorgarse por la

Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES).

Para efecto de este inciso, se entenderd deuda aquella obligaci6n

contractual que conlleve eI pago de una cantidad cierta y

determinada de dinero, y la misma se encuentre vencida y

exigible al asegurador, entidad o proveedor de servicios de salud.

No obstante lo anterior, no se considerard vencida una deuda,

cualquier obligaci6n que se encuentre en un proceso contqble

activo de reconciliaci6n de facturas y pagos pgr coflce?to de.

seraicios midicos y dentala, entre otros, entre el aseguradw, entidad

u organizaci6n de servicios de salud y la Administraci6n de

Servicios M6dicos (ASEM), wLa nte con el "Plan de Prdctica

Mddica lntramwal' ilel Recinto de Ciencirts Midicas de la

lJnioersidad de Puerto Rico, ast como las Clinicas Erte

ClinicaDental.

Se establece un t4rmino inicial de treinta (30) dias dude que el

contratista cutifi4ue m la alternatiaa que se encuentrf, en un proceso

contable actioo de reconciliacifin de facturos y pqgos, segin dispuesto,

que podrd extenderse por acu*do eserito entre las partes a otros oeinte

Q0 dtas adicio:nales; y de no culminar dicho ptoceso en los plazos

sefralados se remitird el mismo al Comisionado de Seguros, conforme a

los poderes y facultafus ddegados por la Luy a los fines ile que, en un
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I tdrmino no ffinyor ile treinta (30) dtas adjudique de qsnera sumariala

Z controuersia y establezca la deuda liquida y exigible a pagarse, con los

3 intereses aplicables,

4 De dicha determinacifin,la ?arte adaersamutte afectada podrd dentro

5 dg los diez flO dias siguientes a la notiftcacifin dc esta, recurrir aI

6 Tribunal ile Primera lnstancis con la presofiaci1n ile un recurso legal

7 dc ranisifin. Cualglier yarte alectada ?or una dccisifin del Tribunal de

8 Primna lnstancia, podrd presentar un recurso de rwisififl-

9 fundamentado en el Tribunal Apelaciones, dentro d,e los diez (1.0 dtas

10 siwientes a la notificncifin de esta. El mismo tirmino tend.rrt una ?arte

11 afectada para recurrir alTribunal Supreftto en certiornri. El Tribunal,

L2 $upremo y el Tribunal de Apelaciones tmdrrtn un ttmino ile diez fiO)

13 dias pqra resolaq el caso ante su consideracifin,

14 El contrato deberd incluii una cldusula donde se exprese que dichos

15 documentos se han hecho formar parte del contrato o donde se le concede a la

16 parte un t6rmino razonable para obtenerlos.

t7 ..."

18 Art(culo 2.-Se enmienda el inciso (h) de la Secci6n 2 del ArHculo IX, de la Ley

19 N{m. 72-L993, segfn enmendada,para que lea como sigue:

20 "Articulo D(.- Contrataci6n con Proveedores de Salud

2l Secci6n 1.- ...

22 Secci6n 2.- Proceso de Contrataci6n
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Todos los procedimientos de contrataci6n directa con los proveedores

de servicios de salud deberdn ser realizados conforme a las disposiciones de

esta secci6n. Todo grupo m6dico o proveedores que deseen contratar

directamente, confonne a lo dispuesto en la I-ey 105-2002, someterd por

escrito una solicitud que deberd contener 1o siguiente:

(a)

(b)

(c)

(d)

(")

(0

(g)

(h) Deberdn presentar una certificaci6n negativa de deuda exigible

o de la existencia de un plan de pago de deuda, el cual se encuentre en

cumplimiento y sin atrasos, con [a Administraci6n de Servicios

M6dicos de Puerto Rico (ASEM'), U con el 'Plan de Prdctica Mddica

lntramural" del Recinto de Cimcias M4dicas de la Uniaersidad de Puerto

Rico, y las Cltnicas Externas y la Cltnic,n Dmtal con fecha de expedici6n

de dicha certificaci6n de no m6s de sesenta (60) dias antes de la

anticipada vigencia del contrato a otorgarse Por la Administraci6n de

Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES). La aplicabilidad de este

inciso, estard condicionado a que la Administraci6n de Servicios

2
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M6dicos de Puerto Rico (ASEM)" y el "Platt de Prdctica Mddicn

lntramural' del Recinto de Ciencia"s M6dica:s fu la l,Inioersidad dE Puuto

Rico, certifiquen la deuda

colrespondiente, Asi tambi6n, el proveedor de servicios de salud,

entidad o asegurador contratante no podrd ser elegible Para

contrataci6n si tiene alguna deuda vencida por un t6rmino mayor de

sesenta (60) dias, segrin haya sido certificado por la Administraci6n de

Servicios M6dicos de Puerto Rico (ASEM) , y el "Plan fu Prdctica Mddica

Intramural' del Recinto de Ciencias Midicas de la Unfuusidad de Pue.rto

Rico, asi como [y deber6]

cumplir adem6s con los requisitos establecidos en la Ley Nflm. 237-

2004. Para efecto de este inciso, se entenderd deuda aquella obligaci6n

contracfual que conlleve el pago de una cantidad cierta y determinada

de dinero, y la misma se ensuentre vencida y exigible .al asegurador o

proveedor de servicios de salud.

No ohstante lo anterior, no se considerard vencida una deuda,

cualquier obligaci6n que se encuentre en un proceso cantablE activo de

reconciliaci6n de facturas y pagos por concepto ile seruicios mddicos -u dentales,

entre otros, entre el asegurador, entidad u organizaci6n de servicios de salud y

la Administraci6n de Senicios M6dicos (ASEM), yrc| "Plan de Prrtctica Mddica

lntramural" del Recinto de Ciencias M4dicas de la l-Iniversidad de Puerto Rico^ylas

Clinicas Externas y la Cltn:ica Dental. Se establece un ttrmino inicial de treinta (50)
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di*s rlesde que el contratista certifique en Ia alternatioa que se encuentra en un

proceso confuhle actiao de reconciliacihn de fecturas y pagos, segin dispuesto, que

podrrt extertderse por acuerdo escito entre las partes a otros aeinte (20) d{as

adicionales; y de no culminar dicho proceso en los plazos sefialados se remitird el

mismo al Comisionado de Seguros, conforme a los podcres y facultades dclegadas por

h Lry, a los fines de que, en un t4rmino no mayor de treinta (30) dtas adjudique de

manera sumaria la controuersia y establezca la deuda liquida y exigible a pagfrrse, con

los intqeses aolicables.

De dicha determinaci1n,la parte sdaersnmente qfectadfl podrd, dentro de los diez fl1)

dias siguientes a la notificaci1n de esta, recurrir al Tribunal de Primera lnstancia con

11 la de de rnisi6n.

12 decisifin del Tnbunal de Primera lnstancia. podrrt presentar un recurso de reuisi*n,

13 fundamentado en el Tribunal Apelaciones, dcntro de los diez 0.0t dias siguisntes a la

14 notificaci1n dc esta. El mismo tdrmino tendrd una parte afect:ada ?ara recurrir

15 alTribunal Supremo en certiorart. ElTribunal Supremo y el Tribunal de Apelaciones

16 tendrdn un tdrmino de diez ('1.0) dias pararesolaer el caso ante su consideraci1n.

17 Secci6n 3.- ...'

18 Articulo 3.- Se concede a las instrumentalidades gubemamentales

19 involucradas en la implantaci6n de esta Ley, un t6rmino de keinta (30) dias a partir

20 de su aprobaci6n para establecer o enmendar la reglamerrtaci6n necesaria para Ia

2L implantaci6n de sus disposiciones.

10
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I Articulo 4.- Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

2 aprobaci6n.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9* Asamblea

Legislativa

4h Sesi6n

Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S.253
TNFORME POSITIVO

Ijt au octubre de2022

At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, previo estud.io y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n de la R. C. del S.

253, con las enmiendas incluidas en el entirillado elech6nico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. del 5.259, segin radicada, ordena al Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n
de Propiedades Inmuebles, creado por la I*y 26-2017, segfin enmendada,
mejor conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar
conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia,
arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio juridico contemplado en
dicha I*y, ul Gobierno Municipal de LoIza,la antigua Escuela Superior Carlos
Escobar l-6pez,localizada en la Calle A Final de la Urbanizaci6n Santiago, en
Loiza, Puerto Rico; y pam ofros fines relacionados.

INTRODUCCION

En el contexto de la evaluaci6n para transferencia por parte del Comitd de
Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Irunuebl,es, creado por la l-ey 2G20L7,
segfn enmendada, al Municipio deLoiza de la antigua Escuela Superior Carlos
Escobar l-6pez, es necesario expresar que durante los rlltimos affos ha habido un
cierre de escuelas masivo, provocando que muchas instalaciones queden en el
abandono y el deterioro. A consefllencia de ello, se cre6 el Comit6 sefialado por
virtud de la l*y 2GZA17; supra, que tiene como politica ptlblica mejorar la
utilizaci6n de las propiedades inmuebles que no est6n siendo utilizadas por el
Estado. Ademds, el propiciar que aquellas propiedades inmuebles que en la
actualidad estiin en total desuso, puedan dedicarse a actividades para el bienestar
comfnr lo cual, precisamente, peticiona este municipio.
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En dicho sentido, es pertinente exponer que la Escuela Superior Carlos Escobar

L6pez, ubicada en la urbanizaci6n Santiago enLolza, fue una de las escuelas que

no tuvo la suerte de permanecer abierta. Actualmente, las facilidades de lo que
una vez fue dicho plantel, las ocupa el municipio de Lofza, que las utiliza pnlu
proveerle a la ciudadania una gran cantidad de servicios esenciales que induyen:
un cuartel de la Policia Municipal, la Oficina de Maneio de Emergencias
Municipal, un Centro de Gesti6n IJnica, una Oficina del Consorcio del Noreste, la
Oficina de la Comisionada Escolar, una Oficina de Servicios a Ia Comunidad y *
Refugio con 22 camas de posiciones y 22 olnaq segrin se desprende de la
Exposici6n de Motivos de esta Resoluci6n Coniunta. Conforme al buen uso de

esta propiedad, el gobiemo federal otorg6 la aprobaci6n de fondos al municipio
para que establezcan un Centro de Cuidado para personas con padecimientos en
etapa terminal. Sin embargo, se requiere que el municipio ostente la titularidad de
la propiedad para que los fondos puedan ser desembolsados.

ANATISIS DE LA MEDIDA

Para el andlisis de esta medida legislativa nuestra Comisi6n de Gobiemo,
solicit6 comentarios al Municipio de Lolza y al Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Bienes Inmuebles (CEDBI). A la fecha de este informe, el Municipio
de Loiza, no ha sometido sus comentarios, segrln requeridos, sobre la R. C. del S.

253, aunque es evidente que la misma responde al inter6s de un traspaso a su
futor, conforme a la petici6n de fondos federales que realizaran a estos fines.

El Comit6 de Evaluaci6n y Disposiciones de Bienes Inmuebles, en adelante,
CEDBI, emiti6 sus comentarios a travr6s su directora ejeeutiva, [a ingeniera Sylvette
M. V6lez Conde. El Comit6, reconoce e[ prop6sito loable que tiene La pieza
legislativa en cuesti6n. Ahora bien, notifica el CEDBI que el 17 de marzo de2020,
mediante la Resoluci6n 2020-33, se le autoriz6 al Municipio de l-oaa un canon de
arrendamiento de $1.00, por un t6rmino de veinte (20) arios para establecer un
Centro de Seguridad [rtegral y Comunitaria, trasladar el Cuartel de la Policia
Municipal y la Oficina para el Manejo de Emergencias y Desastres. La
formalizaei6n de dicho contrato fue mediante el nrlm ero 202L400203 y fue suscrito
ante el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas. Dicho contrato tendrd
vigencia hasta el28 de diciembre de 2040.

Es de opini6n del CEDBI, en€ el municipio cumple con el fin dispuesto en
la Resoluci6n Conjunta del Senado 253 a travds del contrato de arrendamiento
seflalado. En adici6n informan: "No obstante, si el contrato no satisface 1os

criteriss del Gobiemo Federal para desembolsar los fondos, el municipio puede
enviar una solicitud al CEDBI para canalizarla y atenderla satisfactoriamente."
AdemSs, exponen en su ponencia; "[e]n vista de lo anterior, el CEDBI no se opone
a [a adopci6n de la RCS 253, la misma serfa atendida y evaluada, de forma
consistente con la l"y y reglamentaci6n vigente aplicable".
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Es decir, de entrada, al expres:u su disponibilidad de evaluar el traspaso
propuesto para titularidad, conforme a fl$ facultades en ky, tal como mandata la
Resoluci6n Conjunta, no vemos obsti{culo legal a esta aprobaci6n. Mdxime,
cuando aprobado eI traspaso de titulo, sin lugar a duda o interpretaci6n ulterior,
cumplir{a la condici6n que exige el gobierno federal. M6s arin, cuando existe una
marcada distinci6n juridica entre un contrato arrendamiento a precio nominal, y
el traspaso de tftulo de este inmueble para las mejoras necesarias a realizarse.

Sin ignorar, el factor de que esta medida requiere sea atendida con el m6s
alto grado de diligencia y celeridad para que el Municipio pueda ser recipiente del
desembolso de los fondos federales ya asignados, para as( brindar estos servicios
a sus corutituyentes. Asi se hace imperativo y urgente que el CEDBI evahie la
propuesta del municipio y de esta forma evitar que los fondos antes mencionados
no sean utilizados.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo L.007 de la Ley 107-2020, segrin
enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de
Gobiemo del Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de
Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia
Municipal, toda vez que [a Resoluci6n Conjunta del Senado 253 no impone una
obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCTUSI6N

En la Exposici6n de Motivos de la medida, se reconoce muy acertadamente,
que: "Los municipios de Puerto Rica constituyenla entidad gubernamental m,fis accesible,

responsiaa y efectivapara atender los retos y circunsta,ncias dindmicas dn, nuestra sociedad.

Ademrts de que proaeen ayuda.s y seruicios yfiblicos esenciales a las distintos sectores y
comunidadcs que no cuentfln con los recursos, En fin, son la entidfld mrts cercana a nuestra
gente..."

Por tanto, resulta necesario identificar y canalizar los reeursos adecuados
para garantizar la continuidad de los servicios a sus constifuyentes. Mds ariry
dentro del momento hist6rico en que vivimos, cuando lss municipios han sido
impactados con recortes y la reducci6n de fondos que se estiman en cientos de
millones de d6lares anuales que antes recibian del Fondo General.

Adem6s, esta medida busca fortalecer el trabajo que se realiza en los
municipios dh a dia, que han demostrado ser [a primera linea de respuesta a las
necesidades de los ciudadanos. Esto, porque conocen de primera mano las
necesidades de sus compueblanos y han tenido que reali2ar la labor que en

muchas ocasiones no les corresponde, sino al Gobierno Central. Es por ello, que
esta Asamblea Legislativa ha adoptado la politica prlblica de robustecer los
recursos con los que cuentan los municipios y ser ente colaborador en sus

funciones de alto inter6s priblico.
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A tenor con todo lo anterior, consideramos que la presente medida es

meritoria y redundard en ofrecer senricios de calidad a un sector en grirn necesidad
como son las personas con padecimientos en su etapa terminal. Esto, conforme al
imperativo constitucional de igualdad ante la Ley, la dignidad del ser humano y
la responsabilidad del Gobierno de atenci6n m6dica y de cuido a los mismos, que
persigue el Municipio de Loizadesde estas facilidades.

A tenor con lo anterior:nente expuesto, [a Comisi6n de Gobiemo del Senado
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de la R.
C. del S. 253 recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida

con enmiendas.

Presidente
Comisi6n de Gobierno



(Entirillado Electr6nico)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19"".Asamblea
Legislativa
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Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S.253
17 demarzo de2022

Presentada por el seflor Dalmnu Santiago

Referida ala Comisihn de Gobierno

RESOLUCT6N CONIUNTA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado
por la L,ey 2G2017, segrin enmendada, mejor conocida como "L"y de
Cumplimiento con e[ PIan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y
el reglamento, la transferencia o traspaso de t{tulo

, al Gobiemo Municipal
deLoiza,la antigua Escuela Superior Carlos Escobar Lfipez,localizada en la Calle
A Final de la Urbanizaci6n Santiago, en Loiza, Puerto Rico, q los fines d.e desarro$ar
prsyectos de im?acto socinl y brindar seroicias prtbhcos que redunden sn el daanollo y
bienestar de Jos egmuniddes tircaudgntes, entre estos,la construcci1n dc un Centro de

Cuidado para personas con padecimientos en etaoa tetminal; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICT6N UU MOTIVOS

los municipios de Puerto Rico constituyen la entidad gubemamental m6s

accesible, responsiva y efectiva para atender los retos y circunstancias din6micas de

nuestra sociedad. Ademds & que proveen ayudas y servicios priblicos esenciales a los

distintos sectores y comunidades que no cuentan con los reeursos. En fin, son la entidad

mds cercana a nuestra gente"
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Por tanto, resulta necesario identificar y canalizar los recursos Para garantizar la

continuidad de los servicios a sus constituyentes. M6s arln, derrtro del momento

hist6rico en que vivimos, cuando los municipios han sido impactados con recortes y la

reducci6n que se estiman en cientos de millones de d6lares anuales que antes recib(an

del Fondo General.

Por otra parte, ante el cierre de escuelas que ha realizado el Departamento de

Educaci6n, es indispensable que estos espacios puedan ser rescatados Por los

municipios. Elto genera la oportunidad de utrLizar las escuelas en desuso para las

actividades, programas y proyectos que redunden en beneficio para la comunidad.

Especialmente, a los sectores poblacionales mds vulnerables que reclaman y merecen

una meior calidad de vida.

prceisamen+erel Como consecumcia de ello. el Gobiemo Municipal de Loiza ha

estado utilizando la antigua Escuela Suprior Carlos Escobar L6pez para pioveerle a la

ciudadania una gran cantidad de servicios esenciales que incluyen: un cuartel de la

Policia Municipal, la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal, un Centro de

Gesti6n llnica, una Oficina del Consorcio del Noreste, la Oflcina de la Comisionada

Escolar, una Oficina de Servicios a la Comunidad y un Refugio con 22 camas de

posiciones y 22 cunas.

Recientemente, el Gobierno Municipal de Loiza ha recibido la aprobaci6n para

una asignaci6n de fondos federales destinados a la construcci6n de un Centro de

Cuidado para personas con padecimientos en etapa terminal. Para realizar este yroltecto

en su totalidad se E,ste requiere que se realicen obtas de construcci6n mayoresJ

adicionales. Para recibir el desembolso de dichos fondos, es necesario que el Gobierno

Municipal de Loiza sea titular de Ia propiedad en cuesti6n, segiln dispone el Gobierno

Federal.

Ante este escenario, esta Asamblea tcgislativa ordena al Comit6 de Evaluaci6n y

Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado por la I.ey 26-2017, seg6n enmendada,

mejor conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar el traspaso de
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las instalaciones seflaladas. De manera tal. que se puedan proveer los servicios priblicos

de manera accesible a estas comunidades y de manern inrlediata. Por tal raz6n, resulta

imperativo que se realice una evaluaci6n a dichos fines en un t6mrino improrrogable de

sesenta (60) dlas laborables, contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n

Conjunta.

RESUELVESE POR LA ASAMBTEA LEGISLATIVA DE PT.'ERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena al Comitd de Evaluaci6n y Dsposici6n de Propiedades

Inmuebles, creado por la I*y 26-2017, segrin enmendada, mejor conocida como "Ley de

Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones d.e la Ley y el

reglamento, la transferencia o traspaso de fifzlo.

al Gobierno Mtrnicipal de Loiza, dela

antigua Escuela Superior Carlos Escobar l,6pez,localizada en la Calle A Final de la

Urbanizaci6n Santiago en Lolza, Puerto Rico, a los fines de desarrollar proyectos de

impacto social y brindar servicios prlblicos que redunden en eI desarrollo y bienestar de

las comunidades circundantes. mtre estos,la construccifin de rln Centro de Cuidado ?ara

personas con padecimientos en etapa tEnn:inal.

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

deberf evaluar la transferertcia propuesta en un tdrmino improrrogable de sesenta (50)

dias laborables contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta. Si al

trarucurso de dicho t6rmino el Comit6 no ha emitido una determinaci6n final se

entenderd aprobada la transferencia propuesta, por 1o que deberdn iniciarse

inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesi6n por parte dcl Depa:rtamento

de Transportacifin .u Obras Pfiblicas o agencia titular del inmueble.
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I Secci6n 3.- De aprobarse la transferencia, el Departamento de Educaci6n, el

2 Departamento dc Transportacihn y Obras Pilblicas o [a agencia, corporaci6n prlblica o

3 instrumentalidad que tenga la posesi6n y dominio de la propiedad podrd imponer

4 aquellas condiciones restrictivas necesarias para asegurar que las propiedades descritas

5 en la Secci6n L de esta Resoluci6n Conjunta sean utilizadas conforme a las regulaeiones

6 federales y estatales vigentes, y se cumpla con el fin pnbhco dc su tr*spaso al Munictpio de

7 Lotm.

8 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n Conjunta se interpretard de tal manera para hacerla

9 vdlida, en la medida que sea factible, de acuerdo a la Constituci6n de Puerto Rico y la

10 Constituci6n de Estados Unidos de Am6rica. Si cualquier parte de esta Resoluci6n

11 Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o

12 sentencia a tal efucto dictada no aftctard, perjudicar6, ni invalidard el remanente de esta

13 Resoluci6n. El efecto de dicha sentencia quedarilimitado a la parte de la misma que asi

14 hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Es Ia voluntad expresa e inequivoca

15 de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la

16 aplicaci6n de esta Resoluci6n Coniunta en la mayor medida posible, aunque se deje sin

17 efecto, anule, invalide, perjudique o dedare inconstitucional alguna de sus partes, o

18 aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna

19 persona o circunstancia.

20 Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s

2l de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos, previa consideración, recomienda la
aprobación de la Resolución del Senado 484, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electrónico que se acompaña.

La R. del S~ 484 propone realizar una investigación a los fines de conocer el
cumplimiento por parte de las agencias gubernamentales con la revisión de sus
reglamentos para asegurar que los pequeños negocios no est4n excesivamente
reglamentados.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situación que puede ser atendida por la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, segtmn 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 lhternos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 484 con las enmiendas
contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,

LDI

Marially González Huertas ;r~r~y RECORE)
cr!c~r~ ~»Presidenta -~ ~)Ç~12 Id(~

~ç ~ t~i~L4 L~[ ~Comisión de Asuntos hitemos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 484
7 demaruo de2022

Presentada por el seflor Dalmau Santiago

Referida ala Comisihn de Asuntos Internos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos
del Consumidor del Senado de Puerto Rico, realizat vna investigaci6n a los fines
de conocer el cumplimiento por parte de las agencias gubernamentales con la
revisi6n de sus reglamentos para asegurar que los pequefros negocios no est6n
excesivamente reglamentados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley 454-2000, segrin enmendada, mejor conocida como la "Ley de Flexibilidad

Administrativa y Reglamentaria para el Pequefro Negocio", se cre6 con el fin de que las

agencias gubemamentales revisen sus reglamentos para asegurar que los pequeflos

negocios no est€n excesivamente reglamentados y flexibilizar las penalidades de

acuerdo a su tamaflo. Como parte de ese proceso, toda agencia debe preparar y hacer

pdblico para comentarios un Andlisis de Flexibilidad que describa tales efectos o

impacto.

De igual forma, la referida l"lr Lgy autoriza a la Procuradur(a de Pequeflos

Negocios a requerirle a las agencias gubernamentales que revisen sns reglamentos para

asegurar que estos negocios no se encuentren reglamentados excesivamente. Al

promulgar un reglamento que impacte a pequeflos negocios, la agencia gubernamental
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ProPonente viene obligada a presentar un An6lisis de Flexibilidad Administrativa a la

Procuradurfa. Este Andlisis debe incluir un estudio econ6mico del impacto de la

reglamentaci6n propuesta en los pequeflos negocios. El documento es evaluado por la

Procuraduria de Pequeflos Negocios, quiery de ser necesario, recomendar6 su an6lisis

Por un Pane[ de Revisi6n o emitird una certificaci6n avalando el mismo, si cumple con

los requisitos de la Ley ley. Este proceso tambir6n les permite a los empresarios

participar del mismo y exponer sus comentarios sobre las prdcticas y acciones para

asegurar elfiel cumplimiento de la agencia.

La creaci6n de la referida Lgy l"y se llev6 a cabo, debido a que como es de

conocimiento general, en Puerto Rico existe reglamentaci6n innecesaria que pone freno

a la inversi6n privada y al desarrollo empresarial y, por ende, dificulta una mayor

prosperidadecon6mica.Porta|taz6n,sMeEnecesariohaceruna1toenla

carrera desenfrenada de reglamentaci6n actual y determinar qu6 6reas deben

mantenerse reglamentadas y en cudles es necesario pasar por un proceso de revisi6n y

derogaci6n .

La Ley dispuso que, per+al-+a26ry Ia Asamblea Legislativa debe establecer el

proceso que las agencias gubernamentales utilizardn paft analizar y disefrar

reglamentos que ayuden al cumplimiento de los estatutos eficientemente, sin afectar o

imponer cargas innecesarias en la fuente de mayor competencia en la econom(a estatal,

que son los pequefros negocios. itie+-a

se8{*i iea

itu

Tratdndose de un asunto que impacta la inversi6n privada, el desarrollo

empresarial, y la prosperidad econ6mica deead*empresa [a vida de

Ios trabajadores, resulta imperativo que se ordene a la Comisi6n de Desarrollo

Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico,

rcalizar una investigaci6n sobre la forma y manera en que se est6 llevando a cabo el

cumplimiento con la Ley 454.20A0, supra. Ello, conforme a la facultad de investigaci6n

que le ha sido delegada y reconocida al Senado de Puerto Rico a trav6s de la opini6n del
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Tribunal Supremo de Puerto Rico en Pefi.a Clos vs. Cartagena Ortiz.,744DPR576 (L983),

donde expres6 que este poder es "secuela y parte indispensable del propio poder de

legislar".

Por tal taz6n, es indispensable que el Senado de Puerto Rico pueda investigar

este asunto, de manera ta[, que se pueda conocer el impacto que ha tenido dicha L"y y,

si en efecto, se ha implementado la politica priblica designada en la misma.

RESUETVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios

2 Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico (en adelante,

3 "Comisi6n") rcalizar una investigaci6n a los fines de conocer el cumplimiento por parte

4 de las agencias gubernamentales con la revisi6n de sus reglamentos para asegurar que

5 los pequeflos negocios no est6n excesivamente reglamentados.

6 Secci6n 2.- La Comisi6n podr(a celebrar vistas priblicas; citar funcionarios y

7 testigos; requerir informaci6n, documentos y objetos; y realizar inspecciones oculares a

8 los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con el Articulo

9 31 del C6digo Politico de Puerto Rico de 1902.

10 Secci6n 3.- La Comisi6n rendir6 informes parciales con sus hallazgos y

11 recomendaciones durante el tdrmino de la Decimonovena Asamblea tegislativa. El

12 primer de estos informes serd presentado dentro de los noventa (90) dias, contados a

13 partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n. La Comisi6n rendiri{ un informe final que

14 contenga los hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes de finalizar la S6ptima

15 Sesi6n Ordinaria de la Decimonovena Asamblea Legislativa.

69



4

I Secci6n 4.- Esta Resoluci6n comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

($P z aprobaci6n.
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At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda Ia
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 492, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 492ptopone realizar una investigaci6n sobre el cumplimiento con la
I*y 159-2013, segrin enmendadat por parte de las corporaciones e instrumentalidades
p(biicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n
del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segrln dispuesto en la Regla L3

"Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto
Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Lrtemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 492 con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

\y-)15
Marially
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos

Nl
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.492
22demarzo de2022

Presentada por la seflora Gonzllez lluertas

Referida ala Comisi1n de Asuntos lnternos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n del Senado del Estado

Libre Asociado Puerto Rico realizar una investigaci6n sobre el cumplimiento con
la Luy 159-2013, segrin enmendada, por parte de las corporaciones e

instrumentalidades prlblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

EXPOSICI6U PT MOTIVOS

La Ley 159-2013 dispone que toda Corporaci6n e Instrumentalidad Priblica del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico transmita via Internet, con audio e imagen

simult6nea las reuniones de sus respectivas Juntas donde se deliberen los asuntos de la

Corporaci6n Priblica que no est6n expresamente excluidos. Ademds, ordena mantener

un archivo digital de los videos de las reuniones, al tiempo que ordena a las

corporaciones e instrumentalidades a velar que los costos de la transmisi6n simult6nea

sean lo menor posible.

Incluso, la Ley 159-20L3, segrin enmendada, "declara como politica pfblica det

Estado Libre Asociado de Puerto Rico el desarrollar mecanismos de gobernanza

democr6tica, transparencia y participaci6n ciudadana en la administraci6n de todas las

Corporaciones Priblicas del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico."



2

-f^.*J-

Esta Ley fue creada y aprobada con el fin de dotar a nuestra ciudadan(a de una

herramienta donde pudieran estar al tanto de la administraci6n de nuestras

corporaciones e instrumentalidades priblicas. De hecho, ha comprobado ser el buen

instrumento de trasparencia para ei que se cre6. As(, a modo de ejemplo, por virtud de

6sta Ley el Pais pudo observar la discusi6n del Plan Fiscal de Ia Universidad de Puerto

Rico en la reuni6n de su funta de Gobierno, celebrada el27 de abril de 20L7. De igual

forma, en la misma pdgina de archivos de las transmisiones de las reuniones de ia Junta

de Gobiemo de la UPR se encuentra la discusi6n del informe sobre la controversia con

las becas presidenciales, que se transmiti6 en vivo.

Otro ejemplo del buen instrumento creado por virtud de esta Ley lo podemos

encontrar en la Comisi6n de Energia de Puerto Rico. La misma, ademds de transmitir

las reuniones de los Comisionados, se dieron a la tarea de transmitir la discusi6n

durante el proceso de revisi6n de la estructura tarifaria de la Autoridad de Energ(a

El6ctrica, de tal forma que implementaron un proceso transparente.

Es el interds de este Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico investigar y

procurar que todas las corporaciones, segrin definidas en la l*yt, se encuentren en

cumplimiento de las disposiciones de la misma. Por ello, tiene a bien aprobar esta

Resoluci6n.

I "Corporacidn P(blica: signilicar{ toda instrumentalidad priblica que oliece servicios b6sicos esenciales, tales como

servicios de electricidad; de agua potable; de telecomunicaciones; educaci6n; arte y cultura; recursos naturales,

agricultura, administraci6n de terrenos o conservaci6n de tienas: manejo de desperdicios s6lidos o reciclaje;
rehabilifaci6n ocupacional, laboral o compensaciones por acsidentes; de carreteras, transportaci6n terrestre;

marftima o adrea; edificios pfblicos; o servicios comunitarios para el Pueblo de Puerto Rico en nombre del Gobierno

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pero como entidad juridica independiente. Esta definici6n incluye todas

las Corporaciones Pfblico-Privadas, es decir, toda Corporaci6n que emita acciones y es organizada al ampato de las

Ieyes de corporaciones privadas, pero es controladd total o parcialmente por el Gobierno del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico que otiezca servicios b{sicos esenciales, tales como servicios de electricidad; de agua potable; de

telecomunicaciones; educaci6n; arte y cultura; recursos naturales, agricultura, administraci6n de terrenos o

conservaci6n de tierras; manejo de desperdicios s6lidos o reciclaje; rehabilitaci6n ocupacional, laboral o

compensaciones por accidentesi de carreteras, transportaci6n terrestre; marftima o adrea; edificios pfblicos; o

servicios comunitarios.

Exclusivamente para fines de esta Ley, el tCrmino "Corporaci6n Priblica" incluird a la Universidad de Puerto Rico.

Adem6s, incluiri todas aquellas Coiporaciones e Instrumentalidades Priblicas que se creen y cumplan con la

definici6n de esta Iry." Ley L59'2013, segrln enmendada, Art. I (D).
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RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICOI

1 Secci6n L.- Se ordena a la Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n dei

2 Senado del Estado Libre Asociado Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n") rcalizar

3 una investigaci6n e<h*trs#va--sobre el cumplimiento con la Ley 159-2013, segrin

4 enmendada, por parte de las corporaciones e instrumentalidades prlblicas del Estado

5 Libre Asociado de Puerto Rico.

e Secci6n 2.- La Comisi6n podrf celebrar vistas prlblicas; citar (uncionarios y

z testigos; requerir informaci6n, documentos y obietos; ]r realizar inspecciones ocul4res

'm$Ld- a a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n de conformidad con el

s Articulo..3l. del C6digo Polftico de Puerto Rico de 1902.

L0 Secci6n 2?.-La Comisi6n deberd rendir un informe que contenga sus hallazgos,

11 conclusiones y recomendaciones, y las acciones legislativas y administrativas que

tz deban adoptarse con relaci6n al asunto objeto de este estudio, dentro de noventa (90)

13 dias, despuds de aprobarse esta Resoluci6n.

L4 Secci6n 3 {.- Esta Resoluci6n comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

15 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Ia Comisi6n de Asuntos Intemos, previa considetaci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 612, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompa.fla.

I^a R. del S. 612 propone realizar una investigaci6n exhaustiva con relaci6n a los
motivos por los cuales la Asociaci6n Nacional de Comisionados de Seguro (NAIC, por
sus siglas en ing16s) suspendi6 la acreditaci6n de la Oficina del Comisionado de Seguros
de Puerto Rico; las razones por las cuales el proceso de apelaci6n iniciado en el 2020 no
tuvo 6xito en evitar la suspensi6n; las razones por las cuales la Oficina del Comisionado
de Seguros no inform6 a los integrantes de la industria de la suspensi6n de la
aaeditaci6n hasta e[ 30 de septiembre de 2027; las gestiones que est6 realizando dicha
Oficina dirigidas a lograr Ia reacreditaci6n; los cambios operacionales implantados en la
Oficina del Comisionado de Seguros para atender los reclamos de la NAIC; el impacto
sobre la industria de seguros de Puerto Rico de la suspensi6n de la acreditaci6n; el
impacto econ6mico para Puerto Rico de la suspensi6n de la acreditaci6n; vigencia y
para otros fines relacionados.

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 13

"Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto
Rico.

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 612 con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompa-fla.

Respe tuosamente sometido,

Marially le uertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos

l-iELrIii!0r:rCii?ri i?iir1n

Tiiitr.li7E5 y REL;Lri?n3 iii-r.],l ;Jn

!p cu-scunn..
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.612
8 de junio de 2022

Presentada por el sefior hragozt G6ma

Referida a la Comisi6n de Asuntos lnternos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n dc Hacienda, Asuntos Federales y lunta de Supervisi6n
Risr;al d@luerlp-Nco-a realizar una investigaci6n exhaustiva con relaci6n a

Ios motivos por los orales la Asociaci6n Nacional de Comisionados de Seguro
(NAIC, por sus siglas en ingl6s) suspendi6 la acreditaci6n de la Oficina del
Comisionado de Seguros de Puerto Rico; las razones por las cuales el proceso de
apelaci6n iniciado en el 2020 no tuvo 6xito en evitar la suspensi6n; las razones por
las cuales la Oficina del Comisionado de Seguros no inform6 a los integrantes de la
industria de la suspensi6n de la acreditaci6n hasta el 30 de scptiembre de 2021; las
gestiones que est6 realizando dicha Oficina dirigidas a lograr Ia reacreditaci6n; los
cambios operacionales implantados en la Oficina del Comisionado de Seguros para
alender los reclamos de la NAIC; el impacto sobre la industria de seguros de Puerto
Rico de la suspensi6n de la acreditaci6n; el impacto econ6mico para Puerto Rico de
la suspensi6n de la acreditaci6n; vigencia y para otsos fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La Asociaci6n Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en

ingl6s) es una organizaci6n de mds de ciento cincumta aflos de existencia, cuyo

prop6sito es asistir a los comisionados de seguros de los estados y iurisdicciones

miembros a m{s efectivamente supervisar y regular la industsia de seguros y proteger a
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los consumidorcs. La NAIC cs gobcmada por los rcguladores de seguros principales de

los cincuenta estados de la naci6n americana y tcrritorios miembros.

Lucgo dc un largo proceso dc solicitud y evaluaci6n, la Oficina del Comisionado de

Seguros dc Puerto Rim se convirti6 en un regulador acreditado por la NAIC en el 2010.

Dicha acrcditaci6n es sumamcnte importante para la industria de seguros en Puerto

Rico, y a nivel interestatal e intemacional. porque evidencia que el marco legal y

re8ulatorio en cuanto a los scguros adoptado en Puerto Rico cumple con los est6ndares

cstablecidos por la NAIC, y que la supervisi6n que el regulador ejerce sobre los

regulados es adecuada y eficiente.

El 30 de septiembre de 2D27,la Oficina del Comisionado de Seguros emiti6 la Carta

Circular Nrim,: CC-2021-192-D. En dicha carta, de manera muy escueta y sin proveer

kasfondo ni explicaci6n alguna, la Oficina del Comisionado de Seguros inform6 a las

entidades reguladas por dicha oficina que el 27 de julio de 2020, la NAIC habla

suspendido la acreditaci6n de la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico, y

que luego de un proceso de apelaci6n (que evidmtemente no fue exitoso) la suspensi6n

hab{a cobrado efectividad el 31 de marzo de 2021.

Llama la atenci6n poderosamente el hecho de que la determinaci6n de la NAIC

suspendiendo la acreditaci6n ocurri6 el 27 de julio de 2O2O, pero no fue sino hasta cl 30

de septiembre de 2021 que dicha suspensi6n fue notificada por la Oficina del

Comisionado de Seguros. Llama la atenci6n ademiis que dicha carta no explica los

motivos que provocaron la suspensi6n de la acreditaci6n, las razones por las cuales la

apelaci6n de la suspensi6n no tuvo 6xito, ni las razones por las cuales un suceso de

tanta importancia no fue informado priblicamente sino hasta calorce (14lmeses despuds

de ocurrir el mismo.

En vista de interpelaci6n celebrada ante la Comisi6n de Banca, Seguros y Asuntos

del Coruumidor de la C{mara dc Representantes, a Preguntas de miembtos de dicha

Comisi6n, el entonces deaignado Comisionado de Scguros Lcdo. Mariano A. Mier

Romeu, indic6 escuetamente que la NAIC habla informado que la p€rdida de la
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acrcditaci6n sc deb(a a dos factorcs: (1) la incapacidad dc la Oficina del Comisionado de

Scguros dc adecuadamentc supervisar una transacci6n comPleia que involucraba

asegurados en mriltiples estados de la uni6n; y (2) la incapacidad de los funcionarios de

la Oficina del Comisionado de Seguros de adecuadamente comunicarse con los

cpmisionados de seguros de otros estados.

Estando pr6ximos a cumplir dos afros desde la notificaci6n de la suspensi6n de la

acreditaci6ry este Senado entiende que es menester conoc€r a profundidad: (1) las

razones precisas por las que se suspendi6 la acreditaci6n; (2) el o los funcionarios

responsables de la suspensi6n de dicha acreditaci6n; (3) el plan de la Oficina del

Comisionado de Seguros para lograr la reacreditaci6ry (4) las medidas concretas que se

han tomado, y que se tomardn en el futuro, para lograr la reacreditaci6n; (5) el impacto

sobre la industria de seguros en Puerto Rico de la suspensi6n de la acreditaci6n; y (5) el

impacto econ6mico de dicha suspensi6n.

Ante tales circrrnstancias, el Senado de Puerto Rico, en virtud de sus facultades

inherentes de investigar el funcionarniento de las agencias, presenta esta Resoluci6n

para que se investitue todo lo relacionado con la suspensi6n de la acreditaci6n por la

Asociaci6n Nacional de Comisionados de Seguros de la Oficina del Comisionado de

Seguros de Puerto Rico.

RESUfLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de

2 Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico ailehnte omisi6n' a realizar unaen

3 investigaci6n dirigida a conocer todo lo relacionado con la suspensi6n de la

4 aseditaci6n por la Asociaci6n Nacional de comisionados de seguros de la oficina del

5 Comisionado de Seguros de Puerto Rico, incluyendo, pero sin limitarse a: (1) las

6 razones precisas por las que se suspendi6 la acreditaci6n; (2) las razones por las cuales

7 la oficina del comisionado de seguros no infrorm6 pdblicamente de la suspensi6n de la
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acreditaci6n hasta el 30 dc scpticmbre dc 2021; (3) el o los funcionarios responsables de

la suspensi6n dc dichn acreditaci6n; (4) el plan de la Oficina del Comisionado de

Seguros para lograr la rcacreditaci6n; (5) las medidas concretas que se han tomado, y

quc se tomardn en el futuro, para lograr la reacreditaci6ry (6) los cambios operacionales

implantados en la Oficina del Comisionado de Seguros para atender los reclamos de la

NAIC; (7) cl impacto sobre la industria de seguros en Puerto Rico de la suspensi6n de Ia

acreditaci6n; y (8) el impacto sobre la economla de Puerto Rico de dicha suspensi6n.

Secci6n 2.- La Comisi6n podrA celebrar vistas priblicas; citar funcionarios y

testigos; requerir infomraci6n, documentos y objetos; y tealizar inspecciones oculares a

los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, esto de conformidad con el

Art(culo 31, del C6digo Polftico de Puerto Rico de 1902.

Secci6n 3.- la Comisi6n deberd rendir un-ink inlormc que contenga sus

hallazgos, condusiones y recomendaciones en un t6rmino de noventa (90) dlas a partir

de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

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

aprobaci6n.
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La Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6r; recomienda [a
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 635, con las errmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 535 propone rcalizar una investigaci6n exhaustiva, de naturaleza
continua, sobre las gestiones realizadas por el componente financiero de la Rama
Ejecutiva, enti6ndase la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fisca1 de Puerto
Rico, el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Oficina
del Gobernador para cumplir con los procesos ordinarios bajo la ley PROMESA en aras
de facultar la puesta en vigor aquellas Leyes promulgadas para regular las pr6cticas de
los planes m6dicos, PBMs, PBAs, atender la fuga de mddicos, asegurar el tratamiento
adecuado a[ paciente, o cualquier otra ley relacionada al campo de la salud cuya
implementaci6n se encuentre detenida en espera del debido andlisis estatutario por
parte de dicho componente financiero o cualquier otra acci6n por parte del Gobierno de
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
]unta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, segrin dispuesto en la Regla 13

"Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto
Rico.

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto

Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 635 con las enmiendas

contmidas en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

Respetuosamente sometido,

Marially
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Intemos

\^eg
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11 de agosto de2022

Presentada por los sefrores Zaragoz,a Gdmezy Vargas Vidot

Coautora la sefiora Hau

Reftrida ala Comisifin dc Asuntos lnternos

RESOTUCI6N

Para ordeniu a la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y |unta de Supenrisi6n
Fiscal del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigaci6n exhaustiva, de
nafuraleza continua, sobre las gestiones realizadas por el componente financiero de
la Rama Ejecutiva, enti6ndase la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal
de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda,la Oficina de Gerencia y Presupuesto
y la Oficina del Gobernador para cumplir con los procesos ordinarios bajo la ley
PROMESA en aras de facultar [a puesta en vigor de aquellas Leyes promrlgadas
para regular las prdcticas de los planes mddicos, PBlvIs, PBAs, atender la fuga de

m6dicos, asegurar el tratamiento adecuado al paciente, o cualquier oha ley
relacionada al campo de la salud cuya implementaci6n se encuentre detenida en

espera del debido andlisis estatutario por parte de didto comPonente financiero o
cualquier otra acci6n por paxte del Gobiemo de Puerto Rrco y para otros fines
relacianailw.

E)(POSICI6N DE MOTIVOS

Esta Asamblea Legislativa ha aprobado un siruuimero de leyes importantfsimas

para atender y prevenir el colapso de nuestro sistema de salud. Estas leyes han buscado,

entre offos fines, promover el acceso a los *rvicios de salud por nuesttos ciudadanos al

tomar medidas para d.etener la fuga de m6dicos y dem6s profesionales de la salud, crear
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nuevos mecanismos de fiscalizaci6n a los planes m6dicos, a los PBMs, a los PBAs, y

asegurar condiciones justas tanto para los proveedores de salud como para los

pacientes.

Sin embargo, la implementaci6n de ciertas leyes claves para lograr estos

objetivos se ha encontrado con un escollo del que poco se ha hablado a nivel nacional.

Se trata de rrna falta de diligencia crasa por parte del componente financiero de la Rama

Ejecutiva, y en especffico de la Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal de

Puerto Rico (conocida como 'AAFAF" por sus siglas en espaff,ol) para cumplir con los

requisitos estatutarios mfnimos que permitan la puesta en vigor de estas leyes al

amparo de la ley PROMESA. Esta presunta falta de diligencia y suficiencia documental

en los procesos estatutarios para la puesta en vigor de estas leyes, lejos de ser una

imputaci6n sin fundamento o cuya motivaci6n se pueda reputar como una acusaci6n

con fines pol(ticos, ha sido docummtada y confirmada tanto por el Ttibtrnal de Tltulo

III de PROMESA como el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston.

Recientemente, e[ Primer Circuito de Bostod ha encontrado que en algunos de los casos

en los que se disputa la implementaci6n de estas leyes se ha demosffado pot parte de la

Rama Eiecutiva:

"undisputed factual record, when viewed in the light most favorable to

the Governor, establishes that the Government failed to comply with its statutory

responsibility to provide a forma[ estimate and certification that was sufficiently

in-formative and complete"

Que traducido al espaftol significa: "un rEcord f6ctico indiscutible, visto

desde el punto de vista m6s favorable para el Gobernador, que establece que el

Gobiemo no cumpli6 con su responsabilidad legal de proporcionar nn estimado

formal y una certificaci6n que fuera suficientemente informativa y completa"

"absolutely no supporting rationale for the impact estimate..." and no

"clearly articulated compound estimate that covers the entire duration of the

| 37 F.4th7s3,7s4 (l{ Cir,2u22).
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2019 Fiscal Plan." 511 F. S*pp. 3d at 126. Nor did the Commonwealth take the

"several opportunities" provided by the Board "to cure the perceived

deficiencies and provide some sort of substantiation."

Que traducido al esparlol significa: "absolutamente ninguna justificaci6n

que sustente el estimado impacto (fiscal)..." y nin#n "estimado articulado

claramente que cubra la duraci6n del Plan Fiscal 20L9".511 F. Supl. 3d en L26.El

Estado Libre Asociado tampoco aprovech6 las "diversas oportunidades"

proporcionadas por la tunta "pata subsanar las deficiencias percibidas y brindar

algin tipo de justificaci6n".

Estas son solo algunas de las expresiones, que muestran el reconocimiento por

parte de los Tribunales federales en cuesti6n sobre un alegado patr6n de

incumplimiento por parte de la Rama Ejecutiva con los procedimientos ordinarios

establecidos por PROMESA. Este repetido incumplimiento ha resultado en [a

parulizaciiln total de la implementaci6n de leyes crfticas que han sido aprobadas por

esta Asamblea para fomentar el acceso a los servicios de salud por nuestros ciudadanos,

al tomar medidas para detener [a fuga de m6dicos y demds profesionales de la salud y

fiscalizar a los planes m6dicos, PBMs y PBAs, entre las que se encuentran:

Ley 1.3&2079 -Iey que busc6 prohibirle a los planes m6dicos la prr{ctica

predatoria de denegar solicifudes, de manera arbitraria, a m6dicos y

dem{s profesionales de la salud (debidamente calificados en Puerto Rico)

que buscan contratar con estos planes para que sus pacientes puedan

costear sus procedimientos a travds de ellos. Sin forma de aceptar los

principates planes m6dicos, miles de m6dicos se ven forzados a emigrar a

jurisdicciones donde si puedan obtener acuerdos con planes mddicos. Esto

de ordinario ocurre con mddicos reci6n graduados que buscan fornralizar

relaciones profesionales con los planes m6dicos en Puerto Rico. Los planes

m6dicos, por su parte, se benefician de esta prdctica predatoria

controlando sus costos ya que, teniendo menos m6dicos, Pagan menos a

a
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los m6dicos de su red pero le ofrecen "volumen", mientras alargan los

tiempos de espera para proveer cita mddica a los pacientes y

desincmtivan que el paciente vaya frecuentemente a citas, costo que

hubieran tenido que asumir los planes.

Le I*y 90-2019 - Busc6 prohibir que la organizaci6n de servicios de salud

deMedicare Aduantageo su representante acuerde con un proveedor de

servicios el pago de una tarifa menor a la establecida para ese affo por los

Centros de Servicios Mdicarc y Medicaid Seroices (CMS) para Puerto Rico

por los servicios provistos como proveedor de Medicare Adaantage; asi

como establecer la prohibici6n a toda organizaci6n de servicios de salud

de Medicare Adoantage o su representante, incluyendo los maneiadores y

administradores de benefieios, de cancelar o terminar un contrato

debidamente establecido con un proveedor o profesional de la salud sin

justa causa. En Puerto Rico, [a paga por servicios m6dicos que ofrecen los

planes m6dicos est6 muy por debajo de lo que se paga a nivel de Estados

Unidos, indusive, por debajo de las tarifas de Medicare tradicional que

son las miis bajas. Es por esto que miles de proveedores mddicos,

entidndase, doctores, enfermeros y demfs personal de la salud, se ven

forzados a emigrar.

I.ey 82-2019 - Que cre6 un nuevo regulador al establecer la Oficina del

Comisionado Regulador de los Administradores de Beneficios y Servicios

de Farmacia otorgdndole poderes y facultades de supervisar y fiscalizar a

los Maneiadores de Beneficios de Farmacia @harmacy Benefit lvlanager

'PBM', por sus siglas en ingl6s), los Administradores de Servicios de

Farmacias (Pharmacy Benefrt Administrators'PBA', por sus siglas en ingl6s);

y cualquier entidad similar que contrate los servicios con las Farmacias en

Puerto Rico. En este caso los PBMs tienden a imponer de forma unilateral

el precio a pagar por los medicamentos adquiridos por las farmacias para
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ser provistos al paciente. Los pagos que se hacen a las farmacias, de

ordinario, estdn por debajo del costo de adquisici6n del medicamento.

Cuando [a farmacia no puede recobrar el costo del medicamento, se ven

en la obligaci6n de no adquirir ciertos medicamentos. Todo esto en

detrimento del paciente. Al presente mds de una treintena de estados en

Estados Unidos tienen en vigor un estatuto regulador dirigido a los PBMs

y PBAs.

T-ey L42-2020 - Busco prohibir que el criterio del m6dico sea alterado por

un plan m6dico. Requiri6ndole a los planes m6dicos una crrbierta

inmediata temporera para que el paciente no se quede desprovisto de sus

medicamentos hasta que se resuelva su reclamaci6n. Esta ky es necesaria

para prohibir la pr6ctica de las aseguradoras de cubrir solo un tipo de

medicamento o tratamiento cuando existe otro mds recomendado pot el

m6dico o proveedor de salud para tratar y curar a un paciente.

\\tr

Ante esta realidad, esta Asamblea entiende, que tanto para que se puedan poner en

vigor estas leyes, como para que pueda prosperar cualquier esfuerzo o acci6n legislativa

futura, se debe corregir este patr6n de una vez y por todas. De nada vale continuar

legislando si la Rama Eiecutiva no es capaz de cumplir con sus obligaciones mds b6sicas

en aras de facultar la implementaci6n de las leyes debidamente promulgadas por este

cuerPo.

La excusa p(blica y trillada de [a Rama Ejecutiva es, de ordinario, que la

paralizaci6n de estas leyes se debe a la intervenci6n o impugnaci6n de estas por parte

de la |unta de Supervisi6n Fiscal, I si bien es cierto que bajo la Ley PROMESA, el

Congreso otorg6 a la ]unta de Supervisi6n y Administraci6n Financiera la autoridad

para buscar impedir la implementaci6n de las leyes locales que se Preslrmen

inconsistentes con el Plan Fiscal, esta paralizaq6n no es autom6ticd, Y * rige por un

proceso ordenado por la Secci6n 204 de PROMESAT {u€ comienza de manera
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extrajudicial pero que culmina ante el Tribunal de Tftulo Itr. Segun expresado por el

Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston2, el proceso antes y durante la

revisi6n del Tribunal de Tltulo Itr le da suficiente espacio al Gobiemo de Puerto Rico, y

en especifico a la Rama Ejecutiva, a tealizar una defensa efectiva de estas leyes.

Proveyendo la debida documentaci6n y andlisis, el actual representante del Gobierno en

estos procesos, la AAFAF, tiene el deber de rebatir cualquier obieci6n de la lunta de

Supervisi6n Fiscal sobre la aplicaci6n de toda ley legitimamente aprobada por el Estado

Libre Asociado de Puerto Rico ante la |SF y, en fltima instancia, ante la jueza del

Tribunal de Titulo Itr. En otrag palabras, es el Tribunal de Titulo lrT, no la ]unta, quien

en rlltima instancia adjudica y falla a favor de la AAFAF (para la puesta en vigor de

estas leyes) o de la ]unta de Supervisi6n Fiscal (para la patalizaci6n de las mismas).

Pero si la AAFAF presenta informaci6n incompleta, deficiente o decide no realizar un

an6lisis formal o satisfactorio ante la ]SF o ante el tribunal de Titulo Itr de PROMESA,

ya la suerte est6 echada para estas leyes, y estas se mantienen en un limbo juridico

permanente hasta que el Gobierno se inmute en presentat la informaci6n necesaria para

la puesta en vigor de las mismas.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico estableci6 que "el poder parlamentario de

investigar es inherente a la creaci6n de la Rama Legislativa". P, efia Clos o. Cartagmn

Ortfz,114 D.P.R. 576 (1983). Hoy m6s que nunca es imprescindible que [a Asamblea

Legislativa utilice su facultad constitucional de investigaci6n para crear legislaci6n

puntual que propenda en la sana administraci6n prlblica. A slt vez, "la Asamblea

Legislativa tiene la facultad de fiscalizar la ejecuci6n de [a polltica ptiblica y la conducta

de los jefes de departamento mediante el ejercicio de sus vastos poderes de

investigaci6n" . Pefia Clos o, &rtagena Orttz, suprfl.

2ld

-
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RESUELVESE POR Et SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de

2 Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico (en adelante, "la Comisi6n"), a realizar

3 una investigaci6n exhaustiva, de naturaleza continua, sobre sobre las gestiones

4 realizadas por la Autoridad de Asesor(a Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (en

5 adelante, /AIFAII,), el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y

6 Presupuesto, la Oficina del Gobemador y dem6s componentes de la Rama Ejecutiva a

7 modo de curplir con los requerimientos de informaci6n y certificaci6n requeridos por

8 la l-ey PROMESA, y que han sido cursados mediante comunicaci6n escrita a las

9 Agencias e Instrumentalidades del Estado Libre Asociado y su Rama Ejecutiva y

l0 validadas por las determinaciones de Tribunales competentes y con jurisdicci6n sobre

11 los mismos. As[ como para investigar y hacer recomendaciones a este Honorable

12 Cuerpo Legislativo sobre cualquier acci6n posterior necesaria para alcanzar la puesta en

13 vrgor de las Leyes 82-20L9,90-2019, L38-20t9, L42-2020, asf como cualquier otra Ley

14 relacionada al campo de la salud cuya implementaci6n se encuentre detenida por falta

15 de la debida diligencia por parte del Gobierno de Puerto Rico.

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

l7 testigos; requerir informaci6ry documentos y objetos;y rcallzar inspecciones oculares a

18 los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, esto de conformidad con el

t9 Articuto 3L, del C6dito Polftico de Puerto Rico de 1902-
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1 Secci6n 3.- La Comisi6n rendir6 informes peri6dicos que incluyan sus hallazgos,

2 conclusiones y recomendaciones, durante el transcurso de la Decimonovena Asamblea

3 Legislativa.

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

5 aprobaci6n.

n^6\tr
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos lnternos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 651, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 6.51 propone realizar una investigaci6n sobre el estafus de proyectos
y uso de fondos federales concedidos para la reparaci6n y reconstrucci6n de las
facilidades deportivas y recreativas priblicas del Distrito Senatorial de Carolina, tanto a

nivel estatal como municipali en especial a todos los proyectos de reconskucci6n y
reparaci6n luego del paso de los huracanes Irma y Maria.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Energia
del Senado de Puerto Rico, segrin dispuesto en la Regla 13 "Funciones y Procedimientos
en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por Io antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 65L con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

)nnr5
Marially
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos

4
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 55L
6 de septiembre de2022

Presentado por el seflor Apante Dalmau

Referido alaComisiiln de Axmtos lnternos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Energia del Senado de Puerto
Rico a rcalizar una investigaci6n sobre el estatus de proyectos y uso de fondos
federales concedidos para la reparaci6n y reconstrucci6n de las facilidades
deportivas y recreativas p(blicas del Distrito Senatorial de Carolina, tanto a nivel
estatal como municipal; en especial a todos los proyectos de reconstrucci6n y
reparaci6n luego del paso de los huracanes Irma y Marfa.

EXPOSICI6ru pn MOTTVOS

Ante el paso inclemente de los huracanes Irma y Marfa, la infrastructura deportiva y

recreativa de Puerto Rico se vio vulnerada. Canchas, Estadios Municipales, Parques

Pasivos, Pistas, Parques Lineales y otro sin nfmero de facilidades que son de vital

importancia para el Distrito Senatorial de Carolina, a(rt se encuentran en estado de

espera para devolverlo al estado antes del paso de los mencionados huracanes.

Para ello, se han localizado y gestionado distintos fondos de reconstrucci6q que

tienen diversas dindmicas en su uso y desembolso. Entendiendo que al igual que la

infraestructura energ6tica, y demds infraestructura critica del pafs, los espacios

recreacionales son parte de la salud y bienestar de los ciudadanos. Es por ello, que



,,

rrsb

entendemos quc debe habcr un espacicl para qtre esta Asamblea t*gislativa concentre

su estudio cn cl cstatus de los divcrsos proyectos de reconstrucci6n y reparaci6n.

Dc igual ftrrma, cntcndemos e$ nuestro deber, tener conocimiento dcl uso, fluio,

marrcio y administraci6n de los fondos federales, destinados para que tanto el gobiemo

estatal y los gobiernos municipales realicen los trabajos de reparaci6n y reconstrucci6n

de las distintas facilidades deportivas y recreativas.

Si bien es conocido quc la Secretaria Auxiliar de Infraestructura (SAI), adscrita al

Departamento de Recreaci6n y Deportes, tiene la responsabilidad de brindarle

mantenimiento y mejoras permanentes de las instalaciones recreativas y deportivas a

nivel de todo el pais IsIa para el disfrute de toda la ciudadania. Tambi6n es de

conocimiento que la SAI coordina directamente con los municipios con el fin primordial

de que el municipio pueda construir o mejorar las instalaciones. Es el inter6s de esta

Asamblea Iegislativa, auscultar cudl ha sido el progreso en la reconstrucci6n, hacer

constancia de qu€ facilidades arln aguardan por atenci6n y cudnto tiempo miis la

ciudadania debe aguardar para contar con sus facilidades a casi cinco (Slafros del paso

de estos huracanes.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Proyectos Estratdgicos y Energfa del Senado

de Puerto Rico kn adelante, "Comisi6n") a realizar una investigaci6n sobre el estatus de

proyectos y uso de fondos federales concedidos para la reparaci6n y reconstrucci6n de

las facilidades deportivas y recreativas pfblicas del Distrito Senatorial de Carolina,

tanto a nivel estatal como municipal; en especial a todos los proyectos de reconstmccidn

y reparaci6n luego del paso de los huracanes Irma y Maria.

Secci6n 2.-I.a investigacidn debe incluir, pero no limitarsc. a;

I

2

3

4

5

6

7
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a) el estatus, inventario y contabilidad de todos los proyectos de reparaci6n y

reconstrucci6n de cardcter municipal cn cl Distrito Senatorial de Carolina;

b) el estatus, invcntario y contabilidad de todos los proyectos de reparaci6n y

reconstrucci6n de car{cter cstatal en el Distrito Senahrial de Carolina;

c) la comparecencia de cualquier agencia estatal y / o municipal que la Comisi6n de

Proyectos EstratCgicos y Energfa del Senado estime necesario para entender el

uso, flujo, manejo y administraci6n de los fondos federales, destinados para que

tanto el gobierno estatal y los gobiernos municipales realicen los trabajos de

reparaci6n y reconstrucci6n de las distintas facilidades deportivas y recreativas.

Seccidn 3.- In Comisidn podrd celebrar aistas piblicas: citar funcionarios lt testigos: requerir

informacidn. documentos y objetos; y realizar inspccciones ocrilares a losfines de atmplir con el

mandato de esta Resolucidn de conlormidad con el Arttcttlo 31. del C1digo Politico de Puerto Rico

de 1902.

Secci6n 4 g.- La Comisi6n rendir6 un informe con sus hallazgos, conclusiones y

recomendaciones dentro de un t6rmino de noventa (90) dias nahrrales a partir de la

aprobaci6n de esta Resoluci6n.

Secci6n t-+.- Vigeneia Esta Resoluci6n entrarf, en vigor inmediatamente despuds de

su aprobaci6n.
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