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MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. del S. 468 
 
 
 
 

(Por los señores 
Villafañe Ramos, Ruiz 
Nieves, Soto Rivera y 

Zaragoza Gómez) 

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 de Justicia Salarial para 
los Agentes de Rentas Internas del 
Departamento de Hacienda” a los fines de 
establecer un salario base adecuado para los 
Agentes de Rentas Internas del 
Departamento de Hacienda de dos mil 
doscientos cincuenta dólares ($2,250.00) 
mensuales; y para otros fines relacionados. 

 

P. del S. 830 
 
 
 
 

(Por el señor 
Zaragoza Gómez y 
las señoras García 
Montes y Trujillo 

Plumey) 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 
 
 

(Sin Enmiendas) 

Para establecer la nueva "Ley del Gasto 
Tributario Municipal de Puerto Rico", a los 
fines de crear el Informe del Gasto Tributario 
Municipal del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, el Registro Público Oficial de 
Gastos Tributarios Municipales y evaluar la 
magnitud del Gasto Tributario legislado en 
perjuicio de los municipios con el fin de 
tomarlo en consideración para el cálculo de 
las cantidades que deben ser asignadas al 
Fondo de Equiparación en el proceso de 
elaboración del Presupuesto General del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. del S. 930 
 
 

(Por la señora 
González Arroyo) 

ASUNTOS DE LAS 
MUJERES 

 
(Segundo Informe) 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y 

en el Decrétase) 
 

Para crear la “Ley del Internado Velda 
González de Modestti”, adscrito a la Oficina 
de la Procuradora de las Mujeres del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico.   
 

R. C. del S. 233 
 
 
 
 

(Por la señora 
González Arroyo) 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 
 
 

(Sin Enmiendas) 

Para ordenar a la Autoridad de Asesoría 
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico y 
a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a que 
incluyan dentro de los edificios históricos 
que van a ser recipientes de la asignación de 
fondos del Plan de Rescate Americano 
(ARPA, por sus siglas en inglés) a la Ermita 
de San Antonio de la Tuna en Isabela; Túnel 
de Guajataca en Isabela; Museo de Arte de 
Aguadilla y del Caribe; Museo y Casa Pilar 
Defilló en Mayagüez; Casa Solariega de José 
De Diego en Mayagüez; Museo y Centro de 
Usos Múltiples Eugenio María de Hostos en 
Mayagüez; Casa Museo Palacete de los 
Moreau (Castillo Labadie) en Moca; Museo 
de Arte MUSA del Recinto Universitario de 
Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico; 
Museo Porta Coeli en San Germán; Santuario 
de Nuestra Señora de la Monserrate y Casa 
del Peregrino en Hormigueros; y otros fines. 
 

R. C. del S. 296 
 
 
 
 

(Por el señor 
Zaragoza Gómez) 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto y al Departamento de Hacienda 
a identificar y asignarle la cantidad de un 
millón de dólares ($1,000,000) al 
Departamento de Salud de Puerto Rico para 
la consecución de un estudio sobre la 
viabilidad de un plan de salud universal para 
Puerto Rico; ordenar al Departamento de 
Salud de Puerto Rico a comisionar un estudio 
sobre la implementaciónviabilidad de un  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

  programa de salud universal en Puerto Rico, 
según asignado en el presupuesto certificado por 
la Junta de Supervisión y Administración 
Financiera para Puerto Rico el pasado 30 de junio 
de 2022; disponer sobre informes a la 
Asamblea Legislativa; y para otros fines 
relacionados. 
 

R. del S. 42 
 
 
 
 
 
 
 

(Por el señor 
Dalmau Santiago y 
la señora Santiago 

Negrón) 
 

ESPECIAL PARA LA 
MONITORÍA 

LEGISLATIVA DEL 
PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL 
DEL DEPARTAMENTO 

DE EDUCACIÓN 
 

(Noveno Informe Parcial) 

Para crear la “Comisión Especial para la 
Monitoría Legislativa del Programa de 
Educación Especial del Departamento de 
Educación” del Senado de Puerto Rico; 
disponer sobre su funcionamiento; 
determinar su composición, deberes, 
facultades y responsabilidades; y para 
decretar otras disposiciones 
complementarias. 
 

R. del S. 147 
 
 
 
 

(Por las señoras 
Santiago Negrón, 
Jiménez Santoni, 
Trujillo Plumey, 
Rivera Lassén, 

Rodríguez Veve; y el 
señor Bernabe 

Riefkohl) 
 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 
SUPERVICIÓN FISCAL; Y 
DE COOPERATIVISMO 

 
(Segundo Informe Parcial 

Conjunto) 

Para ordenar a las Comisiones de Hacienda, 
Asuntos Federales y Junta de Supervisión 
Fiscal; y de Cooperativismo la realización de 
un estudio sobre la viabilidad de una 
propuesta, bien a través de un modelo 
cooperativista o de empresas municipales, 
para la administración y operación del 
transporte marítimo entre Puerto Rico y las 
Islas Municipio de Vieques y Culebra. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

R. del S. 596 
 
 

(Por la señora González 
Huertas) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

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

Para ordenar a la Comisión de Cumplimiento 
y Reestructuración del Senado del Estado 
Libre Asociado Puerto Rico, realizar una 
investigación sobre las condiciones de las 
facilidades e instalaciones del Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales, así 
como las condiciones y necesidades de los 
empleados y las empleadas del 
Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales, y para otros fines relacionados. 
 

R. del S. 618 
 
 

(Por los señores 
Dalmau Santiago, 
Soto Rivera y Ruiz 

Nieves) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y 

en el Resuélvese) 

Para ordenar a la Comisión de Salud del 
Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación sobre el acceso a la insulina por 
parte de la población con diagnóstico de 
diabetes cuyo tratamiento requiere el uso de 
insulina.  
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19"o Asamblea
Legislativa

4ta Sesi6n
Ordinaria

j[r

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.468

INFORME POSTTTVO COI{JUNTO

11 d.e octubre de2022

At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno y la Comisi6n 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 con enmiendas del Proyecto del
Senado 468 (en adelante, "P. del S.458").

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 468, segrin radicado, propone crear la "Ley de ]usticia Salarial
para los Agentes de Rentas hrtemas del Departamento de Hacienda" a los fines de
establecer un salario base adecuado para los Agentes de Rentas Intemas del
Departamento de Hacienda de dos mil doscientos cincuenta d6lares ($2,250.00)
mensuale si y para otros fines relacionados.

INTRODUCCION

En primera instancia, como hemos expresado en Informes sobre medidas cuyos fines
son similares al Proyecto ante nuestra consideraci6n, la )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 aspecto, las comisiones informantes reconocen como de alto interds priblico
que la estrucfura gubernamental requiere de una reforma apremiante y sustancial. Esto,
ya que los servicios que son brindados a la ciudadania tienen que atemperarse a las
necesidades y reclamos en las circunstaneias din6micas que caracterizan a nuestra
sociedad para ser efectivos, responsivos y prdcticos. Como cuesti6n de hecho, el servicio
priblico es herramienta esencial para el funcionamiento 6ptimo del pab, y se distingue
por el orgullo y la honra que genera su ejercicio a favor de los ciudadanos.
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Sin embargo, d,urante afios el valor del servicio p(blico se ha visto afectado por
diferentes factores. Entre los elementos que han agravado las condiciones de nuestros

seryidores priblicos se encuentran; Ia reducci6n de personal,lo que ha provocado que un
solo empleado tenga que reahzar mriltiples tareas, resultando excesivas y no

remuneridas acorde a sus funciones afladidas, asi como los recortes de beneficios

marginales y derechos adquiridos en condiciones esenciales como 1o es la salud,

seguridad y reconocimiento de licencias especiales y protecciones err. el empleo. Todo
esto, sin los debidos ajtutes salariales conforme al aumento del costo de vida en Puerto
Rico.

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

condiciones de trabajo no son las mejores. De hecho, existen servidores pfblicos que, a

pesar de tener trabajo a tiempo completo en e[ Gobierno, se encuentran en condiciones
econ6micas insuficientes para cumplir con las resporuiabilidades 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.

Adem6s, 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 instituciones acad6micas del pais, deciden emigrar ybrindar sus talentos
y capacidades fuera de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto,la Comisi6n de Gobierno, y la Comisi6n de Hacienda, Asuntos
Federales y ]unta de Supervisi6n Fiscal del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico (en adelante, "Comisiones"), 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 aff.os para mejorar las
condiciones laborales de nuestros empleados priblicos. Asi, que entendemos el P. del S.

468 es parte importante de esta reforma interagencial, conforme a la restrucfuraci6n
necesaria en el Gobierno de Puerto Rico.

ANALISIS Y DISCUSIoN DE LA MEDIDA
La Exposici6n de Motivos del P. del S.468 seflala que los empleados del Gobierno

de Puerto Rico no han recibido un ajuste salarial en d6cadas. Es por esto, que los salarios
que devengan la mayoria de los empleados priblicos no son competitivos, ni suficientes
Para cumplir con los costos de vida que siguen en aumento. Asi,la politica prlblica del
Gobierno tiene que la responsabilidad de implantar una legitima justicia salarial a estos
empleados. Las condiciones de vida de los empleados y la justicia salarial estdn
relacionadas a tener un gobiern o capaz y frrncional, asf como el poder mantener y reclutar
empleados priblicos de excelencia.

En particular,los Agentes de Rentas Internas det Departamento de Hacienda est6n
adscritos a la Secretaria Auxiliar del Area de Rentas Internas de dicho departamento, y
son los responsables de velar'que se cumpla con las disposiciones del C6digo de Rentas
Internas. Especificamente, a los efectos de fiscalizar los comercios, imponerles multas
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aplicables por violaciones a sus disposiciones, incautar propiedades e incluso hasta cerrar
negocios que no se encuentren en cumplimiento con la ley.

Al presente, su salario base asciende a S1,300.00 mensuales, [o cual se aleja de la
competitividad en comparaci6n con los salarios que devengan otros ernpleados con las
mismas funciones y que denota una marcada injusticia en cuanto al mfirimo aceptable.
Como acertadamente concluye dicha Exposici6n de Motivos del proyecto ante nosr "Este
asunto, ademas de lucerles justicia salarial y mejorar la calidnd de aida de nuestros empleados

priblicos, permite el reclutamicnto y retenci1n de pusonal competente y eficaz, necesarios parala
continuidad de los seruicios que se ofrecen y la fiscalizaci1n, aspectos que operf,n m baneficio de

nuestro sistema de gobieruo,"

Las comisiones informantes, como parte del esfudio y evaluaci6n del P. del5.458,
solicit6 memoriales explicativos al Departamento de Hacienda (en adelante, "DH"), ala
Oficina de Gerencia y Presupuesto (en adelante, "Q6y"), a la Autoridad de Asesoria
Financiera y Agencia Fiscal (en adelante, "AAFAF"), a la |unta de Supervisi6n Fiscal (en

adelante, "lSF"), a Fortaleza, ala Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los
Recursos Humanos (en adelante, 'OATRH"I y al Negociado de Transporte y Otros
Servicios Priblicos (en adelante, 'NTOSP"). Al momento de la redacci6n de este informe,
no se habian recibido los memoriales explicativos del DH, Fortaleza y OATRH.

El Lcdo. Juan C. Blanco, Director de la OGP, inicia sus comentarios refiriendo aI
prop6sito y contenido del proyecto. Manifest6, adem6s, que corresponde al DH y a la
OATRH el determinar el posible impacto de 1o propuesto en [a medida, ya que
entienden recae dentro de sus obligaciones, responsabilidades y prerrogativas. En lo que
respecta a la OGP, desde el punto de vista presupuestario, la medida no dispone de una
asignaci6n especifica de reeursos para los prop6sitos que se pretende alcanzar con la
misma.

Basado en que la medida estipula que Ia OGP tendrd que conseguir los fondos
necesarios para cubrir el aumento de salario. La OGP, se comunic6 con el Area de
Recursos Humanos del DH, agencia que le provey6 una tabla con 99 agentes de rentas
internas, con salarios entre $L,340 y fi2A80 mensuales. El impacto mensual actual por
estos 99 empleados con sus beneficios marginales es de $191,,233. Con el aumento en el
salario base, el impacto mensual serla de $262,882. Por 1o que el posible impacto fiscal
de esta medida seria de $7L,649 mensual o $859,788 anual.

El Director de la OGP sefla16 que existe un Plan Piloto de la Reforma del Servicio
Pfblico donde se pretende revisar la clasificaci6n y retribuci6n de los empleados
priblicos. Se#^ la ponencia de la agencia, consideran que establecer el salario por ley
podr(a tener efectos sobre el empleado al no estar implementada la Reforma antes

mencionada. Como hemos seflalado, este tipo de medida se torna urgente y es c6nsona
con los objetivos de dicha Reforma, mdxime cuando para otros sectores del servicio
priblico se han anunciado y otorgado aumentos de salarios mediante el uso de fondos
federales u otras fuentes que no tienen la garantia de permanencia de una Ley Especial.
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Asimismo, sugiri6 solicitarles comentarios a Ia OARTH y al DH e indic6 que las
recomendaciones presupuestarias est6n determinadas por [a realidad fiscal existente
conforme al estimado de ingresos que provee el DH.

Por su parte, la seffora Natalie |aresko, Directora de la ]SF, indic6 que el P. del S. 468,

P. del S. M9 y P. del S. 470 son medidas significativamente inconsistentes con el Plan
Fiscal y el Presupuesto Certificado, por las siguientes razones: (1) requieren el gasto de
fondos no contemplados en el PlanFiscal o el Presupuesto Certificado sin identificar una
fuente de repago para sufragar los costos adicionales de estos gastos; y (2) aumentan la
base salarial sin que antes se implemente el proceso de reforma de los seryicios civiles,
segrln lo requiere el Plan Fiscal para entender los requisitos de la n6mina. Sobre este

segundo seffalamiento, destac6 la importancia de canalizar los asuntos del capital
humano c6nsono con las funciones primordiales del gobiemo mediante un Programa
Piloto, que permita al gobierno evaluar nuevos programas y ajustarlos, segfn sea

necesario, antes de implementar reformas especlficas a mayor escala.

Por otro lado, en la ponencia de AAFAF, con fecha de17 de abril de20i22, sobre los
Proyectos del Senado 468, ante nos, el P. del S. 470 y 492, con prop6sitos similares de
aumento para salariobase a diferentes grupos de empleados priblicos, expuso en su parte
pertinente: "No obstante lo anterior, el Plan certificado el27 de enero de 2022, incluye corno una
de sus prioridades el apayo lflor a simple and uniform position classification system with
corresponding pay structure that is aligned to market rates, It ensures the Commonwealth has

competitioe, fair, and justificd salaries. lt includes salary raises for public employees that are
proaiding critical day to day seraices but no had a raise in many cases since 20L4.lhis salary
inuease ineluiles teacherc, corectonial officers, and firefightus, among othqs. (Enfasis
nuestro)." Es decir, dentro de esa reestructuraci6n gubernamental proyectada se

identifican clases de empleados priblicos, para los cuales se justifica estos aumentos de
sueldo, que como hemos planteado deben garantizarse mediante Ley especial, tal como
propone el P. del S. 458.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
Nrim. \07.2020, segdn enmendada, luego de evaluar Ia medida,las Comisiones estiman
que, el P. del 5.468 no tendrd impacto fiscal sobre los presupuestos de los municipios,
pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles de los
gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

Las comisiones informantes, consideraron necesario enmendar el Proyecto del S. 468
para disponer que el mismo entrar6 en vigor en el presente afro fiscal 2022-2023. Adem6s,
para disponer que eI otorgamiento de los beneficios que conlleva la aplicaci6n de las
disposiciones contenidas en esta ley estar6 sujetas a la disponibilidad de fondos para
sufragar los mismos, segrin certifiquen la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la
Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), conforme al
compromiso que expuso el Gobernador, Pedro R. Pierluisi Urrutia, para los ajustes de
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salarios correspondientes a diferentes empleados priblicos como parte de una refor-ma a

estos fines.

En lo que concierne a la Comisi6n de Hacienda, esta anahz6la disponibilidad de
fondos en el presupuesto del afro fiscal 2022-2023r para financiar estos aumentos. El
presupuesto refleja la cantidad cineuenta y nueve millones ciento veinte mil d6lares
($59,L20,000) consignados bajo la Custodia de OGP para Ia implementaci6n de la reforma
del servicio priblico a travds de un nuevo plan de clasificaci6. y retribuci6n, el cual
aplicaria a las agencias adscritas a la OARTH. Al ser el Departamento de Hacienda una
de estas agencias, los Agentes de Rentas Internas se beneficiarian de tales aumentos
contenidos en este plan de clasificaci6n y retribuci6n.

Como segunda parte de su andlisis, la Comisi6n de Hacienda revis6 las escalas
salariales propuestas por la Oficina de Administraci6ny Transformaci6n de los Recursos
Hurnanos en su borrador del plan de clasificaci6n y retribucifin (20?2)2, y concluy6 que
el Proyecto del Senado 468 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 salariale$ por la via
administrativa, a trav6s 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.

Por los fundamentos antes expuestos, tanto la Comisi6n de Gobierno, como la
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del Senado de

Puerto Rico, recomiendan la aprobaci6n del P. del S. 468, con las enmiendas incluidas en

el entirillado electr6nico que se acompafra.

te so

i J Zor-.lt 6.=
Hon, luan Zaragoza G 6mez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos
Federales y |unta de Supervisi6n
Fiscal

Comisi6n de Gobierno

1 Financial Oversight & Management Board for Puerto Rico. (2022). Presupuesto Certiftcado del AF2023 para

el Estado Libre Asocisdo de Puerto Rico. https:/ldrive.google.com/file/4/tdERjej4lGl{7ymyr89or9-
naRcHMVIXGN/view
z Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos. e\n). Plan de Clasificaci6n de

Puestos y de Retribucifin Uniforme paru el Gobierno Central.
https:/ /oatrh.pr.gov lServiciosPrnBramas/Planes/Plan%20de%?0Clasificacin/ABruPacion'l,20de%20Cla
ses%,20deol,2OPuestoso/i,20por%2QFscalas7o20de.%20Sueldos'l,20final.pdf
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.468
11 de junio de2021.

Presentado por los sefr.oresVillafafre Ramos, RuizNimes, Soto Rioua y Zaragoza G6mez

Referido a l.as Comisiones de Gobierno; V ae Uffia, Asuntos Federales y lunta de Supervisidn

LEY

Para crear la "Ley de )usticia Salarial para los Agentes de Rentas Internas del
Departamento de Hacienda" a los fines de establecer un salario base adecuado para
loi Agentes de Rentas Internas del Departamento de Hacienda de dos mil
doscientos cincuenta d6lares ($2,250.00) mensuales; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6U PT MOTIVOS

Los empleados del Ggobierno de Puerto Rico no han visto un ajuste salarial en

d6cadas. Los salarios que devengan Ia mayoria de los empleados priblicos resultan ser

sumas no competitivas ni suficientes para cumplir con el costo de vida actual. Los

Agentes de Rentas Intemas del Departamento de Hacienda no son la excepci6n a esta

precaria realidad. Como parte de su politica priblica, el Gobiemo tiene la

responsabilidad de hacerle justicia salarial a nuestros empleados priblicos y de

equiparar sus salarios, asunto que est6 intimamente relacionado a la calidad de los

servicios qL Uri.,aan al pueblo y a la funcionalidad de nuesEo sistema de gobierno.

Tener un gobierno que funcione est6 profundamente relacionado a las

condiciones de vida de nuestros empleados. Es por ellq que. resulta imprescindible
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poner en marcha el Plan de Clasificaci6n y de Retribuci6n Uniforme para los

empleados pfblicos cuyos salarios estdn actualmente por debajo de las escalas

salariales y los cuales no compiten con la mayoria de los salarios ofrecidos por la

empresa privada en iguales posiciones de empleo. Mantener y reclutar empleados

priblicos de excelencia debe ser nuestro norte.

Los Agentes de Rentas hrternas del Departamento de Hacienda est6n adscritos a

la Secretaria Auxiliar del Area de Rentas Internas del Departamento de Hacienda y son

los responsables de oelar el cumplimiento de @ las disposiciones del

en gl_C6digo de Rentas Internas a los efectos de fiscalizar comercios, imponer multas a

comerciantes, incautar propiedades e incluso,ipe hasta ceffar negocios que no se

encuentren en cumplimiento con la Ley.

Actualmente. su salario base fluctria en los mil trescientos d6lares ($1,300.00)

mensuales. Asi las cosas, y considerando que el salario acfual se aleia de la

competitividad y adecuacidad del minimo aceptable, proponemos mediante la

presente legislaci6n que se establezca un salario base de dos mil doscientos cincuenta

d6lares ($Z,ZSO.O0) mensuales para los Agentes de Rentas Internas del Departamento

de Hacienda. Este asunto, ademds de hacerles justicia salarial y mejorar la calidad de

vida de nuestros empleados priblicos, permite el reclutamiento y retenci6n de personal

competente y ehcaz, necesarios para la continuidad de los servicios que se ofrecen y la

fiscalizaci6n, aspectos que operan en beneficio de nuestro sistema de gobierno.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n L.- Titulo.

2 Esta Ley se conocerii y podr6 citarse como "Ley de |usticia Salarial para los

3 Agentes de Rentas Llternas del Departamento de Hacienda".

4 Secci6n 2.- Declaraci6n de Pol(tica Priblica.

5 Ser6 politica pfblica del Gobiemo de Puerto Rico, identificar y proveer los
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1 recursos necesarios a los efectos de conceder un salario base de dos mil doscientos

2 cincuenta ($2,250.00) d6lares a los Agentes de Rentas Internas del Departamento de

3 Hacienda de Puerto Rico. El salario base serd aplicado a todos aquellos Agentes de

4 Rentas Intemas del Departamento d.e Hacienda cuyo salario base se encuentre por

5 debajo del establecido por esta Ley. La autoridad nominadora podr6 establecer

6 escalas salariales tomando como punto de partida el salario base establecido por

7 esta Ley, asi como podr6 establecer un sistema de retribuci6n basado en el principio

8 de m6rito, conforme a la reglamentaci6n que establezca a dichos fines.

9 Secci6n 3.- Asignaci6n de Fondos.

l0 ies

1t

t2

t3

14 Sele ordena al DEartamento de Hacienda, ala Oficina ile Gerenciay Presupuesto y ala

15 Aatoridsd de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico a que realicen en un

16 tirmino de seis (5) meses todos los trdmites pertinentes pqralograr lfr reprogramaci1n de los

17 fundps necesqrios para el cumplimiento con lo establecido en esta W u para el crtlculo v la

18 identificaci1n del dinero necesario de los fundos recunentes necesarios. ya sean estatales y/o

19 federales, para quicnes aplique, correspondicnte a dos mil doscimtos cincuenta ddlar#

20 ($2,250.0U mensuqles para los Aggntes de Rentas lnternas del Departamento de Haciends

2l de Puerto Rico, en el presupuesto consolidado correspondiente al afio fiscal 2022-2023 y

22 afios fiscales subsiguientes.
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1 Secci6n 4.- Cl6usula de Separabilidad.

2 Si cualquier cl6usula, pilrraf.o, subpArrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

3 disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capftirlo, subcapitulo, acdpite o parte de esta

4 Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a

5 tat efecto dictada no afectara, perjudicard, ni invalidar6 el temanente de esta Lcy. El

6 efecto de dicha sentencia quedar6 limitado a la cl6usula, pdrrafo, subpiruafo,

7 oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, tittrTo, capitulo,

8 subcapitulo, aciipite o parte de la misma que as( hubiere sido anulada o declarada

9 inconstifucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier

l0 cldusula, pdrrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra,letra, articulo, disposici6n, secci6n,

11 subsecci6n, t{tulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta Ley fuera invalidada

12 o declarada inconstitucional, la resoluci6ry dictamen o sentencia a tal efecto dictada

13 no afectard ni invalidar6la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas

L4 o circunstancias en que se pueda aplicar vAlidamente. Es la voluntad expresa e

15 inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las

16 disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje

17 sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de. sus

18 partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a

19 alguna persona o circunstancias.

20 Secci6n 5.- Vigencia.

2l Esta Iry comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

v{
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n de Haciendu"), previo estudio y
consideraci6n, recomienda Ia aprobaci6n sin enmiendas del P. del S. 830.

ALCANCE DE.LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 830 (en adelante, "P. del S. 830') dispone para establecer

Ia nueva "Ley del Gasto Tributario Municipal de Puerto Rico", a los fines de crear el
Informe del Gasto Tributario Municipal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el
Registro Priblico Oficial de Gastos Tributarios Municipales y evaluar la magnitud del
Gasto Tributario legislado en perjuicio de los municipios con eI fin de tomarlo en
consideraci6n para eI cdlculo de las cantidades que deben ser asignadas al Fondo de

Equiparaci6n en el proceso de elaboraci6n del Presupuesto General del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.

ANALISE Y DISCUSION DE LA MEDIDA

Segdn la exposici6n de motivos del P. del S. 830, "el Gasto Tributario Mr.rnicipal
no es otra cosa que el ingreso que los municipios dejan de recibir como consecuencia de
Ia concesi6n de tasas contributivas preferenciales, exenciones y deducciones, entre otros
impuestos condonados mediante legislaci6n central o municipuT". Una investigaci6n
reciente, hecha en el aflo 2021por iniciativa de la Comisi6n de Hacienda, sobre el gasto
tributario, arroj6 que el gobierno central exime cerca del sesenta y tres por ciento (53%)

de los recaudos de la contribuci6n sobre Ia propiedad mueble en Puerto Rico. Esto
representa al menos $300 millones en ingresos dejados de recaudar por los municipios
por concepto de exenciones contributivas legisladas por el Gobierno Central solo para
este tipo de impuesto. En aras de visibilizar eI gasto tributario en los municipios, la
presente medida propone como requisito la presentaci6n de un Informe de Gasto

v
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Tributario Municipal. Esto permitir6 conocer, con mayor claridad, hacia d6nde fluyen
las numerosas concesiones contributivas sobre ingresos municipales; y cu6l es su
cuantfa. Adem6s, ayudaria a evaluar la utilidad y deseabilidad de las concesiones o
exenciones otorgadas y presentaria la oportunidad de rescindir o variar los gastos
tributarios existentes.

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de Supervisi6n Fiscal
("Comisi6n de Hacienda") del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y
evaluaci6n del P. del S. 830, solicit6 memoriales explicativos a la Oficina de Gerencia y
Presupuesto (en adelante, "OGP'), al Centro de Recaudaciones al Departamento de
Hacienda (en adelante, "DH"), a la Junta de Supervisi6n Fiscal (en adelante, "]SF"), ala
Liga de Ciudades de Puerto Rico, a la Federaci6n de Alcaldes y a la Asociaci6n de
Alcaldes. Al momento de la redacci6n de este informe no se habian recibido los
memoriales explicativos del DH, la ]SF, la Liga de Ciudades, ni de la Asociaci6n de
Alcaldes.

IUAN C. BLANCO URRUTIA
OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

La POSICI6N aet Lcdo. Blanco, Director Ejecutivo de Ia OGP, segrin se expres6

mediante memorial explicativo dirigido a esta Comisi6n de Hacienda es A FAVOR.
Como parte del andlisis que realiz6 sobre la medida, expres6 que el esquema de cuentas

del presupuesto municipal induye la cuenta de ingresos 84.04, titulada Otros ingresos

intergubernamentales (Fondo de Equiparaci1n). Segrin los datos provistos por el CRIM, este

fondo ha experimentado una merna sustancial durante los riltimos affos. Por ejemplo,
para los afr.os fiscales 2020-2027 y 2021-2A22, el estimado ascendi6 a $t73,938,000 y
$124A92,836, respectivamente. Este represent6 una reducci6n en el Fondo de

Equiparaci6n de 2.4Yoparael afro fiscal2022.

Por lo tanto, opin6 que el Presupuesto Prlblico Oficial de Gastos Tributarios
Municipales, e Informe del Gasto Tributario Municipal:

...abona a Ia transparencia fiscal, mientras que podria proveer mayor
precisi6n a fin de que los municipios puedan proyectar sus ingresos reales

en los presupuestos municipales. Ademds, ayuda a evitar la
sobreestimaci6n de ingresos, que a su vez provoca los d6ficits
operacionales recurrentes y facilitaria Ia proyecci6n de los estimados de
ingresos por concepto de las contribuciones sobre la propiedad mueble e

inmueble, necesarios para balancear los presupuestos municipales.

IOSE E.VELAZQVEZRUIZ
FEDERACIoT{ PT ATCALDES DE PUERTO RICO

La POSICI6N del seflor Yelizqurez, Director Ejecutivo de la Federaci6n de

Alcaldes, segin se expres6 mediante memorial explicativo dirigido a esta Comisi6n de
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Hacienda, es A FAVOR. Proyect6 que los incentivos y exenciones otorgadas para el
pago de la contribuci6n sobre la propiedad mueble implica para los municipios una
p6rdida en recaudos por la cantidad de $252 millones, aproximadamente. Ademds,

indic6 que contrario al prop6sito del Fondo de Equiparaci6n, que consiste en

"o*punr* 
a los municipios por el gasto tributario generado por las condonaciones de

impuestos y exenciones otorgadas por el gobierno central, en los riltimos aflos, el

gobierno central dej6 de realizar las transferencias y pagos requeridos. Mencion6 que,

debido al programa de eliminaci6n del fondo de equiparaci6n, por parte de la ]unta de

Supervisi6n Fiscal, el fondo baj6 de $370 millones, en el20l7, a $88 millones en el affo

fiscal 2022 y continuari bajando a $M millones, para el afio fiscal 2023, hasta

desaparecer en 2025.

El seflor Yelflzquez aludi6 a la importancia de la colaboraci6n directa entre la

Asociaci6n de Alcaldes y Federaci6n de Alcaldes con el Director del Centro de

Recaudaciones de Ingresos Municipales (en adelante, "CRM"), pdra que este pueda

desempeflar las responsabilidades que le asigna la medida. Coment6 que el CRIM
solamente recauda la contribuci6n sobre Ia propiedad mueble y la contribuci6n sobre la

propiedad inmueble; mientras, los municipios directamente recaudan las patentes

municipales, arbitrios de construcci6ry impuestos de ventas y usos, y otros.

Puntualmente, sugiri6 considerar las siguientes recomendaciones antes de Ia
aprobaci6n del P. del S. 830:

1. Establecer un registro compulsorio de todos los decretos contributivos que

eximan de contribuciones municipales, ya sea sobre la propiedad mueble,
inmueble, patentes, arbitrios municipales, fV[J y cualquier otras licencias o
tributos. Obligar a las agencias a someter copia fiel y exacta de los decretos
otorgados en un periodo no mayo de ciento veinte (120) dias. Establecer que, de

no estar registrado el decreto en el registro, el mismo carecer6 de validez y podr6
ser decretado nulo.

2. Establecer un esfudio que pueda d.eterminar cudl es el impacto econ6mico de las
legislaciones autorizadas al presente que crean alivios contributivos sobre
ingresos municipales.

3. Destinar, parcialmente, para nutrir eI fondo de equiparaci6n, parte de los
recaudos que surjan de la eliminaci6n de las leyes injustas sobre dichas
exenciones, o de decretos que no cumplan con las finalidades acordadas.

4. Dar participaci6n directa a la Asociaci6n de Alcaldes y a la Federaci6n de
Alcaldes para establecer un mecanismo viable que visibilice la cuantfa de las

exenciones contributivas y permita eliminarlas de manera paulatina.

{
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5. Otorgarles potestad a los municipios para aceptar o no cualquier decreto de
contribuci6n contributiva, sometida ante la consideraci6n del gobierno central,
que afecte los tributos municipales.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artfculo 1.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
Nrim. 107-2020, segrirt enmendada, luego de evaluar la medida, esta Comisi6n estima
que, el P. del S. 830 no tendr6 impacto fiscal sobre los presupuestos de los municipios,
pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles de los
gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

C6nsono con el an6lisis expuesto por la Comisi6n de Haciend.a sobre el Proyecto
del Senado 206 (en adelante, "P. del S. 206") y el Proyecto del Senado 802 (en adelante,
"P. del S. 802') que pretende crear la nueva Ley del Presupuesto de Gasto Tributario de
Puerto Rico, esta Comisi6n reconoce la importancia de crear el Lnforme del Gasto
Tributario Municipal.

Visibilizar el gasto tributario en los municipios es crucial para atender la salud
fiscal de las finanzas priblicas municipales. Un Informe de Gasto Tributario Municipal
nos ayudaria a evaluar la utilidad y deseabilidad de las concesiones o exenciones
otorgadas y presentaria la oportunidad de rescindir o variar los gastos tributarios
existentes. La Comisi6n de Hacienda apuesta a que, mediante la creaci6n del Informe
del Gasto Tributario Municipal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Registro
Priblico Oficial de Gastos Tributarios Mr.rnicipales, la Asamblea Legislativa pueda
presentar y aprobar legislaci6n a partir de la medici6n de las concesiones o exenciones
otorgadas y su efecto en el gasto tributario estatal o municipal de una manera
responsable. Ademds,' promueve la colaboraci6n directa entre la Asociaci6n de
Alcaldes y Federaci6n de Alcaldes con el CRM. De esta manera, constantemente se

evaluarfan y de ser necesario se recalibrar(an los incentivos, las concesiones y las
exenciones otorgadas en cada rrno de los municipios.

La ejecuci6n de este tipo de informes redunda en un mejor manejo de los fondos
priblicos y fomenta la transparencia, la rendici6n de cuentas y el ahorro del dinero
priblico. Estos factores son determinantes para salir de la actual crisis fiscal que
enfrenta el pais y evitar que nuestros gobernantes continrien tomando decisiones a
ciegas y de la manera irresponsable a la que nos han tenido acostumbrados.

Debemos tener claro que el exigir que se estudie constantemente las exenciones,
deducciones y los tratos preferenciales que el gobierno otorga, no son sin6nimo de una
oposici6n a estos beneficios. MAs bien, lo que se pretende es evitar que los mismos no
sean de utilidad y rendimiento para los municipios y de que al momento de la
evaluaci6n de estos, estos no vayan acorde a la politica priblica que se encuentre
vigente.
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A pesar de estar de acuerdo con varias de las recomendaciones propuestas por Ia
Federaci6n de Alcaldes, en estos momentos,la Comisi6n no se encuentra en posici6n de
incluirlas como parte de la presente medida. Entendemos que, una vez comisionado el
Informe de Gasto Tributario Municipal aqui propuesto, se tendr6 informaci6n necesaria
para finalizar el an6lisis estas propuestas. Por consiguiente, dado el prop6sito de esta

medida ser uno meritorio, el mismo no debe d.etenerse ya que con su aprobaci6n har6
viable la eventual puesta en prdctica de las recomendaciones presentadas por la
Federaci6n.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda, Asuntos
Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n sin enmiendas del P. del S. 830.

Respetuosamente sometido,

)Zo*,fv6;>
Hon. luan Zaragoza G6mez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales
y ]unta de Supervisi6n Fiscal
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Para establecer la nueva "Ley del Gasto Tributario Municipal de Puerto Rico", a los fines
de crear el Informe del Gasto Tributario Municipal del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, el Registro Priblico Oficial de Gastos Tributarios Municipales y evaluar
la magnitud del Gasto Tributario legislado en perjuicio de los municipios con el fin
de tomarlo en consideraci6n para el ciilculo de las cantidades que deben ser
asignadas al Fondo de Equiparaci6n en el proceso de elaboraci6n del Presupuesto
General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

EXPOSICT6X NE MOTIVOS

Por d6cadas, tanto la Rama Ejecutiva como la Legislativa han promulgado

incentivos econ6micos y todo tipo de concesiones contributibas sobre ingresos

municipales. Este ingreso dejado de devengar, producto de estas conseciones legisladas

por el Gobierno central, comprenden la mayor parte del Gasto Tributario Municipal. El

Gasto Tributario Municipal no es otra cosa que el ingreso que los municipios dejan de

recibir como consecuencia de la concesi6n de tasas contributivas preferenciales,

exenciones y deducciones, entre otros impuestos condonados mediante legislaci6n

central o municipal. Como ya es uso y costumbre, el gobierno cenffal utiliza las fuentes

/
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de ingresos municipales para otorgar incentivos econ6micos a individuos, compaffias y

negocios sin tomar en cuenta el impacto que estas acciones puedan tener sobre las arcas

municipales y sin que los municipios tengan inherencia algr:na en el proceso. Pot su

parte, los municipios tambi6n tienen discreci6n para otorgar ciertos tipos de

concesiones contributivas cuyo Gasto Tributario debe ser igualmente calculado y

revisado de manera peri6dica.

Es por esta raz6n que resulta de suma importancia obtener una radiografia fiscal

de los municipios a trav6s de un Informe de Gasto Tributario Municipal. Es necesario

conocer, con mayor claridad, hacia d6nde fluyen las numerosas concesiones

contributivas sobre ingresos municipales; y cu6l es su cuantfa. Estas exenciones

comrinmente no son visibles, pero representan un gasto importante dentro de las

finanzas priblicas municipales. Por riltimo, un Informe de Gasto Tributario Municipal

nos ayudaria, a evaluar la utilidad y deseabilidad de las concesiones o exenciones

otorgadas y presentaria la oportunidad de resindir o variar los gastos tributarios

existentes.

El origen del concepto del gasto tributario se inicia en la d6cada de los sesenta en

los Estados Unidos cuando eI Secretario Auxiliar del Tesoro Stanley Surrey se percat6

de que muchos tratos contributivos preferenciales eran en realidad gastos realizados

por el gobierno. Esta observaci6n dio lugar a que en L974 el Congreso de los Estados

Unidos a trav6s del "Congressional Budget and lrnpoundment Control Act" ordenara que

dichos gastos tributarios fueran debatidos de manera paralela al escrutinio del

presupuesto federal anual. Ya para el afro L983, Alemania, Australia, Canad6, Francia y

Espafla identificaban e informaban sus gastos tributarios regularmente.Hoy en dia, casi

la totalidad de los paises miembros de la Organizaci6n para la Cooperaci6n y el

Desarrollo Econ6mico (OCDE) tiene un informe oficial o presupuesto de gasto

tributario, asi como 44 de los 50 estados de los Estados Unidos.
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En contraste, el Gobierno de Puerto Rico, realiza tard(amente, con hasta 3 aflos

de atraso su informe de Gasto Tributario a nivel central y no realiza este tipo de informe

a nivel municipal y por tanto, no se tiene visibilidad sobre los niveles reales del gasto

priblico. Esta ausencia de datos llama la atenci6n en un pais donde las concesiones y

tratos preferenciales son la orden del dia. De ordinario, la Asamblea Legislativa

presenta y aprueba legislaci6n sin medir como esta aumenta el gasto tributario estatal o

municipal para los pr6ximos affos fiscales. No es so{presa que esto se kaduzca en una

falta de control crasa sobre las concesiones contributivas emitidas, asi como en una

imposibilidad real de cuantificar con precisi6n los ingresos a ser recibidos en

determinado aflo. Por estas razones, resulta imprescindible e impostergable que se

adopte un requisito de ley a los fines de ordenar la creaci6n y publicaci6n de un

Informe del Gasto Tributario Municipal que permita medir los niveles reales del gasto

fiscal y de esta manera comenzar a evaluar la efectividad o fracaso de los objetivos de

estas concesiones.

La medici6n peri6dica de las exenciones/ deducciones y tratos preferenciales no

parte de una oposici6n al uso de estas herramientas contributivas. En cambio, surge del

interrSs de evitar que estos tratos contributivos se fosilicen, no se cuantifique su costo en

el contexto de los beneficios obtenidos, econ6micos y sociales, y no se revise la vigencia

de la politica priblica que dio origen a su aprobaci6n.

Para ponet en contexto la magnitud de este problema, un esfudio realizado por

la Comisi6n de Hacienda del Senado en el aflo 2021 sobre el llamado impuesto al

inventario, arcoj6 que e[ gobierno central exime cerca del sesenta y tres por ciento (63%)

de los recaudos de la contribuci6n sobre la propiedad mueble en Puerto Rico. Esto

representa a[ menos $300 millones en ingresos dejados de recaudar por los municipios

por concepto de exenciones contributivas legisladas por el Gobierno Central solo para

este tipo de impuesto. Asi como sucede con Ia propiedad mueble, es importante

entender que 1o mismo ocrure, de manera sistem6tica, con otras fuentes de ingresos

6"(
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municipales afectadas por la otorgaci6n de incentivos estatales sin que el municipio

obtenga compensaci6n para mitigar tal impacto.

Por otro lado, es importante destacar c6mo, desde sus origenes, el Fondo de

Equiparaci6n fue creado precisamente para compensar a los Municipios por el Gasto

Tributario generado por las condonaciones de impuestos y exenciones otorgadas por el

gobierno central (Ley Nrim. 83 de 30 de agosto de L991). Segrin el texto de la propialrey,

el prop6sito del Fondo de Equiparaci6n era transferirle a los municipios una cantidad

igual a la contribuci6n no cobrada producto de las exoneraciones de la propiedad

inmueble,la exoneraci6n contributiva para la amortizaci6n y redenci6n de obligaciones

de deuda del Estado Libre Asociado y las dem6s concesiones sobre contribuciones a la

propiedad. Por esta raz6ry eI Fondo de Equiparaci6n no se debe considerar como un

fondo de subsidio a los municipios, sino mds bien, un fondo de restituci6n por aquellas

didivas contributivas otorgadas por el gobierno central a expensas de los municipios.

Sin embar1o,y a lo largo de los afros, este fin fue desvirtuado. Como ocurrido en

muchos otros dmbitos de las finanzas priblicas, el gobierno central dej6 de realizar las

transferencias y pagos requeridos a modo de restituir las concesiones otorgadas. Las

bajas mds dram6ticas de estas transferencias se han experimentado en aflos recientes

debido a una programada eliminaci6n del Fondo de Equiparaci6n por parte de la ]r:nta

de Supervisi6n y Administraci6n Financiera. En este periodo, el Fondo de Equiparaci6n

baj6 de trescientos setenta millones ($370,000,000) en el afro Fiscal 2017 aochenta y ocho

millones ($88,000,000) para el affo fiscal 2022 y segrin eI Plan Fiscal del202l continuard

bajando a cuarenta y cuatro millones ($44,000,000) para los affos fiscales 2022 y 2023,

hasta desaparecer por completo en el afio fiscal 2025. Esta politica nefasta e insostenible

ha tenido e[ efecto de drenar las arcas municipales al nivel de llevarlos al borde de la

insolvencia, trasladando la quiebra del Gobiemo Central hacia los municipios.

Todo 1o antes expuesto resalta la importancia de obtener cuentas claras y certeras

del balance de pagos y transferencias entre el gobierno central y los municipios, asi
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como el nivel de gastos tributarios totales que existen sobre los recursos municipales.

Recursos que se necesitan para rendir los servicios esenciales que la ciudadania espera y

por los cuales estos pagan sus contribuciones. Por tanto, la presente Ley le provee al

Eiecutivo, a la Asamblea Legislativa y a los municipios las herramientas necesarias para

atender el gasto tributario de los municipios.

DECRETASE POR tA ASAMBTEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

1 CAPTIULOI.DISPOSICIONESGENERALES

Artfculo 1.01.- Titulo.

Esta Ley se conocer6 como "Ley del Presupuesto de Gasto Tributario Municipal

de Puerto Rico"

Artlculo'].,.02.- Politica Priblica

Se declara como pol(tica priblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la

necesidad de crear un Registro Priblico Oficial de Gastos Tributarios Municipales y un

lnforme del Gasto Tributario Municipal, a manera de fomentar la toma de decisiones

{ fiscales responsables y efectivas gue resulten en eI mejor uso y desempefi,o del gasto

priblico municipal:

(a) Para lograr un mayor grado de transparencia y rendici6n de cuentas

presupuestaria, eI CRIM y el Departamento de Hacienda adoptardn mecanismos

que permitan evaluar los gastos tributarios municipales y su impacto en el

presupuesto de los municipios.

(b) En el mejor interds del gobiemo, se elaborar6 un Informe del Gasto Tributario

Municipal que permita a la ciudadanfa en general y u los creadores de politica

2
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17 priblica identificar y analizat los gastos tributarios y asi poder tomar decisiones
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6

peri6dicas basadas en criterios confiables en relaci6n al costo-beneficio de los

mismos. El hrforme del Gasto Tributario Municipal permitir6 que estos gastos

sean debatidos en conjunto con los Presupuestos Municipales y deberd resultar en

la eliminaci6n de aquellos gastos kibutarios cuyo rendimiento no justifique su

conseci6n. Del mismo modo, se reconoce que el Informe del Gasto Tributario

Municipal propiciard mayor transparencia y rendici6n de cuentas gubemamental

y la reducci6n de la carga tributaria para todos los contribuyentes.

(c) Asi tambien, se tomard en cuenta este gasto tributario al momento de asignar los

fondos necesarios al Fondo de Equiparaci6n por parte del Presupuesto del Fondo

General y al momento de legislar nuevas concesiones o revisar aquellas que est6n

vigentes.

ArHculo 1.03.- Definiciones.

A los fines de interpretar esta Ley, las siguientes palabras y frases tendr6n el

significado que a continuaci6n se indican:

(a)"CRIM" - Significa el Centro de Recaudaci6n de hrgresos Municipales, por sus

siglas.

(b)"Director Ejecutivo" Significar6 el Director Ejecutivo del Centro de

Recaudaci6n de hrgresos Municipales.

(c) "Estdndar(es) de Datos Abiertos" - Significa y se interpretard como datos e

informaci6n accesible a la ciudadania que fomenta la participaci6n activa de

ciudadanos en Ia gobernanza y permite a terceros reutilizar los datos para

.$(
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

desarrollar todo tipo de herramientas analiticas en beneficio de la sociedad. A su

vez, debe cumplir con siete (7) principios b6sicos:

(1)Completos. Los datos deben ser tan completos como sea posible.

(2)Primarios. Los datos abiertos deben ser datos primarios y originales. Se

debe facilitar informaci6n detallada sobre la fuente primaria de donde se

han obtenido los datos.

(3)Oportunos. Los datos se hardn disponible de forma rdpida, tan pronto

como sean recogidos. Hay que dar prioridad a la difusi6n de los datos

que sean de tiempo sensitivo.

(4)Accesibles de forma fisica y electr6nica. Los datos deben ser tan accesibles

como sea posible, tanto a trav6s de medios fisicos como electr6nicos, para

evitar Ia necesidad de solicitar el acceso a la informaci6n.

(S)Procesables y legibles electr6nicamente. Los datos deben estar disponibles

en formatos electr6nicos de uso generalizado.

(6)No discriminatorios. Los datos deben estar disponibles piua todos, sin que

sea necesario hacer una solicitud o cualquier otro trimite.

(7)Sin reserva o licencia. El uso de los d.atos no debe someterse a ninguna

regulaci6n que restrinja su reutilizaci6n, excepto, de forma razonable,

cuando haya aspectos relativos a la privacidad o la seguridad. No se ha

de establecer una contraprestaci6n para poder acceder o reutilizar los

datos.

10
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(d) "Gastos tributarios" - Significa Ia p6rdida estimada de ingresos por parte de un

gobiemo que resulta de dar exclusiones, exenciones, deducciones, tasas

preferenciales, diferimientos de obligaciones fiscales, entre otras concesiones

contributivas similares, a una determinada categorfa de contribuyentes o

actividad econ6mica en particular.

(e)"Informe del Gasto Tributario Municipaf' - Significa e[ in-forme elaborado cada

dos aflos por el Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales, en colaboraci6n

eI Departamento de Hacienda, el Departamento de Desarrollo Econ6mico y

Comercio y los 78 municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(f) ']r.rnta" - Significa la ]unta de Gobierno del Centro de Recaudaci6n de Ingresos

Municipales.

(g) "Multa institucional' - Significa una multa administrativa impuesta por el

Tribunal al Departamento de Hacienda y/o al Centro de Recaudaci6n de

Ingresos Municipales, en su cardcter de instrumentalidad del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico por incumplimiento con las disposiciones de esta Ley.

(h)"Multa personal" - Significa una multa administrativa impuesta por el Tribunal

a algrin funcionario electo, director, administrador, funcionario, agente,

empleado o encargado de alguna agencia, departamento, dependencia,

instrumentalidad o municipalidad del Estado Libre Asociado, en su cardcter

personal como funcionarios de susodicha instrummtalidad gubemamental por

incumplimiento con las disposiciones de esta Ley.
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(i) "Registro Pdblico Oficial de Gastos Tributarios Municipales" - Significa la base

de datos electr6nica en formato que cumpla con los Estdndares de Datos

Abiertos en la que se registrariin e identificardn todos los gastos tributarios.

(j) "Secretaio" - Signfficard el Secretario del Departamento de Hacienda.

CAPTTULO 2 _ EL REGISTRO PUBLICO OEICIAL DE GASTOS TRTBUTARIOS

MTINICIPALES Y EL INFORME DEL GASTO TI{BUTARIO

ArHculo 2.01.- Creaci6n del Registro Pdblico Oficial de Gastos Tributarios

Municipales

El Drector Ejecutivo del CRIM creard un Registro Priblico Oficial de Gastos

Tributarios Municipales en el que se registrardn e identificardn de manera continua

todos los gastos tributarios existentes. Dicha base de datos:

(a) ser6 de cardcter prlblico;

(b) estar6 accesible a travds de Ia pigina electr6nica del CRIM

(c) deber6 estar en cumplimiento con los Est6ndares de Datos Abiertos;

(d) induir6 toda la informaci6n contenida en el Informe del Gasto Tributario

Municipal;

(e) deberd Eer procesable electr6nicamente y descargable en formato hoja de c6lculo,

entre otros formatos elecE6nicos de uso generalizado.

(f) deberri ser acfualizado continuamente y tan pronto como la informaci6n est6

disponible debera ser procesada e incluida en el Registro Pfblico Oficial de

Gastos Tributarios Municipales, incluso antes de que se publique en el Informe

del Gasto Tributario Municipal.

a
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1 Articulo 2.02.- Elaboraci6n y entrega del Informe del Gasto Tributario Municipal .

2 En o antes del31 de diciembre de12023, y cada dos afios posteriores, eI Director

3 Ejecutivo del CRIM someterd a la Junta, al Gobernador de Puerto Rico, a los Municipios

4 y ala Asamblea Legislativa, el lnforme de Gasto Tributario Municipal correspondiente

5 al aflo calendario previo al aflo de radicaci6n. Este informe serii utilizado como

6 referencia en el proceso de elaboraci6n del Presupuesto Gubernamental y los

7 Presupuestos Municipales paru determinar las asignaciones municipales y las

8 asignaciones del Fondo de Equiparaci6n a estos como partida del Fondo General. Asi

9 mismo, este informe ser6 utilizado como referencia al momento de legislar nuevas

l0 concesiones o revisar aquellas que est6n vigentes. El Director Ejecutivo podrd solicitarle

11 a la |unta una solicitud de extensi6n de tiempo previo al vencimiento del t6rmino de

t2 determinado Informe, debidamente iustificada con las razones por las cuales el Director

13 Ejecutivo no puede cumplir con el t6rmino original. Dicha solicitud de extensi6n de

14 tiempo no podr6 exceder de ciento ochenta (180) dias calendarios, contados a partir de

15 la solicitud de extensi6n.

16 La fecha de entrega del Informe del Gasto Tributario Municipal solamente podr6

11 ser variada mediando pr6rroga expresa de la Junta, o ante Ia declaraci6n de emergencia

18 por la ocurrencia de un desastre natural o emergencia nacional de parte del

19 Gobernador, o ante cualquier otro evento que paralice las labores generales del CRM.

20 La pr6rroga deber6 ser solicitada por el Director Ejecutivo del CRIM y concedida por la

2l ]unta para la preparaci6n del Informe del Gasto Tributario Municipal de determinado
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1 afio contributivo. Dicha pr6rroga no podrd exceder de seis (6) meses luego de que se

2 hayan reanudado las labores generales en el CRIM.

Articulo 2.03.- Contenido del Informe del Gasto Tributario Municipal

El Informe del Gasto Tributario Mwricipal deberd como minimo:

(a) Enumerar cada gasto tributario municipal;

(b) Identificar la autoridad estatutaria para cada gasto tributario y el aflo en que fue

promulgada;

(c) Describir el prop6sito de cada gasto tributario municipa!

(d) Especificar el punto de referencia ("butchmark") para calcular los gastos

tributarios municipales. Los gastos tributarios se definen y se miden como

desviaciones de este punto de referencia;

(e) Identificar la cantidad de pdrdida de ingresos duante el aflo en cuesti6n por

b{I3 cada gasto tributario o un estimado si la cantidad real no puede ser determinada;

14 (f) Dvulgar la metodologia utilizada;

15 (g) Ser amplio en reflejar el mayor nfmero de gastos tributarios y su relaci6n con los

correspondientes impuestos; incluyendo, pero sin limitarse a:

3
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r6
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t. todos los gastos tributarios relacionados a todos los impuestos existentes;

2. todos los gastos tributarios incluyendo aquellos con menor costo o con

poco beneficio; y

20 3. todos los gastos tributarios explfcitos e impl(citos.

21 (h) Ser detallado, con un alto nivel de desglose de los datos estadfsticos, incluyendo,

)1 pero sin limitarse a:
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t2

(1) el costo de los gastos tributarios;

(2) una descripci6n detallada de los gastos tributarios y de la pol(tica priblica

que persiguen segrin surge de las leyes que los originan;

(3) las disposiciones legales pertinentes y la fecha de aprobaci6n de las

mismas;

( ) h cantidad de contribuyentes que pagan los impuestos y que son

beneficiadas por los gastos tributarios.

(i) Estar accesible a trav6s de la p6gura electr6nica del CRM;

(j) Ser descargable electr6nicamente en formato de documento entre otros formatos

electr5nicos de uso generalizado.

11 Articulo 2.04.- Evaluaci6n preliminar del lnforme del Gasto Tributario Municipal

Tanto el Lrforme del Gasto Tributario Municipal como el Registro Priblico Oficial
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13 de Gastos Tributarios Municipales deberdn estar disponible en la pdLgina electr6nica del

14 CRIvI para que todo ciudadano pueda revisarlos y analizarlos. De ig*ul manera, el

15 Director Ejecutivo deber6 someter copia del Informe del Gasto Tributario Municipal a la

16 ]unta, al Gobernador, a los Municipios y a las Secretarias de ambos Cuerpos

17 Legislativos.

Artfculo 2.05.- Confidencialidad de cierta informaci6n contributiva

Ni el Registro P(blico Oficial de Gastos Tributarios Municipales ni el hrforme del

Gasto Tributario Municipal podr6n contener informaci6n que vulnere aspectos de

18

t9
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2t confidencialidad en conformidad con el C6digo de Rentas hrternas y la Ley 243-2005,
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mejor conocida como la "lny de poUtica priblica sobre el uso del seguro social para

verificar identidad y su restricci6n".

Articulo 2.A6.- Reglamento

Se faculta al CRM y al Departamento de Hacienda a aprobar y enmendar toda

reglamentaci6n necesaria para la implantaci6n de esta Ley. Se ordena al Director

Ejecutivo del CRM, al Secretario de Hacienda y a cualquier otra agencia, departamento,

o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a crea.r, enmendar,

derogar o preparar cualquier reglamentaci6n necesaria para la implantaci6n de esta Ley

dentro de los ciento vehte (120) dias siguientes a su aprobaci6n sujeto a la Ley 3V2017,

segrin enmendada, mejor conocida como "I-ey de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico".

CAPTNJLO 3 _ DISPOfiCIONES MISCELANEAS

Articulo 3.01.- Legitimaci6n Activa

Se dispone que cualquier persona, natural o juridica, podrd presentar un recurso

interdictal para impedir o remediar violaciones a este estatuto.

Artfculo 3.02.- Violaciones; Penalidades.

(a) En el caso de que el Departamento de Hacienda, el Centro de Recaudaci6n de

lrgresos Municipales, o cualquier otra agencia concernido violare o se negiue a

cumplir, o descuidare el cumplimiento de cualquier disposici6n de esta Ley o de

cualquiera otra disposici6n emitida posteriormente por Ia Asamblea Legislativa

segrin las disposiciones de esta Ley, dicha violaci6n o incumplimiento conllevar6
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la imposici6n de una multa institucional no menor de diez mil d6lares ($10,000),

ni mayor de veinticinco mil d6lares ($25,000), a discreci6n del Tribunal.

(1) En caso de reincidencia en las infracciones mencionadas en este inciso, el

Tribwral podr6 imponer una multa adicional de no menor de veinte mil

d6lares ($20,000;, ni mayor de cincrrenta mil d6lares ($50,000), a discreci6n

del Tribunal.

(b) Toda persona que como funcionario electo, director, administrador, funcionario,

agente, empleado o encargado de alguna agencia, departamento, dependencia o

instrummtalidad del Estado Libre Asociado, violare o se negare a cumplir o

descuidare el cumplimiento de cualquier disposici6n de esta Ley, o de cualquiera

otra disposici6n emitida posteriormente por la Asamblea Legislativa segin las

disposiciones de esta l.ey, estard sujeto a la imposici6n de una multa personal no

menor de quinientos d6lares ($500) ni mayor de mil d6lares ($1,000), a discreci6n

del Tribunal, por cada treinta dias calendarios, contados a partir de Ia

determinaci6n del Tribunal, en el cual se incumpla con las disposiciones

violentadas o descuidadas.

(1) En caso de reincidencia en las infracciones mencionadas en este inciso, el

Tribunal podr6 imponer una multa adicional de no menor de mil d6lares

($1,000) ni mayor de dos mil d6lares ($2,000).

CAPTflJLO 4 - DISPOSICIONES FINALES

Articulo 4.01.- Cldusula de Cumplimiento
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1 Se le ordena a cada uno de los municipios del Estado Libre Asociado de Puerto

2 Rico, al Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, al Departamento de

3 Hacienda y a cualquier otra agencia, departamento, o instrumentalidad del Estado

4 Libre Asociado de Puerto Rico a proveerle al Centro de Recaudaci6n de Ingresos

5 Municipales toda la informaci6n que 6ste fltimo entienda sea necesaria para cumplir

6 cabalmente con los prop6sitos y disposiciones de esta Ley.

7 Articulo 4.02.- Supremacia

8 Esta Ley tendrd supremacia sobre cualquier otra disposici6n que contravenga los

9 prop6sitos de la misma.

10 Articulo 4.03.- Separabilidad

11 Si cualquier cldusula, pdrrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, Letra, articulo,

1,2 disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta Ley

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6ry dictamen o sentencia a tal13N
l4 efecto dictada no afectard, perjudicatil, ni invalidard el remanente de esta Ley. El efecto

15 de dicha sentencia quedard limitado a la cldusula, pdrrafo, subp6rrafo, oraci6n,palabra,

16 letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, cap{tulo, subcapitulo, acdpite o

17 parte de la misma que asi hubiere sido anuiada o declarada inconstitucional. Si la

18 aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier cld.usula, p6rrafo,

L9 subp6rrafo, oraci6n palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6ry titulo,

20 capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada

2l inconstitucional, Ia resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard ni

22 invalidard la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias
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1 en que se pueda aplicar vdlidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta

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

3 de esta Ley en la mayor medida posible, annque se deje sin efecto, anule, invalide,

4 perjudique o declare inconstitucional algr:na de sus partes, o annque se deje sin efecto,

5 invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstartcia. Esta

6 Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinaci6n de

7 separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

8 ArHculo 4.A4.- Vigencia

g Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despuds d.e su aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 930
Segundo Informe Positivo

-14-O"octubre de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos de las Mujeres recomienda la aprobaci6n del
Informe Positivo sobre el P. del S. 930, con enmiendas.

ALCANCE DE tA MEDIDA

El P. del S. 930 propone crear la "l*y del Internado Velda Gonzdlez de

Modestti", adscrito a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.

MEMORIALES SOLICITADOS

Se solicitaron memoriales a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, a

la Universidad de Puerto Rico. a la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y
a Ia Dra. Mirelsa D. Modestti Gonzdlez. No obstante, la UIPR no ha comparecido
al momento de Ia presentaci6n de este Informe.

Unittersidad de Puerto Rico,

La Universidad de Puerto Rico cornpareci6 el 20 de julio de 2022,
mediante memorial suscrito por su presidente, el Dr. Luis A. Ferrao.

El memorial esboza que la UPR coincide totaLnente con el espiritu e

intenci6n del proyecto. Consideran que el Estado debe asumir un rol en pro de la
erradicaci6n de la inequidad que afecta directamente a las mujeres y minorias en
nuestro Pais. Tambi6n entienden que, esta pieza legislativa es un paso acertado

r]
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en favor de las j6venes. A su vez, destacan datos sobre la cantidad de mujeres
que han realizado admisi6n en la UPR. Para el aflo acaddmico en curso, el57% de
la matricula admitida fueron mujeres.

La oportunidad de participar en este tipo de intemado complementa de
manera positiva la experiencia y la preparaci6n acaddmica que reciben las
estudiantes en los salones de clases. Destacan que sus recintos y unidades tienen
programas de internados y pr6cticas en diferentes programas para proveer
experiencias, haciendo que los y las estudiantes tengan una educaci6n integral y
holfstica que les permitan aportar al mundo laboral. Los y las estudiantes que
han participado de estos programas o internados han tenido resultados
positivos.

Por otra parte, presentan una preocupaci6n en cuanto a la no
remuneraci6n econ6mica de la medida. En dicha parte, consideran pertinente
que se considere que se les pueda pagar un estipendio mensual a las estudiantes
que participen de este internado, mediante una asignaci6n de fondos recurrentes.

A tales efectos, elDr. Ferrao, coincide con el prop6sito de la medida y endosan la
m1sma.

a Oficina de la Procurailora de las Mujeres.

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres compareci6 el 9 de agosto de
2022 mediante memorial suscrito por la Lcda. Madeline Bermridez Sanabria,
Procuradora Auxiliar de las Mujeres. En su memorial reconoce las grandes
aportaciones de Doffa Velda Gonzllez de Modestti (QEPD) como propulsora de
legislaci6n de avanzada que reconoce y protege los derechos de las mujeres,
como la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, la ley que permite que los hijos de las
madres solteras llevan los dos apellidos de la madre, entre otras leyes
protectoras.

A su vez, destacan la importancia de los internados universitarios, ya que

estos son oportunidades dirigidos a fomentar la participaci6n, habilidades y
destrezas del estudiantado universitario. La OPM ha realizado diversos acuerdos

colaborativos entre estos:

Acuerdo colaborativo con la Universidad Carlos Albizu de San

]uan mediante el crral los estudiantes de los Programas acad6micos

de maestrfa y doctorado en consejeria sicol6gica realizan su

pr6.ctica clfnica en las instalaciones de la OPM. Este acuerdo se

encuentra vigente.

a
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Acuerdo colaborativo con la Escuela de Derecho de la Universidad
de Puerto Rico para darle la oportunidad a los alumnos de tomar
un curso prdctico denominado Taller de Prdctica Legal en Agencia
Administratiaa en la Procuraduria Auxiliar de Asuntos Legales de la
OPM.
Acuerdo colaborativo con el Sistema Educativo Ana G. M6ndez,
mediante el cual se estableci6 que la OPM seria el centro de
ensefranza para la pr6ctica supervisada de estudiantes que cursen
curriculos profesionales durante el aflo acad6mico 2019-2020 como
requisito de los grados de Maestria en la disciplina de Trabajo
Social.

J$f,

La OPM expone que avalan el prop6sito, pero presentan objeciones al mismo
tal cual y esta redactado, ya que no delimita qu6 tipo de estudiante podr6 ser

participante, ni qu6 6rea de prdctica realizaril. A su vez, presentan que el
proyecto sea enmendado e incluya una asignaci6n econ6mica para los gastos

operacionales del internado. aunque no presentan datos especfficos de los gastos
que conllevan los acuerdos colaborativos de las tres universidades que realizan
las prdcticas en sus facilidades. Por otra parte, presentan una enmienda en

cuanto a [a definici6n de "directora", a los efectos de brindarle la autoridad a la
Procuradora para asignar una persona a dirigir el internado.

o Dra. MirelsaD, Modestti Gonzdlez.

La Dra. Mirelsa D. Modestti Gonzdlez, compareci6 en representaci6n de Ia
familia de Dofra Velda Gorvilez de Modestti, el 29 de julio de 2022 mediante
memorial explicativo. En su memorial expres6 que la medida representa una
oportunidad rinica de atender una sifuaci6n que las j6venes puertorriqueffas
vienen experimentando desde hace d6cadas: la falta de oportunidades laborales
que les permitan integrar conocimientos acad6micos y a su vez servir de

experiencia de trabajo para poder ingresar al mercado laboral.

Dentro del anC,lisis que rcaliza sobre esta pieza legislalivu, este proyecto
presenta la realidad de los y las j6venes a la hora de conseguir empleo por falta
de experiencia laboral. Dicha realidad afecta mds a las fdminail ya que estas

conforman la mayoria de las estudiantes que se gradrian de las instifuciones
universitarias en Puerto Rico y son los internados los que se convierten en la
primera experiencia de trabajo de los nuevos y las nuevas profesionales.

A su vez, expone que Dofra Velda, desde su primer trabajo tuvo
conocimiento de primera mano sobre la inmensa desigualdad que enfrentaban
las j6venes puertorriqueflas a la hora de buscar empleo. Muchas experiencias
laborales se limitaban para las mujeres y cuando se les consideraba era con una

:'1



4

{$

remuneraci6n menor. Asl tambi6n manifest6 que Ie parece apropiada esta
legislaci6n de bautizar el internado con el nombre de la senadora VeldaGonzillez
de Modestti,ya que fue Ia autora de la ley que cre6 la Oficina de la Procuradora
de las Mujeres, la Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n contra la Violencia
Dom6stica, la ley que prohibe el hostigamiento sexual en el empleo, entre otros
esfuerzos para proteger los derechos de las mujeres.

Por 1o antes expresado, en nombre de la familia de Velda Gonzdlez de
Modestti, endosa la medida por entender que ser6 de beneficio a j6venes
puertorriqueflas y que es absolutamente compatible con los postulados que
guiaron las ejecutorias de la senadora Velda GonzAkez de Modestti.

ANATISIS DE LA MEDIDA

Los internados a trav6s de nuestra historia han tenido un gran impacto
acad6mico, social y profesional en los y las estudiantes. Estos proveen
experiencias pr{cticas que se complementan con las experiencias adquiridas a
travds de los ejercicios dindmicos que realizan los y las esfudiantes que
participan de estos internados. Es sabido que los y las estudiantes que realizan
dichos internados, poseen unas habilidades y pueden enfrentar el mundo laboral
de manera mds eficiente. Esta medida busca brindar una oportunidad para las
mujeres estudiantes qpe deseen adquirir conocimientos en el dmbito de los
derechos de las mujeres, realizando el mismo denffo del organismo que tiene
como funci6n principal fiscalizar y proteger los derechos de las mujeres
puertorriquefras.

En los riltimos affos las principales universidades del pais han reportado
un aumento en solicitudes de estudiantes mujeres en sus admisiones. Segin los
datos del Instituto de Estadfsticas de Puerto Rico, en el afro 2020-2021,,Ia cantidad
de femeninas matriculadas en instituciones de educaci6n superior es de 1L2,43L,
que representa el 61% del estudiantado matriculado.

Segrin reporta la Universidad de Puerto Rico, para el2018 y el2020, e1,57%

de las solicitudes de admisiones que recibieron fueron de fdminas. El total de
esfudiantes admitidas para esos aflos fue de un 56%. En la Universidad Ana G.
M6ndez, el porciento de estudiantes mujeres admitidas fluctu6 entre 6Lo/" a 64%.

EI Instituto de Estadfsticas report6 que para el aflo acaddmico 2020-2021, en la
Universidad Interamericana de Puerto Rico, el 60% del estudiantado matriculado
eran mujeres. Por otra parte,la cantidad de esfudiantes mujeres matriculadas en

la Universidad Sagrado Coraz6n, es de un64"/".

Las mujeres i6venes representan en nuestra sociedad el presente y el

futuro. Ante la gran crisis econ6micar eue atraviesa nuestra Isla, Ia juventud ha
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comenzado a educarse, a prepararse para eI mundo competitivo que enfrentan.
Pero, a consecuencia de la crisis, 

-nuestra 
juventud a pesar de estar educada y

preparada- y ante la exigencia de experiencia de los patronos, encuentran las
puertas abiertas en el exterior en el 6mbito laboral.

La medida busca brindar una Bama de oportunidades mediante una
experiencia de trabajo en la Oficina de la Procuradora de las N{ujeres. Dicho
internado no estA limitado a una materia o disciplina en particular, ya que la
iniciativa legislativa busca que en todas las 6reas que estdn dentro de la OPM
pueda brind6rsele la oportunidad a j6venes mujeres a adquirir experiencias,
conocimientos y aportar a la defensa de los derechos de las mujeres en Puerto
Rico. Ahora bien, conociendo que muchos internados son especializados por
materias, se aclara que esa no es Ia intenci6n de esta medida. Sino m6s bien
proveer a la estudiante una experiencia holistica dentro de la Oficina de la
Procuradora de las Muieres en un 6rea tan amplia e importante como la defensa
de las mujeres. Obviamente, la Procuradora mediante reglamento proveer6 a la
interna el 6rea en la que estar6 contribuyendo.

Asi las cosas, esta Comisi6n reconoce que los internados son las primeras
opciones de muchas j6venes de tener una experiencia semejante a una
experiencia laboral. Por dicha raz6n, esta medida ofrece una oportunidad de
introducirse al campo laboral y al campo social, en el aspecto de Ia educaci6n y la
lucha de los derechos de las muieres en Puerto Rico.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con 1o establecido en el Art(culo 1.007 de la Ley 107-
2A20, segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la
Comisi6n de Asuntos de las Mujeres, certifica que la aprobaci6n de la medida no
conlleva un impacto fiscal sobre las finanzas de los gobiernos municipales.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi1n de Asuntos de las Muieres
luego del estudio y andlisis correspondiente, tiene a bien recomendar la
aprobaci6n de este Informe Positivo sobre el P. del S. 930, con enmiendas.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

Presidenta
Comisi1n de Asuntos delas Mujeres
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LEY

Para crear la"l*y del lnternado Velda Gonzllez de Modestti", adscrito a la Oficina de la
Procuradora de las Mujeres del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

EXPOSICT6N Ng MOTIVOS

Las mujeres j6venes representan una gran fuerza en nuestro Pafu, especialmente en

las universidades yr como consecuencia evidente, en el marco laboral. De hecho, [a

proporci6n aproximada en todas las universidades en Puerto Rico es de 60%

estudiantes identificadas con el gdnero femenino y 40% estudiantes identificados con el

g6nero masculino. En cuanto a la Universidad de Puerto Rico,los datos especificos para

eL2027 se encontraban cerca de la media descrita anteriormente, con 57Yo de estudiantes

identificadas con el g6nero femenino y 42o/" esfudiantes identificados con el g6nero

masculino. V6ase, Universidad de Puerto Rico supera nrimero de estudiantes admitidos para

nuevo affo acaddmico de agosto 2021 - Universidad .de Puerto Rico (upr.edu) (iltimo dfa

revisado,2T de junio de2O22)

Ahora bien, debido a la crisis econ6mica que atraviesa el Pais, los y las j6venes que

han terminado una carrera universitaria encuentran las puertas cerradas en el mercado
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laboral, muchas veces por la exigencia de experiencias laborales previas. Muchas veces,

las primeras experiencias de trabajo surgen en las mismas universidades. Como parte

de estos nuevos retos, se encuentran los internados, tanto en Puerto Rico como aquellos

que se hacen a manera de intercambio en otras universidades del exterior. A tales

efectos, los internados propician la integraci6n de la academia y la pr6ctica t6cnica

asociada a la disciplina de estudio. En ese sentido,los internados suelen ser las primeras

opciones de muchas j6venes, de participar en una prdctica semejante a una experiencia

laboral.

Actualmente, existen varios internados en las agencias priblicas del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, entre estos el Internado Luis A. Ferr6 Aguayo, Internado Jorge

Alberto Ramos Comas y el Internado Antonio Fern6s Isern, todos internados que

ofrecen experiencias inolvidables.

Esta Asamblea Legislativa considera que deben existir intemados en el que brinde

una primera experiencia es el llamado por ley a brindar a las estudiantes esta invaluable

oportunidad. En este caso, nos estamos enfocando en un intemado en Ia Oficina de la

Procuradora de las Mujeres.

La politica priblica enmarcada en la "Lr.y de la Oficina de la Procuradora de las

Mujeres", Ley 20-2001, es la de <...garantizar el pleno desarrollo y respeto de los

derechos humanos de las mujeres y el ejercicio y disfrute de sus libertades

fundamentales>. V6ase, Artfculo 3, Ley 20, supra. La legislaci6n reconoce que las

mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones, opresiones y

marginaciones que violan los principios de igualdad de derechos y el respeto de la

dignidad humana y que dificultan su participaci6n en la vida polftica, social,

econ6mica, cultural y civil. Ibid. Mediante ese reconocimiento se hace necesario

fortalecer y consolidar los instrumentos y mecanismos que tiene el Estado para [a

implantaci6n efectiva de esta politica de igualdad social, equidad por g6nero, respeto

por la pluralidad,las diferencias y la diversidad.Ibid. Es por ello que la politica priblica

garantiza esos derechos, sin importar la ubicaci6n geogrdfica, edad ' taza, etnia, estado
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civil, orientaci6n sexual, condici6n social y econ6mica, capacidad f(sica, afiliaci6n

politica y religiosa, de las mujeres en el Pais, y que estas tengan acceso a los procesos de

participaci6n que genere [a Procuraduria en el desempeflo de sus funciones.Ibid.

En ese contexto, esta Internado tiene el prop6sito de consolidar esa politica pdblica

de manera que se solidifique el marco de acci6n a favor de los derechos de las mujeres

en Puerto Rico.

El Internado llevar6 por nombre de dofla Velda Gsnzillez de Modestti (QEPD),

quien fuera autora de la Ley Nrim. 54 de 15 de agosto de !989, segrin enmendada,

conocida como "Ley para la Frevenci6n e Intervenci6n con la Violencia Domdstica", y

fue Presidenta de la Comisi6n de Asuntos de las Mujeres del Senado cuando esta

comisi6n rindi6 su informe para que se aprobara el P. del S. 201 (2001) que luego se

convirti6 en la Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

Dofla Velda, antes de entrar en el campo politico y legislativo, fue una querida

actriz conocida por sus perscnajes de comedia en las producciones de Don Tommy

Mufiiz (QEPD). Su ffayectoria artfutica fue reconocida extensamente durante su carrera.

Como artista, recibi6 innumerables premios entre los que destacan varios Yunques de

Oro, Plata y Bronce en ios Festivales de Popularidad (Actriz Mds Popular L968,1969,

T:970 y L97l), varios Agtieybanas de Oro, Dama Televisi6n 1970; Actriz C6miea del Aflo

en 1969, 1970 y 1971, y Actriz Mds Versdtil en L972. Fue tambi6n proclamada Actriz

C6mica M6s Destacada de Puerto Rico de la dEcada de 1965-L975 y Mejor Actriz

C6mica en 1971, y 1978 por la Asociaci6n de Cronistas de Espect6culos de Nueva York

(ACE). Recibi6 el Premio Rafael Herndndez durante los affos l:970,L977y 1973.

En 1980 acept6 el reto de entrar a la politica, postul6ndose al cargo de Senadora

por Acumulaci6n y fue eiecta por abrumadora mayoria, revalidando por cinco tdrminos

subsiguientes. Fue la autora de importantes leyes como la Ley 54, supra, la ley que

prohfbe el hostigamiento sexual en el empleo, la ley que permite que los hijos de

madres solteras lleven los dos apellidos de la madre, Ia Carta de Derechos de los Nifros,
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la Carta d.e Derechos de los Envejecientes, la Ley de Colegiaci6n de actores, entre

muchas otras.

De 2000 a 2004 fue Vicepresidenta del Senado de Puerto Rico; Presidenta de la

Comisi6n de Asuntos de Ia Mujer; Presidenta de la Comisi6n de Asuntos Internos;

Presidenta de la Comisi6n Especial para Investigar la Corporaci6n de Puerto Rico para

la Difusi6n Priblica (WIPR); Presidenta de la Comisi6n Especial para el estudio del

contenido de violencia y sexo en la programaci6n de la radio y la televisi6n

puertorriquefia; Subsecretaria de la Comisi6n Conjunta de la C6mara y el Senado de

Puerto Rico para la Evaluaci6n y Recomendaciones sobre Legislaci6n Laboral e

integrante de Ia Comisi6n Especial Permanente sobre los Sistemas de Retiro del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.

Perteneci6 a Ia Federaci6n Democrdtica Internacional de Muieres con sede en

Alemania, a la Alianza Internacional de Mujeres con sede en Londres, al Caribbean

Womcn's Netutork y al Women lNork (The National Network for Women's Employment), al

AEI Commerce and Communications Committee, al Health and Human Seraitce Committee y aL

Women's kgislatioe Network del National Conference of State Legislatures, Tambi6n fue

miembro del Women in Goaernment, Legislatiue Roundtable, del National Organization of

Women Legislators e integrante del Comit6 Eiecutivo del Council €t State Gooerments

Eastern Regional Conference, pot designaci6n del entonces presidente del Senado de

Puerto Rico, Hon. Antonio Fas Alzamora. Perteneci6 tambidn al comitd ejecutivo de la

Confederaci6n Parlamentaria de las Am6ricas (COPA) y fue vicepresidenta de la Red de

Mujeres de las Am6ricas.

Luego de haber salido del Senado, fue Legisladora Municipal del Municipio de

Carcli+as Carolina, y se dedic6 a ofrecer charlas y conferencias sobre la

funci6n legislativa, violencia de g6nero y temas sociales y culturales a estudiantes, y a

organizaciones, profesionales y clubes civicos.

Asf las cosas, el Internado creado mediante esta legislaci6n -y cuyo nombre

llevard Velda Gonzdlez de Modestti- tiene la intenci6n de promover y destacar arin
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m6s, [a polftica priblica que pernea la Oficina de la Procuradora de las Mujeres,

brinddndole a nuestras estudiantes una oportunidad tinica de adquirir experiencias en

una de las oficinas gubernamentales mds importantes en la protecci6n de los derechos

de las mujeres.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Articulo 1.- Creaci6n del Programa

2 Esta Ley se conocerd como "Luy del Internado Velda Gonziiez de Modestti",

3 adscrito a la Oficina de [a Procuradora de las Mujeres del Estado Libre Asociado de

4 Puerto Rico.

5 Articulo 2.- Definiciones

6 Para fines de esta Ley, los siguientes t6rminos tendriin el significado que se expresa

7 a continuaci6n:

8 a) Oficina de la Procuradora de las Mujeres - significa la Oficina de la Procuradora

9 de las Mujeres creada en virtud de la Ley Nrim. 20- 2A0L.

10 b) Directora-La Proeuradora podrd dirigir el lntemado, no obstante, podr6 designar

1t a la Subprocuradora a realizar dicha tarea.

12 c) Instalaciones - significa aquellas facilidades o dependencias administrativas en

13 custodia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres donde las internas

14 desempeflar6n sus funciones.

15 d) Internado - significa aquella experiencia educativa que tendrd la estudiante en

16 alguna de las estructuras administrativas de la Oficina de la Procuradora.

l7 e) Interna - significa aquella participante debidamente aceptada y admitida al

18 Irrtemado Velda Gonzillez de Modestti.
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0 Participante - significa toda aquella estudiante que estd matriculada en una

instituci6n post secundaria. Podrd tarnbit4n, participar aquellas alumnas que cursen

estudios conducentes a un grado asociado o bachillerato.

g) Procuradora -significa la Procuradora de Ia Mujeres.

Articulo 3.-Reglamentaci6n

La Procuradora de las Muieres promulgard la reglamentaci6n necesaria para

viabilizar lo establecido por esta Ley. Dentro de [a normativa reglamentaria deberd

incluir lo siguiente:

a) Los requisitos de horas de trabajo y calendario del lnternado;

b) C6digo de Conducta de las internas;

c) La Oficina de la Procuradora de las Mujeres promulgar6 cu6l ser6 la fecha

estipulada para la promoci6n y reclutamiento del Internado;

d) El Internado Velda GonzAlez de Modestti tendrd una duraci6n de un (1) semestre

acad6mico;

e) La Oficina de la Procuradora de las Mujeres especificard las instalaciones en los

que se distribuirdn los internos para la ejecuci6n de las labores. Se utilizar6n como

instalaciones las oficinas administrativas.

Art[culo 4.- Facultades de la Directora

La directora, segfn definida en el Articulo 2 (b) de esta Ley tendr6 las siguientes

facultades y deberes:

a) Ser6 la encargada de promocionar el Internado en las diferentes instituciones

universitarias;
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b) Coordinard y organizar6las operaciones y actividades del Programa Internado;

c) Evaluar6 y admitird a las participantes;

d) Supervisar6las tareas designadas a las internas;

e) Determinar6 cudntas internas se seleccionardn para conformar el lnternado.

Articulo 5.- Selecci6n

Las candidatas deber6n seleccionarse siguiendo criterios de preparaci6n acadr6mica e

indice de aprovechamiento acaddmico y ottos que se establecerdn mediante reglamento

aprobado por la Procuradora de las Mujeres.

La participaci6n en el Internado no conlleva una remuneraci6n econ6mica. Dicha

participaci6n constituye un ejercicio para enriquecer Ia experiencia acaddmica.

La Uniaersidad de Puerto Rico conaalidardl\s horas del lnternado como crdditos acad|micos

al curso que entienda pertinente y al amparo de sus disrysiciones administratiaas y acad4mtcas,

Las unioersidades priuadqs podrrtn acreditar las horas del lnternado segrtn su propin

reglamentacidn,

Articulo 6.- Oficina de [a Procuradora de las Mujeres

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres deber6 aprobar en el Ermino de ciento

veinte (120) dias a partir de la vigencia de esta Ley, la reglamentaci6n dispuesta en el

Art(culo 3 de esta Ley. IJna vez aprobada la reglamentaci6n, y presentada en el

Departamento de Estado, el reglamento deber6 notificarse a la Secretaria del senado de

Puerto Rico y a la de la Cdmara de Representantes.
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I Articulo 7.-Esta Ley comenzardaregir al momento de su aprobaci6n.

,/\C
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de Supervisi6n Fiscal del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n de Hacienda"), previo esfudio y
consideraci6ru recomienda sin enmiendas la aprobaci6n de la R. C. del S. 233.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La resoluci6n Conjunta de1 Senado 233 (en adelante, "R. C. del S. 233') dispone
para ordenar a la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico y a
la Oficina de Gerencia y Presupuesto a que incluyan dentro de los edificios hist6ricos
que van a ser recipientes de la asignaci6n de fondos del Plan de Rescate Americano
(ARP& por sus siglas en ingl6s) a la Ermita de San Antonio de la Tuna en Isabela; Trlnel
de Guajataca en Isabela; Museo de Arte de Aguadillu y del Caribe; Museo y Casa Pilar
Defill6 en Mayagtiez; Casa Solariega de Jos6 De Dego en Mayagiiez; Museo y Centro
de Usos Mriltiples Eugenio Maria de Hostos en Mayagriez; Casa Museo Palacete de los
Moreau (Castillo Labadie) en Moca; Museo de Arte MUSA del Recinto Universitario de
Mayagtiez de la Universidad de Puerto Rico; Museo Porta Coeli en San Germ6n;
Santuario de Nuestra Seff,ora de la Monserrate y Casa del Peregrino en Hormigueros; y
otros fines' 

ANALI'B y DISCUSIoN DE LA MEDIDA

Segrin la exposici6n de motivos de la R. C. del S. 233, el gobemador Pedro
Pierluisi anrrrrci6 que se estard distribuyendo, alrededor de 33.7 millones d6lares
provenientes de fondos de la American Rescue Plan Act of 2021(en adelante, "ARPA,)
entre programas de instituciones culturales, restauraci6n de edificios y lugares
hist6ricos, asi como la digitalizaci6n de documentos hist6ricos. La lista no taxativa de

los diferentes programas que serSn recipientes de los fondos, citados en el titulo de esta

medida, redundard en el disfnrte y conocimiento de nuestro pueblo y en nuestro
desarrollo econ6mico como destino turGtico en el Caribe. Cada uno de los lugares y
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estrucfi-Eas, incluidos como recipientes de los fondos ARPA, son parte de la memoria
regional y nacional que enriquece nuestro bagaje orltural y social. La medida
propuesta, al incluir programas de 6rea oeste y no limitar eI alcance para que otros
programas fuera del 6rea metropolitana participen, fomenta una distribuci6n m6s justa
y equitativa de los fondos con el resto del pais.

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de Supervisi6n Fiscal
("Comisi6n de Hacienda") del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y
evaluaci6n de la R. C. del S. 233, solicit6 memoriales explicativos a la Oficina de
Gerencia y Presupuesto (en adelante, "OGP"), al Departamento de Hacimda (en

adelante, nDH'\, a la Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal (en adelante,
"AAF61i'), ataFederaci6n de Alcaldes y a la Asociaci6n de Alcaldes.

IOSE E. \rELAZQVEZRT,JIZ
FEDERACI6N PT ALCALDES DE PI,JERTO RICO

La POSICI6N del seff.or Velizquez, Director Ejecutivo de la Federaci6n de

Alcaldes, segrin se expres6 mediante memorial explicativo dirigido a esta Comisi6n de

Hacienda es A FAVOR. Argument6 que incluir los programas culturales, lugares y
edificios hist6ricos del drea oeste, para que sean recipientes de fondos ARPA,

representa una acci6n afirurativa para preservar nuestro legado cultural. Destac6 que

con la asignaci6n de fondos ARPA se podrdn conservar y mantener los edificios que

forman parte de nuestro patrimonio culfural, mimtras se transmite a las siguientes

generaciones la cultura de la ciudad y se fomenta el desarrollo urbarto, social y
econ6mico de los municipios (c6nsono con el Cfidigo Municipal de Puqto Rfco, conocido

como la Ley Ndm. t07-2020).

IMPACTO FISCAL MTIMCIPAL

En cumplimiento con el Articulo 7.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
NUm. 107-2020, segrin enrnendada, luego de evaluar la medida, esta Comisi6n estima
que, la R. C. del S. 233 no tendr6 impacto, fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos

disponibles de los gobiernos municipales.

CONCLUSIoN

Iniciativas como la contenida en esta medida fortalecen nuestra identidad como
puertorriqueff.os y puertorriqueflas, y engrandecen el orgullo que sentimos por nuestra
patria. Extrapolar el alcance de las subvmciones econ6micas en beneficio de nuestro
patrimonio cultural es el mejor legado que como pals podemos dejar a nuestras futuras
generaciones. Adem6s,los fondos para induir los edificios hist6ricos, identificados en la
exposici6n de motivos de esta medida, como recipientes de la asignaci6n de fondos
ARPA, han sido identificados, por 1o que avalar la aprobaci6n de esta medida no atenta
contra la salud fiscal del erario de Puerto Rico.
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Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda, Asuntos
Federales y ]unta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, recornienda la
aprobaci6n de la R. C. del 5.233.

Respetuosamente sometido,

JZ*n6"v
Hon. luan Zar{goza G6mez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales
y ]unta de Supervisi6n Fiscal
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Referida a la Comisifin Hacienda, Asuntos Federales y lunta de Supmtisifin Fiscal

RESOLUCI6N COUIrJNTA

Para ordenar a la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico y a
la Oficina de Gerencia y Presupuesto a que incluyan dentro de los edificios
hist6ricos que van a ser recipientes de la asignaci6n de fondos del Plan de Rescate

Americano (ARPA, por sus siglas en ingl6s) a la Ermita de San Antonio de la
Tuna en Isabela; Trinel de Guajataca en Isabela; Museo de Arte de Aguadilla y del
Caribe; Museo y Casa Pilar Defill6 en Mayagiiez;Casa Solariega de |osd De Diego
en Mayagiiez; Museo y Centro de Usos Mriltiples Eugenio Marfa de Hostos en
Mayagldre4 Casa Museo Palacete de los Moreau (Castillo Labadie) en Moca;
Museo de Arte MUSA del Recinto Universitario de Mayagtiez de la Universidad
de Puerto Rico; Museo Porta Coeli en San Germdn; Santuario de Nuestra Sef,ora
de la Monserrate y Casa del Peregrino en Honrrigueros; y otros fines.

E)(POSICI6N DE MOTTVOS

Recientemente el Gobernador Pedro Pierluisi anunci6 que se estard distribuyendo,

alrededor de33.7 millones d6lares provenientes de fondos de la "American Rescue PIan

Act of 202L' (ARPA) entre programas de instituciones culturales, restauraci6n de

edificios y lugares hist6ricos, asf como la digitalizaci6n de documentos hist6ricos. Asi

las cosas, propiedades del Instifuto de Cultura, los teatros Francisco Arrivl y Victoria

Espinosa, el Convento Los Dominicos, el Edificio de la Crimara de Comercio en

Bayam6rg el Fortin San Ger6nimo, y el Cmtro de Bellas Artes, entre otros ser6n los

recipientes de estos fondos federales. Esa asignaci6n de fondos para garantizar el
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legado cultural y la memoria hist6rica del pais es srunrunente importante, no tan solo

para el disfrute y conocimiento de nuestro pueblo, sino como parte de nuestro

desarrollo econ6mico como destino turistico en el Caribe. Sin embargo, no se desprende

de las instituciones mencionadas aquellas que se encuentran en las afueras del drea

metropolitana, como lo es la "Casa Solariega de Diego" en Mayagiiez.

Entre tantos monumentos y lugares hist6ricos y culturales del Oeste, se encuentra la

Casa Solariega de ]os6 De Diego, que estd ubicada en la Calle Liceo Nfim. 52 delazona

urbana del Municipio de Mayagiez, en donde residi6 el Ilustre aguadillano Don ]os6

De Diego, abogado, poeta y ex presidente de la Crimara de Representantes. Asf tambi6n

el 6rea oeste cuenta con la Ermita San Antonio de la Tuna, en donde se fund6 el

Municipio de Isabela; el famoso Trinel de Guajataca; el Museo y Centro de Usos

Mriltiples Eugenio Maria de Hostos en Maya#er, en donde se homenajea al

Ciudadano de las Am6ricas: Hostos; la emblemdtica lglesia y museo Porta Coeli en San

Germ6n, asl como el Santuario de Nuestra Seflora de la Monserrate en Hormigueros; y

el Palacete de los Moreau en Moca, escenario de La Llamarada de Don Enrique

Laguerre, entre otras instalaciones de gran valor arquitect6nico, hist6rico y cultural.

A tales efectos, estos lugares y estructuras son parte de la memoria regional y

nacional que enriquece nuestro bagaje culturd y social. En ese sentido, el

mantenimiento y la preservaci6n de esos lugares hist6ricos en el oeste del Pafu es mds

que jusfrficado y la asignaci6n de fondos urgente. Asi las cosas, la presente resoluci6n

conjnnta, reconociendo la disponibilidad de los fondos ARPA, los cuales se han

destinado mayormente a sitios e instihrciones del drea metropolitana, requiere una

distribuci6n m6s justa y equitativa con el resto del pais.

RESUETVESE POR LA ASAMBTEA LEGISLATIVA DE PI,JERTO RICO:

I Secci6n 1..- Se ordena a la Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal

de Puerto Rico y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a incluir dentro de los2

3 programas culturales,lugares o edificios hist6ricos que van a ser recipientes de la
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1 asignaci6n de fondos del PIan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en

ingl6s) a los siguientes:

1. Ermita de San Antonio de la Tuna en Isabela

2. Trlnel de Guajataca en Isabela

3. Museo de Arte de Aguadilla y del Caribe

4. Museo y Casa Pilar Defill6 en Mayagtiez

5. Casa Solariega de ]os6 De Diego en Mayagtiez

6. Museo y Centro de Usos Mdltiples Eugenio Maria de Hostos en

Mayagiiez

7. Casa Museo Palacete de los Moreau (Castillo Labadie) en Moca

8. Museo de Arte MUSA del Recinto Universitario de lvlayagltez de Ia

Universidad de Puerto Rico

9. Museo Porta Coeli en San Germdn

10. Santuario de Nuestra Sefrora de la Monserrate y Casa del Peregrino en

Hormigueros

Secci6n z.-El listado establecido en la Secci6n L de esta Resoluci6n Conjunta

no es exclusivo, por 1o que la Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal

de Puerto Rico o a la Oficina de Gerencia y Presupuesto puede inctuir otros

lugares, edificios o programas del6rea oeste.

Secci6n 3.- La Autoridad de Asesorla Financiera y Agencia Fiscal de Puerto

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

t3

14

15

16

t7

18

L9

20

2l Rico y la Oficina de Gerencia y Presupuesto deber6 comunicarse con los
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1 municipios en donde ubiquen cada lugar, edificio o programa cultural para

2 canaltzat el proceso de otorgaci6n de fondos.

3 Secci6n 4.- Esta resoluci6n conjunta comenzarl a rcgp inmediatamente

4 despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PIJERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del

Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n de Haciend^"), previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n con enrrriendas de la R. C. del 5.296.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 295 (en adelante, 'R. C. del S. 296') dispone
para ordenar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al Departamento de Hacienda a

identificar y asignarle la cantidad de r.ur mill6n de d6lares ($1,000,000) al Departamento
de Salud de Puerto Rico para la consecuci6n de un estudio sobre la viabilidad de un
plan de salud universal para Puerto Rico; ordenar al Departamento de Salud de Puerto
Rico a comisionar un estudio sobre la implementaci6n de r.ur programa de salud
universal en Puerto Rico; disponer sobre infonnes a la Asamblea Legislativa; y otros
fines relacionados.

ANALISE Y DISCUSION DE LA MEDIDA

Segfn la exposici6n de motivos de la R. C. del S. 296, eL acceso a la salud es uno
de los factores detenrrinantes en el desarrollo econ6mico y humano de un pais. La
Organizaci6n para Ia Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6mico (en adelante, "OCDE"),la
Organizaci6n de las Naciones Unidas (en adelante, 'ONU") y la Otganizaci6n Mundial
de la Salud (en adelante,'OMS'), en reconocimiento de las repercusiones de la falta de
acceso a la salud se han pronunciado a favor de una cubierta de salud universal.

Contrario a esta aspiraci6ry la poblaci6n sub-asegurada en Puerto Rico para el
aflo 2018 result6 enl}% (380,500 personas). Esta poblaci6n se caracteiza pot tener un
seturo mddico que por no ser lo suficientemente amplio pone en riesgo Ia estabilidad
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financiera del individuo y dificulta su acceso a la salud. De ordinario, estos individuos y
familias compran o reciben un seguro m6dico, con una cubierta bdsica de servicios
ambulatorios como visitas al mddico y una cierta cantidad para medicinas, mas no
cuentan con crrbierta para procedimientos quirurgicos mayores o para enfermedades
catastr6ficas. Por otro lado, segrin el American Community Survey 2018 del Negociado
del Censo,un6.4/" (202,9t4) de la poblaci6n en Puerto Rico no tiene seguro m6dico. De
los cuales, m6s de la mitad (56.0y.) tienen trabajo, el46% a tiempo parcial.

Ante estas circunstancias, la asamblea legislativa impulsa esta medida con la
intenci6n de comisionar un estudio sobre la viabilidad de un plan de salud universal
para Puerto Rico. Este estudio incluir6, sin que se entienda como una limitaci6n: un
andlisis de los costos presupuestarios y fiscales que implicaria la puesta en vigor de un
Programa de salud r.rniversal en Puerto Rico versus sus costos sociales y econ6micos; un
arr{lisis comparativo con otras jurisdicciones de los Estados Unidos y del resto del
mundo sobre la implementaci6n de programas de salud universal en sus diferentes
modalidades; un an6lisis de los cambios legales, administrativos y de polltica priblica
necesarios para la implementaci6n de un programa de salud universat un andlisis
t6cnico de la interacci6n,limitaciones y 6reas de convergencia t6odca y operacional con
el programa de salud federal de Medicaid; un an6lisis de la viabilidad de implementar
un programa de salud universal sin la p6rdida de fondos federales; y rln andlisis de las
alternativas a un sistema de salud universal, tales como pagador-rinico ("single-paye{',
en ingl6s) y pagadores-mrlltiples ("mu1ti-paye{', en ingl6s).

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal
("Comisi6n de Hacienda") del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y
evaluaci6n de la R. C. del S. 296, sohcit6 memoriales explicativos a la Oficina de
Gerencia y Presupuesto (en adelante, 'OGP'), a la Administraci6n de Seguros de Salud
(en adelante, "ASES"), la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal (en
adelante, "1dgiAl;'r), al Departasrento de Salud (en adelante, "DS') y a la ]unta de
Supervisi6n Fiscal (en adelante, ']SF'). Al momento de la redacci6n de este informe no
se habian recibido los memoriales explicativos de ASES, la ATUIAF y la ]SF.

IUAN C. BLANCO T,TRRUTIA
OFICINA DE GERENCIA Y PRESI,JPUESTO

La POSICI6N aet Lcdo. Blanco, Director Ejecutivo de la OGP, segrln se expres6
mediante memorial erplicativo dirigido a esta Comisi6n de Hacienda es NEUTRAI. En
primer lugar, reconoci6 [a importancia de esta y otras iniciativas dirigidas a estabilizar
nuestro sistema de salud. A su vez, record6 que mediante las asignaciones bajo la
custodia de la OGP para el presupuesto del pr6ximo afio fiscal 2022-2023, se incluye
dentro de la partida de "Otros gastos de funcionamiento" la asignaci6n de $1,000,000
para los fines propuestos en esta medida. Debido a que el presupuesto fue presentado
ante la Asamblea Legislativa, el Director de la OGP considera conveniente brindarle el
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espacio al pleno de la Asamblea Legislativa de culminar el proceso legislativo de Ia
medida del presupuesto de Puerto Rico y la eventual certificaci6n por parte de la JSF.

CARTOS R. MELLADO L6PEZ
DEPARTAMENTO DE SALI,'D DE PTJERTO RICO

La POSICI6N del Dr. Mellado, Secretario del Departamento de Sa1ud, segrln se

expres6 mediante memorial explicativo dirigido a esta Comisi6n de Hacienda es

NEUTRAL. Este explic6 que el sistema de salud de Puerto Rico opera bajo el modelo de

cuidado dirigido, cuyo enfoque es la prevenci6n de padecimientos mediante chequeos

rutinarios y vacunaci6n. Con el modelo de cuidado dirigido, la ASES paga a las

organizaciones de manejo de cuidado dirigido (en adelante, 'MCOI",por sus siglas en
ingl6s) una cuantia cierta por miembro por mes, y Ia exposici6n econ6mica del gobierno
de Puerto Rico se limita a Ia fluctuaci6n (aumento o reducci6n) de la poblaci6n
asegurada. Los MCOs son responsables del riesgo econ6mico de proveer servicio+ lo
cual quiere decir que cualquier aumento en la utilizaci6n de servicios de salud no
impacta de forma inrnediata los recursos econ6micos del Gobierno. De esta forma, se

asegura la calidad de servicios de salud al mismo tiempo que se cumplen con los
estiindares financieros determinados para el Plan de Salud del Gobiemo. Esta
transferencia de riesgos le permite al Gobierno fijar su presupuesto, tomando en
consideraci6n a suvez las fluctuaciones en la utilizaci6n de servicios de sa1ud,las cuales
hist6ricamente han sido constantes.

Por otro lado, mencion6 que la implementaci6n de una cubierta de salud
universal requeriria, en primer lugar, cambiar totalmente el plan estatal actual y
presentarlo ante el gobierno federal para su aprobaci6n. Puerto Rico debe demostrar
que, de forma realista, puede cumplir con la cubierta de salud universal.

En especifico, prorurnci6 que se debe tomar en consideraci6n: la modificaci6n del
andamiaje administrativo (el cual tendrfa que habilitarse para rcalizat facturaci6n,
credencializaci6n, manejo clinico de casos, servicio al cliente, emisi6n de tarjetas, etc.)i la
creaci6n de nuevos procesos y guias administrativas; el reclutamiento de una cantidad
considerable de personal, el cual debe contar con el conocimiento y experiencia
necesaria para rcalizar las labores que realizan hoy las aseguradoras (examinando,
adem6s, el gasto a largo plazo que esto representa por concepto de licencias,
aportaciones al retiro y beneficios marginales y Ia merma de recurso humano en el
mercado); la necesidad de nna asignaci6n presupuestaria adicional considerable; la
transferencia de data que se encuentre bajo la custodia de las organizaciones de
servicios de salud; la incorporaci6n de una infraestructura teorol6gica para eI manejo
de datos; entre otros.

Tambi6n, estim6 meritorio considerar el efecto de la fragmentaci6n de servicios
en el Plan Vital y sus cubiertas; Ia disparidad de fondos Medicaid y Medicare para
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Puerto Rico; la habilidad para establecer un sistema universal utilizando fondos
federales; el efecto que la cubierta de salud universal pudiera tener sobre los costos de
servicios m6dicos; entre otras consideraciones.

Por otra parte, recomend6 sacar partido del trabajo realizado por el Consejo
Multisectorial del Sistema de Salud de Puerto Rico, en virtud de la Ley Nrim.235-2015,
y si es preferible que sea el Consejo quien lleve a cabo el estudio deseado.

Finalmente, anticip6 que una cubierta universal de salud, potencialmenter puede
aumentar la exposici6n de riesgo del estado al transferir el riesgo de utilizaci6n de
servicios de los MCOs al gobierno de Puerto Rico, adem6s de las inversiones
significativas de capital que pudieran recaer sobre el gobierno. Por esta raz6n y por la
asignaci6n y uso de los fondos de un $1,000,000, dentro del presupuesto estatal para el
fin contemplado por esta medida, otorg6 deferencia a la OGP y a[ Departamento de
Hacienda.

DIRECTM2022-2023
PROYECTO ARBONA, CAPITULO DE CIENCIAS MEDICAS

La POSICIOT ae h Directiva del Proyecto Atbona, segrln se expres6 mediante
memorial explicativo dirigido a esta Comisi6n de Hacienda es A FAVOR. Plantearon
que, como salubristas, consideran la salud como un derecho fundamental humano. No
obstante, en Puerto Rico no se trata la salud en virtud de esta premisa. En su opini6n,
las decisiones de politica priblica frecuentemente no cuentan con los datos para
sustentarlas. Por la misma raz6n, encontraron loable la oportr.rridad que representa esta
resoluci6n de evaluar las alternativas para lograr un sistema de salud universal. Como
parte del estudio, solicitaron (como futuros m6dicos) que se les conceda participaci6n
en el estudio e incluir como parte del andlisis: las repercusiones que podrfa tener el
estatus (estadidad, independencia, libre asociaci6n o ELA) en cada modelo de salud, y
la infraestructura de salud priblica existente y c6mo mejor utilizarla dentro del contexto
de cada modelo.

LUIS A. AVILES Y RAFAEL TORREGROSA
coNsEIo MULTISECTORIAL DEL SISTEMA DE SATLTD DE PT.TERTO RICO

La POSICI6N de los seflores Avil6s y Torregrosa, ex Secretario y ex Presidente
del Consejo Multisectorial del Sistema de Salud (en adelante, tonsejo"), segrin se

expres6 mediante memorial explicativo dirigido a esta Comisi6n de Hacienda es A
FAVOR. Ambos participaron de la redacci6n del informe "Basta ya de parchos en el
sector salud", m 2015. Como resultado de este estudio, el consejo plante6 Ia necesidad
de comisionar un estudio para evaluar la viabilidad econ6mica de un sistema universal
de salud, que considere varios modelos de financiamiento, entre estos el sistema de
pagador rinico. Ademds de recomendar tomar en consideraci6n los hallazgos del
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informe, recomendaron las siguientes tres enmiendas a la R. C. del S. 2962 (l) limitar los

objetivos de esttrdio a asuntos econ6micos, (2) garantizar el acceso p(blico y universal a

los productos e informes del estudio, y (3) requerir que el Departamento de Salud
mantenga comunicaci6n con el Consejo Multisectorial de Salud, en relaci6n con los
objetivos de eshrdio, su desarrollo, resultados y conclusiones.

Sobre Ia primera recomendaci6ry plantearon que, si un estudio demuestra que
una alternativa no es econ6micamente viable, no hace falta entrar en consideraciones de
procesos de implantaci6+ de andlisis comparativos, de marcos legales o
administrativos, ni de 6reas de convergencia t6cnica y operacional, como 1o requiere la
secci6n 3 de la R. C. del S. 296.

Tambi6n declararon que resulta innecesario, segrin expone la secci6n 3 de la R. C.
del S. 296, rcalizar un andlisis de viabilidad de implementar un programa de salud
universal sin la pdrdida de fondos federales. En particular, porque en los estudios de
viabilidad de sistemas universales de pagador fnico, realizados por diversos estados,
como Oreg6n y California, "se reconoce que bajo el r\fordable Healthcare Act se conceden
dispensas e incentivos para que los estados tomen iniciativas para aumentar la cantidad
de personas aseguradas sin ser penalizados financieramente".La premisa que subsiste
es que la contribuci6n financiera federal permanece inalterada, ya que demuestrart que
no excederdn la aportaci6n federal en salud asignada.

Consistente con la Resoluci6n Conjr.rnta del Senado 80 (en adelante, "R. C. del S

80"), los sefiores Avil6s y Torregrosa se manifestaron a favor de que incluya de la R. C.
del S. 80, en la R. C. del S. 296,elsiguiente lenguaje:

Secci6n 2.- Este estudio deberd incluir, pero no se limitard a la siguiente
informaci6n:

a. Estimar eI gasto total en salud en la actualidad y estimar el gasto de1
bolsillo de los individuos (los costos gubernamentales a nivel local y federal,
los costos de las aseguradoras, los costos de sistemas de comparlias que se
auto aseguran y los costos de bolsillo de la poblaci6n sin ningrin plan m6dico
o con planes que exigen deducibles y copagos).

b. Determinar la participaci6n en seguros y planes de salud en la
actualidad.

c. Identificar los fondos disponibles y estimar el costo para el gobierno de
Puerto Rico y para el gobierno federal de un seguro de salud universal con el
modo de financiamiento mds apropiado para corurcguir sus fines, que no
excluya el modo de pagador fnico.
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d. Estimar la coberfura, las aportaciones de individuos y de las empresas,
los deducibles y copagos, si algunos, entre otros factores de los distintos
modos u opciones de financiamiento.

e. Analizar las disposiciones federales vigentes que tendrian que
cumplirse o invocarse p.ua el establecimiento de un sistema universal de
salud con pagador fnico o con otros modos de financiamiento.

t. Analizar cualquier otro aspecto pertinente para determinar la
viabilidad de un seguro universal de salud.

En cuanto a la segurtda enmienda propuesta, ambos argumentaron que se

enmiende el texto de la resoluci6n para requerirle aI Departamento de Salud garantizar
el acceso priblico y universal a los infonrres finales del estudio, asi como a cualquier otro
producto de la investigaci6n, comor por ejemplo, bancos de datos u otro tipo de
informaci6n documental. De rgual forma, el Departamento de Salud debe proveer
acceso priblico y universal a los informes que rinda a la Asamblea Legislativa relativos a
este estudio. Estas fuentes de inforuraei6n deber(an localizarse en pn repositorio
electr6nico, accesible por la internet

Finalmente, sobre la tercera y fltima enmienda propuesta, argumentaron que
por representar una diversidad de elementos en el sistema de salud (personal de
enfermerfa, psicologia, trabajo social, farmacia, medicina, medicina dental,laboratorios,
administradores de senricios de salud, acadEmicos, representantes de pacientes, grupos
comunitarios y del sector sindical de salud),la R C. del S. 296 deberia especificar que el
Departamento de Salud debe mantener comtnicaci6n con el Consejo Multisectorial del
Sistema de Salud para informarle los aviuxces del proceso de investigaci6n y obtener sus
reacciones y comentarios.

IMPACTO FISCAL MI.INICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1..007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
Nfm. L07-2020, segfn enmendada, luego de evaluar la medida, esta Comisi6n estima
que, la R. C. del S. 296 no tendr6 impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos
disponibles de los gobiernos mr.rnicipales.

CONCLUSION

La Comisi6n de Hacienda reconoce la urgente necesidad de coordinar esfuerzos
para que ninguna persona en Puerto Rico est6 desprovista de una cubierta de salud. A
su vez patrocina que no haya distinci6n alguna en la prestaci6n de los servicios de

salud por la condici6n socioecon6mica de quien los necesite.
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Posterior a la evaluaci6n de los comentarios remitidos por el Departamento de

Salud, el Proyecto Arbona, el Conseio Multisectorial del Sistema de Salud y la Oficina
de Gerencia y Presupuesto, antes resumidos, la Comisi6n de Hacienda razon6 ordenar
al Departamento de Salud a comisionar y sufragar la realizaci6n de un estudio sobre la
viabilidad de un plan de salud universal para Puerto Rico (en adelante, "estudio")
contando con el consejo y la supervisi6n del Coruejo Multisectorial del Sistema de
Salud de Puerto Rico (en adelante, "Consejo").

En gran medida, esta determinaci6n corresponde a que el Consejo Multisectorial
del Sistema de Salud de Puerto Rico (en adelante, "Consejo") es rxr organismo creado
bajo Ley Nfm. 235-20L5 con el prop6sito de estudiar y analizar de forma continua los
modelos de organizaci6n existentes, y recomendar al Gobernador y a la Asamblea
Legislativa el modelo de prestaci6n de servicios de salud y el modo de financiamiento
m6s adecuado para el funcionamiento de un sistema de salud de Puerto Rico. El
Consejo estd compuesto por una amplia Bama de representantes, actores y partes
interesadas del sistema de salud de Puerto Rico, incluyendo: el Departamento de Sa1ud
de Puerto Rico; la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES); el
Instituto de Estadisticas de Puerto Rico; Ia Escuela Graduada de Salud Priblica del
Recinto de Ciencias M6dicas de la LrP& el Colegio de Mddicos Cirujanos de Puerto
Rico; el Colegio de Farmac6uticos de Puerto Rico; el Colegio de Cirujanos Dentistas de
Puerto Rico; el Colegio de Profesionales de Errfermeria de Puerto Rico; el Colegio de
Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico; el Colegio de Tecn6logos Mddicos de
Puerto Rico; la Asociaci6n de Farmacias de la Comunidad de Puerto Rico; la Asociaci6n
de Hospitales de Puerto Rico; la Asociaci6n de Laboratorios Clinicos de Puerto Rico; la
Asociaci6n de Psicologia de Puerto Rico; la Asociaci6n de Salud Primaria de Puerto
Rico; la Asociaci6n de Compafiias de Seguros de Puerto Rico (ACODESE); el Sector
Sindical de la Salud (Uni6n General de Trabajadores); eI Comit€ Tim6n de Personas con
Impedimentos; el Comit6 Amplio para la Brisqueda de la Equidad (CABE); eI
Movimiento Amplio de Mujeres; la Alianza de Salud del Pueblo; Lideres comunitarios;
Proveedores o pacientes de salud mentaf y el Sector empresarial en salud.

Esta polftica de amplia participaci6n ciudadana es promovida tanto en guias
intemacionales (Citizens as Partners: an OECD Handbook on Information, Consultation
and Participation in Policy-Making) como en la reglamentaci6n federal aplicable a toda
jurisdicci6n que reciba fondos Medicaid y Medicare y que mandata la creaci6n de un
Medical Care Advisory Committee bajo 42 CFR 431.12. Cabe recalcar que aquellos
estados que cuentan con un ordenamiento s6lido (strong stakeholder engagement)
vinculando a diversos sectores de la salud- en forma anifloga a la composici6n del
Consejo-evidencian mejores resultados en el uso de estos fondos y m el acceso a
servicios y en Ia calidad del cuidado.
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Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda, Asuntos
Federales ), Iunta de Supenrisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n de la R C. del S. 296, con las enrniendas incluidas en el entirillado
electr6nico que se acompaffa.

Respetuosamente sometido,

J Z at.qar&5
r0

Hon. luanZangozaG6mez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales
y ]unta de Supervisi6n Fiscal
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RESOLUCIoN CONIUNTA

Para erdern* a la e'iefoia de Gereneia y Pree"fneste y C De-a**iwrente de Haeierda a

De-artasrente de gelud de Du€rts lli€e pa#a Ia eenseeud6n de un estudie sebre la

7tl/
a

ordmar alEre :-.---I7*. :L WES srvugs r*- ^usv,

Departamento de Salud de Puerto Rico a comisionar un estudio sobre Ia

@de un programa de salud universal en Puerto Rico, segfiry,

asisnado en el oresuouesto ertificado aor la lunta de Stmeruisi6n u Administrnci6n
Financinapma Puerto Rico el pasado 30 de iunio dc 2022: disponer sobre infonnes a Ia
Asamblea Legislativa, y Wofros fines relacionados.

E)(POSICIoN PT MOTTVOS

El acceso a la salud figura como uno de los factores determinantes en el

desarrollo econ6mico y humano de nn pa1s. Sin acceso a la salud para sus ciudadanos,

simplemente no es posible catalogar un pais como uno desarrollado. Asi 1o han

reconocido diversas organizaciones intemacionales, tales como la Organizaci6n para la

Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6mico (OCDE), la Organizaci6n de Ias Naciones

Unidas (ONU) y Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OII{S), cuya aspiraci6n coniunta,

promovida a hav6s de diversas iniciativas, es que en todos los paises haya una Cubierta

de Salud Universal (UHC, por sus siglas en ingles). Estos organismos internacionales
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definen la Cubierta de Salud Universal como una en el que todas las personas reciban

los servicios de salud que necesihn sin que esto represente problemas financieros para

poder pagarlos. La imposibilidad financiera de pafte de los individuos para pagar

aquellos servicios de salud que necesitan redunda en una@ de

tratarniento inmediato y por tanto en una amenaza contra su vida o la calidad de esta.

Puerto Rico estd muy lejos de esta aspiraci6n. Segfu el "Behavioral Risk Factor

Suweillance' (BRFSS) prra el afro 2018, en el cual colabora el "Center for Disease

Control and Preventiono (CDg para los Estados Unidos y sus territorios, la poblaci6n

Sub-asegurada en Puerto Rico para el aflo 2018 result6 qr72Yo (380"500 personas). Esta

poblaci6n se caracteriza por tener un seguro mddico que por no ser lo suficientemente

amplio pone m riesgo la estabilidad financiera del individuo. De ordinario, estos

individuos y familias compran o reciben un seguro m6dico, con una cubierta bdsica de

servicios ambulatorios como visitas al m6dico y medicinas, mas no cuentan con ctrbierta

ptua procedimientos quirrlrgicos mayores o para enfermedades catastr6ficas. Cam en

este *englen rengl6n, aquellas personas cuyos pagos "out of pocke/' totalicen mds del

10% de su ingreso aflflrd aruaL y cuyos gastos en deducibles sean ig,rul o rnayor a un

5% de su ingreso anual. En Puerto Rico, eI ingreso por hogar de Ia poblaci6n sub-

asegurada con mayor proporci6n se encuentra en la escala de menos de $15,000.

Por otro lado, y mds preocupante a(rn, en Puerto Rico existe una gran poblaci6n

sin seguro m6dico. Segrin el American Community Survey 20L8 del Negociado del

Censor'€e+fim6+ se estima que wt 6.4oA (202,914) de la poblasfln-en Pwrto Rico no

anenta con+h seguro m6dicoq&e+te*iee. De los cuales, m6s de la mitad (55.0%)

tienen frabaio,yte utos el46o/o es a tiempo parcial. E[ cohorb de ingreso por hogar con

mayor porcentaje sin seguro se ubica en La distribuci6n de menos de $25,00O

representando un 48.6Yo (98,193 personas). n p**Wggimo. cohorte, con ingresos

enhe $25,000 afi49,999 representa un33.2% (67,078 personas) de la poblaci6n sin seguro

m6dico. En total la cantidad de personas sin seguro m€dico o Sub-asegurada en Puerto

Rico, ronda en las 583,500.
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Es por esta raz6n que la Asamblea l*gislativalr€isle*ia& entiende como necesario

comisionar un estudio sobre la viabilidad de un plan de salud universal para Puerto

Rico. Este eshrdio inclufue, sin que se entienda como una 1imitaci6ru, unestimado del gasto

totalen wruicios ile saludy un esth4ado del gasto anbiertopor elinilioiduo (outqf-Pocleet"), lurt

an6lisis de los costos presupuestarios y fiscales que impHcarta la puesta en vigor de un

programa de salud universal en Puerto Rico 
'versus el actttal modelo con m'iltVlcs

pagadores y sus costos sociales y econ6micos; un an6lisis comparativo con otras

jurisdicciones de los Estados Unidos y del resto del mundo sobre Ia implementaci6n de

programas de salud nniversal en sus diferentes modalidades; un andlisis de los cambios

legales, administrativos y de politica ptrblica necesarios para la implementaci6n de un

programa de salud universa[ un an6lisis t6mico de la interacci6n, limitaciones y 6reas

de convergencia t6crdca y operacional con el programa de salud federal de Medicaid y

trtledicmez un andlisis de la viabilidad de implementar un programa de salud universal

sin la p6rdida de fond.os federales; y 1rn anatisis de las al@rnativas a un sistema de

salud universal tales como pagador-fnico ("single-payer", en ingl€s) y g pagadores-

mdtiples ("multi-payer", en ingl6s).

Este estud.io cobra afin mds vigencia en tiempos de pandemia, ya que el debido

acceso al cuidado mddico pudiera salvar miles de vidas y estabilizar de una vez el

sistema de salud de Puerto Rico.

Esta Asamblca kgislatioa reconoce el ?rop6sito del Conseio Multisectorial dcl Sistcnw de

Salud de Puerto Rico (en adelante. "ConseE!), El Conseio es un organismo qeadobaio Ley 235-

2075 con el prop6sito de esfudiar lLannlizar de .forttu continua los modelos de organizacifin

existentes, y reamendar al Gobernador U a la Asamblea Legislatioa el moilclo dc prestaci6n de

seruicios de salud y el modo de financinmiento mas adeatado paru el funcionamiento de un

sistema de salud de Puerto Rico. El mismo estd comryesto por una arrylia gama de

rqresentantes, actores y partes interesqdas del sistemn de salud de Puerto Rico. incluygndo: el

Departamento de Salud dc Pwrto Rico; la Administracifin de Sequros de Salud de Puerto Rico

(ASESI; el lnstihtto de Estadisticas de Puerto Rico' la Escuela Graduada de Salud PrtWica del

Recinto de Ciencias Mdtticas de la IJPR el Cotegio dc Midicos Cirui@os de Puerto Rico: e!
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Colegto fo Farmacduticos de Puerto Rico; el Colegio ile Ciruianos Dentistas ile Pusto Rico; el

Cnlcgio de Profesionales de Enfermeria de Puerto Rico: el Colegio dc Pro[esionales de Trabajo

Social de Puerto Rico: el &legio de Tecndlogw lvlildicos de hurto Rico; la Asocincifin de

Fmnucias fu ln Comunidad de Puerto Rico; la Asociacifin dc Hospitales de Pusto Rico: la

Asociacidn ile l-ahoratorios Clinicos de Puerto Rico: la Asociaci6n de Psicologia de Puerto Rico;

la Asociacifin de Salud Primaia ile Puerto Rico: la Asociacihn ile Compafrias de Seguros ile

Pwrto Rico (ACODESEI: el Sector Sindical de la Salud (Uni6n &neral ile Trabaiadorest: el

Comiti Timdn dc Pqsonas con hryedimentos: el Comitti Amplio para la Bilsqueda de la Eqridad

(CABEI; el Mooimiento Anrylio de Muieres: la Alianzq ile Salud del Pucblo; Lfuleres

comuruitarios; Prweedores o pacientes de salud mentnl: y el Sector empresarial en salud.

La Wlitica de amplia ?artichacifin ciudadnna es promoaida tanto en gulas

intcrnacionales (Citirens as Partturs: an OECD Handhook on Information. Conzultation and

Participation in Policll-IvIaking) como en la regbmentaci6n fedcral aplicable a toda iurbdicci6n

aue refrafondos Medicaidy lvledicare y que mnnilatala qeacifin ile un lvledical C4re Adoisory

Committce baio 42 CFR 437.12. Cabe recalcar que aquellos estados qte anentan con un

ordenamiento sfilido (strsng stalceholder engagemmtt oinatlondo a dioercos sectores de la

salud- en forma andloga ala conrposicifin del C-onsetrt -eaiilencian meiores raultailos en el uso

ile estos fondos y en el ncceso a seruicios Wn la calidad. del uiilailo.

RESUETVESE POR LA ASAIVIBLEA LEGISLATIVA DE PI.'ERTO RICO:

Qaa^iA- 1 C^ ^-l^-^ ^ l^ nf:^:-^ l^ n^--;^ ,, D-^6..-..^-r^ /^- o,l^faafa
vLLsvrr .. 4 w rrEsuIEEsEs\s. BYvrs.w,

2 "eGP'\ y al Depar''rmente de Hade'rCa (en adehrfi+ "Iradenda") a 'den#iear y

: asi

4ie

S iee
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Seeei6a$ Seccion 7.-Se ordena al Departamento de Salud a comisionar y sufragar

larenlizacifin de un estudio sobre la viabilidad de un plan de salud universal para Puerto

111ss (en adelantc, "esfudio") contando con el conseio ! la suPeruisi1n ilel Consejo Multisectorial

del Sistema de Salud de Puerto Rico kn adelanfu. "Conseio"r. El estudio deberf, incluir, sin

que se entienda como una limitaci6n: Un estimado del gasto total en seruicios de salud.y un

estimado del gasto ile bolsillo del indiaiduo, un an6lisis de los costos PresuPuestarios y

fiscales que implicaria lia puesta en vigor de un programa de salud universal en Puerto

Rico versus sus costos sociales y econ6micos; un andlisis del gasto total en salud, en la

actaalidad., y del gasto del bolsillo de los individuos Aos costos gubernaruntales a niael local:!

fedcral,los costos dc las aseguradoras. los costos de sistemas de cofitryfi{as que w auto reeguran

y los costos del bolsillo de la poblacifin sin ningin ?lan midico, o con plarcs que exigen

defuicibles y copagosl; un andlisis dc la participacifin en sewros y ?lanes de salud en la

actualidad; un anrtlisis sobre los fondos disponibles y el costo aarn el gobierno de Puerto Rico lr

?ara el gobierno {ederal de un segro de salud universal, con el modo de financiamiento mds

afropiado, para conseguir sus fines y rye no excluya el modo ile ?agador rtnico; un andlisis sobre

ln coberhva, las wortaciotus ile inilbiduos y dc las em:presas. los deducibles y copagos, si

algunw. entre otros .factor:es de los distintos modos y opciones dc fumnciamiento; un andlisL

sobre las dis?osiciorus {ederales oigentes que tendrian W& clttttplirse o i?ruocarse para el

establecimiento ile un sistuma universal ile salud con pagsdor ilnico o pagadores mfiltiplcs; wt
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I andlisis comparativo con otras jurisdicciones de los F*shdos Unidos y del resto del

2 mundo sobre Ia implementaci6n de programas de salud universal en sus diferentes

3 modalidades; un an6lisis de los cambios legales, administrativos y de politica pfrblica

4 necesarios para La implementaci6n de un programa de salud universa! un an6lisis

5 tdcnico de la interacci6n,limitaciones y 6reas de convergencia t6cnica y operacional con

6 los Wogramas de salud {ederales dc Medicaid y Medicme a

7 tttois de sus excspciongs ("uaivers", en ingldslz

A y un an6lisis de las

9 alternativas a un sistema de salud universal, tales como pagador-rinico ("single-paye{',

l0 en ingl6s) y gpagadores-mrlltiples ('multi-paye{', en ingl6s). Los modelos 4e pagador

I I unico o mfilti?les estudiadw dcbqfut incluir pagadores no guberuamentales.

12 Seccifin 2.- Se le orilena al Departamenta de Salud, con el conseio ! la suryntisifin del

13 @s4o, a:

14 1. Comisionm los obietivos econfimicos ilel.eshtilio a una entida4 con exwiencia pratia

15 realiznnilo estudios sobre oiabiliilad. econfiqica ile distintos moilelos ile salud

16 unhrcrsnl, inclu.uenilo pagador-ilnico ("single-pawr", en inglis) o pagadores-

17 mfiltiples ("multi-payer", en inglisl-no Erbernamentales para los Estados lJnidos o

18 alguno de sus estnihs:

19 2. Comisionm los obietioos relacionada a los camWos legabs, adminisfuatiaos ! fu

20 Wlitica pilblica dc estc eshtdio a una entidad, con ex?eriencin preaia realizando

2l estudios sobre el desemryfio de los componentes gubernatrcntales de Saluil, del disefro
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de esbuctwas gubernamentnles y de gobernnnza y del andlisis de aspectos legales y

administratioos: y

3. Gmantizrr el acaso?rtbfico y unhnrsal alos informes finnles dcl estudio, asi como a

analauier otro oroducto de laitnnstisacifin. como, aor eiemolo,bmtcos de datos u otro

tipo de informncion doamental mediante un repositoio electrfinico. acesfule Wr la

internet que incluya. sinlimitmse a, archivos enfrrmato dehoia de cdlatlo.

Seccifin3,- SeIe ordenaal &nseio n;

! Definir el alcance dtl trabaio (Scspe of Work", en ingLisl ilel estudio, cwtfwme

disflnsto enestaky)

2. Suverubar el aroeso de contrataci6n u analificacion de las entidades sue estardn a

cargo de las iruestigaciones relacionadas con la confeccifin del estudio, canforme

disouesto m estalttt:

3. Su?mtisar Ajirioir del trabaio realimdo W los equipos de inwstiglaifin a auienes se

les comisiorc la coqfeccidn del esfudio;

4. Fiscalizar el uso y desembolso de los fondos asignados ?ma la con{eccifin de estudio,

con{orme disotusto en estaltu:

5, Ikalizar un infunrc trimestral detallando el progreso y los hallazgos preliminmes del

esfudio. Este informe deberd estm disponfule trudiantc un repositoio elecfffittico

accesible ?or infuru+t que incluya, sin limitarse a. archiaos en Iormato de laia de

crtlanlo.

El Consio tendrdlcgfr.maci6n actiaaparnharer armplirlos prqp1sitos de estaLey.

3

4

5

6

7

8

9

10

bJV
ll

12

l3

t4

1s

t6

t7

l8

t9

20

2l
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I Seccifin 4.- Se le orile.na al De?mtamento ilc Salud a utilizm el mill6n ilc dfilares

2 ($1,000.0001 de fondos asignados baio la c:wtodia ile la OGP ?ma sufragar un estudio sobre la

3 salud unioersal y contenidos en el presupuesto certifrcaih por la lunta ile Srmertisifin y

4 Administracifin Financiera?ara Puerto Rico kn afulante, ISAFI el ?asado 30 de iunio dc 2022,

5 con el,fin ile comisionq el esfudio sobre la aiabilidad. ile un flan de saluil uniaersal para Pwrto

6 Rico aqlfi disutesto.

7 Secci6n 5.- Se le ordena al Deonrtamntto de Salud u al C-onseio a wesentm ante la

8 Asamblea bgislatba de.Puerto Rico, a truads ile la Sectetnria ile ambos aner?os legislatfuos, un

9 informe pmcial detallando cdmo se han utiliuilo los ,fwdos asignados ?or medio de esta

l0 Resoluci6n Coniunta, transanrridos seis (61 tneses desde el ilesembolso de fwrdos para comisionar

I I el estadio sobre la oiabilidad de un plan ile salud. u.niuqsal ?ma Puerto Rico. Posteior a este.

12 tirmino, el Deptvtamento de Salud y el Conseio dcfurfur realizar un inforue trimestrsl

13 detallando el progreso de dicho estudio. Este i\fornu dqberd estm dis?onible tudiante un

14 repositoio electr6nico acusihle ala ciudadania por internet que incluya, sin limitarse a, archiaos

l5 enformato delnia de ofilatlo.

16 Sec46n 6.- Tran,sd,mido un (1,1 afro de comisionado el estudio sobre la oiabilidad, d? un

17 plan dc salud universal ?ara Puerto Rico, el Departnmento de Salud y el C-onsio dcberdn

18 prewntm ante la Asamhlea Legislatiaa ile Puerto Rico, a traods de la Sesetar{a ilc ambos anerpos

19 legislatfuos. los resultados finalcs del estuilio iunto a un informe .final detallando c6mo se

20 utilizaron los fondos asignados. Este informe deberrt esfur ilisponfule mediantc un repositorio

2l electrdnico accesible por internet qw incluya, sin limitarse a. ardioos en {ormato de hoia ile

22 cdlatlo.
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3 viabilidad de nn plan de salud utdversd Para Puerte IUee

4 Seed6n$ Secci6n 7.- Los fondos aqul asignados podrAn ser pareados con fondos

5 estatales, federales, municipales y privados.

6

7

8

9

l0
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t4

t5
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Secci6n 8.- Esta Resoluci6n Conjunta, comenzar6 a regir inmediatamente despu6s

de su aprobaci6n
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisifin Especial para la Monitoria Legislatioa del Programa de Educaci6n Especial

delDepartamento de Educacifin,pteviaconsideraci6n, estudio y anilisis, somete el presente

Informe Parcial al amparo de la Resoluci6n del Senado 42, con sus hallazgos,

conclusiones y recomendaciones preliminares.

ALCANCE DE LA MEDIDA E
La Resoluci6n del Senado 42, aprobada el 21 de enero de 2021, confiere a la F

Comisi1n Especial para la Monrtorta Legislatiua del Programa de Educaci6n Especial del

Departamento de Educaci1n las facultades de investigar, tiscalizar y dar continuo

seguimiento al desempefro del Progtama de Educaci6n Especial del Departamento de

Educaci6n, a fin de evaluar el cumplimiento con las leyes y reglamentos vigentes que

amparan a la poblaci6n escolar con diversidad funcional, y con la sentencia por

estipulaci6n del caso Rosa Lydia V€lez y otros a. Awilda Aponte Roque y otros, Caso Nfm. K

PE 80-1738 (Sentencia por Estipulaci6n del14 de febrero de 2002).

Por virtud de esta Resoluci6n,la Comisifin Especial celebr6 una Vista Priblica en la

que examin6 el estado de situaci6n de los servicios de Educaci6n Especial provistos por

el Departamento de Educaci6n (DE)en la isla-municipio de Vieques.



E INFORME COMISION ESPECIAL PARA LA MONITORIA LEGISLATryA DEL
pRoGRAMA DE EDucAcr6rtrsprcrar DEL DEpARTAMENTo on npucecrOrv

R. del S. 42

ASUNTO BAIO ANALTSIS Y HECHOS PROCEDIMENTALES

El mi6rcoles, 31 de agosto de 2022,1a Comisi1n Especial parala Monitoria kgislntiaa

del Programa ile Educacifin Especial del Departamento de Educaciin llev6 a cabo una Vista

Priblica en la que examin6 el estado de situaci6n de los servicios de Educaci6n Especial

provistos por el Departamento de Educaci6n (DE) en la isla-municipio de Vieques. La

Comisi6n Especial convoc6 mediante citaci6n escrita al personal directivo y docente,

especfficamente de la Facultad de Educaci6n Especial, de las escuelas sitas en Vieques

que se enumeran a continuaci6n:

.a
-")-\-,\5

Escuela Directora o Director
Escolar

Docentes de Educaci6n Especial

20 de Septiembre de
1988

Profa. Vilma Sdndrez
Acosta

Profa. Kiana Figueroa Guadalupe
Profa. Kiara Pimental Ventura

Profa. Melissa Moctezuma Rodriguez

Gernran Rieckehoff
Morales

Profa. Lynette D(az Profa. Ver6nica Maldonado Pdtez
Profa. Maria Burgos Corcino

Profa. Natalia Castillo de la Cruz
Prof. Jos6 A. Cirino P,6rez

Profa. Marianela Cruz Parrilla
Profa. Hilcia Guadalupe Carrasquillo

Marfa M. Simmons de
Rivera

Profa. Brenda Torres
Acevedo

Profa. Mayra Irizarry Soto
Profa. Janice Camacho Rosa
Profa. Gloriveli Kahlo Class

Playa Grande Profa. Naomi Fdlix
Yinquez

Profa. Sandra P 6rez Delerme
Profa. Jhuannie F6lix Ayala

]uanita Rivera Albert
&, Adrianne Setrano

Prof. ]osudn Aloyo
Corcino

Profa. Mayra Ortiz Madera
Profa. Yadira Parfs Burl6n
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El personal de la Comisiin Especial se traslad6 del puerto de Ceiba a la isla-

municipio de Vieques por via marftima en el viaje programado para las 8:30 a.m. por la

empresa Puerto Rico Ferry. )unto a las funcionarias de la Comisidn, viaj6 el personal del

Senado de Puerto Rico adscrito a varias oficinas y depmdencias, particularmente, ujieres

enviados por e[ Sargento de Armas, t6cnicos de sonido y grabaciones, int6rpretes de

lenguaje de sefras y empleados de la Oficina de la Senadora Maria de Lourdes Santiago

Negr6n.

A pesar de haber sido invitadas de manera informal mediante llamada telef6nica,

y luego citadas mediante convocatoria oficial el dia 15 de agosto de 2022,1a inmensa

mayoria de las personas enumeradas previamente no se presentaron a prestar su

testimonio ante la Comisiin Especial el 3L de agosto. Dos testimonios recibidos por la

Comisi1n a trav6s de vias y fuentes distintas ofrecen luz sobre las razones que pudieron

haber generado ese resultado. El primero es el de una de las directoras citadas quien, tras

ser contactada por la Comisifin luego de advenida la hora de comenzar la vista, expres6

que no participaria, ni autorizaria a las maestras de su escuela a participar, porque no

queria exponerse a seflalamientos del DE. El segundo testimonio es el de una maestra que

labora en una de las escuelas priblicas de Vieques, quien contact6 al personal de la

Comisi6n luego de culminados los trabajos para comunicar que la directora de su escuela

afirm6 que la Directora Regional de la Regi6n Educativa (ORE) de Humacao dio

instrucciones en el sentido de que nadie podia salir de las escuelas para asistir a la vista

autorizada y convocada por el Senado. Hemos omitido intencionalmente los nombres de

las declarantes para protegerles de represalias que pudieran sufrir a manos de la agencia,

de revelarse su identidad.

Sorpresivamente, a pesar de no haber sido convocado, e[ personal administrativo

de la agencia si se present6 al sal6n donde se condujo la vista prlblica, Centro de Usos

Mriltiples de Vieques, y particip6 de los procesos en calidad de oyente. Esto incluy6 a la

Directora Regional mencionada, Superintendente Evelyn del Moral Rosario, a Carlos M.

Rivera Montafrez, Director del Centro de Servicios de Educaci6n Especial de Fajardo y a

s
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Yuvir M. Moreno Rodriguez, Facilitadora Docente de Educaci6n Especial III en la Regi6n

de Humacao. De hecho, al presentarse la tinica directora escolar de Vieques que se mostr6

dispuesta a ofrecer su testimonio sobre el estado situaci6n de los servicios de Educaci6n

Especial, Profa. Vilma Sdnchez Acosta (Directora de la Escuela?0 de Septiembre de 1988),

6sta fue intervenida por el personal administrativo del DE, y retenida varios minutos,

antes de que pudiera acceder el drea de conducci6n de la audiencia. Finalmente, a las

LL:M,se abrieron los trabajos de la Comisi6n para recibir la ponencia de la Profa. Sdnchez

Acosta.

Luego de presentada la ponencia de la Directora de la Escuela 20 de Septiembre

de 1988, y ante la ausencia de las demds deponentes convocadas para el panel de la

maflana, la Comisi6n determin6 trasladarse al plantel de la escuela antes mencionada con

el prop6sito de examinar la situaci6n estructural de las instalaciones y conversar con las

maestras de Educaci6n Especial asignadas al centro docente. Una vez culminado el

recorrido,la Comisi6n regres6 al Centro de Usos Mriltiples de Vieques, donde recibi6 el

testimonio del rlnico maestro que realiz6 una exposici6n formal en el panel de la tarde,

Prof. Haronid Cruz F6lix, de la Escuela Playa Grande. Por riltimo,Ia Comisi1n Especial

recibi6, via telef6nica, los comentarios de Armanlyn Maldonado, portavoz en Vieques de

la Alianza Autismo de Puerto Rico, y de un grupo de madres de estudiantes con autismo

que tienen vinculos con esa organizaci6n.

HAttAZGOS

De los testimonios formales de la Profa. Sdnchez Acosta y del Prof. Cruz F6lix, del

recorrido que la Comisi1n Especial rcaliz6 en Ia Escuela 20 de Septiembre de 1988, de las

entrevistas informales que se condujeron con las docentes de Educaci6n Especial (y otras

materias) y de la informaci6n resefr.ada por Alianza Autismo, se desprenden varias

deficiencias que confronta el Programa de Educaci6n Especial en Vieques, asi como fallas

fisicoestructurales. En adelante enumeramos las mds apremiantes:

7
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A. Sen icios educativos y relacionados

L. La oficina de la Facilitadora Docente de Educaci6n Especial cerr6 y ces6

operaciones en Vieques hace m6s de tres aflos, por lo cual las madres y padres

se ven obligados a trasladarse a Fajardo para iniciar y completar el proceso de

registrar a las estudiantes en el Programa de Educaci6n Especial, asi como para

participar de la reuni6n del Comit6 de Programaci6n y [Jbicaci6n de Educaci6n

Especial (COMPU) en la que se configura el Programa Educativo

Individualizado (PEI) inicial. De la misma forma, aquellas madres que

interesen radicar una querella ante la agencia tienen que trasladarse a

Humacao. Cuando se toman en consideraci6n los problemas decenarios de

transportaci6n que existen en las islas-municipios, resulta evidente que la

ausencia de funcionarios y estructuras localizadas en Vieques que faciliten el

proceso de Registro, el diseffo del primer PEI y la radicaci6n de querellas,

coloca al DE en tensi6n directa con las fuentes de derecho que gobiernan la

Educaci6n Especial, incluyendo Ia sentencia por estipulaci6n del caso Rosa

Lydia V6lez y otros o. Awildo Aponte Roque y otros.

2. En Vieques, la provisi6n de servicios relacionados es escasa e insuficiente por

falta de recursos humanos que atiendan esas necesidades. Se destaca, en

particular, la ausencia total de servicios psicol6gicos, a pesar de la gran

necesidad que subsiste. "Aqu(hay una comunidad que no ha recibido terapias

[psicol6gicas] por afros", declar6 SSnchez Acosta. Tampoco se han cubierto las

plazas creadas para establecer psic6logas escolares en los planteles. La rinica

opci6n disponible para los familiares de estudiantes con necesidad de servicios

psicol6gicos es contratar a terapistas privadas en la Isla Grande de Puerto Rico

mediante el mecanismo de Remedio Provisional. Esto, en la inmensa mayoria

de los casos, resulta imprdctico e imposible.

3. Por otra parte, se requieren mds proveedoras de servicios de terapia del habla

y lenguaje y de terapia ocupacional. Aunque varias declarantes coincidieron

t-J
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en que en el presente hay profesionales que viajan a Vieques todas las semanas

a proveer terapias en esas 6reas, resaltaron que s6[o hay una profesional

contratada para cada tipo de terapia, y que esas dos terapistas deben atender a

las poblaciones de todas las escuelas de Vieques con derecho al servicio.

Consecuentemente, el servicio suele ser intermitente e incompleto, en

contravenci6n directa con los derechos del estudiantado registrado en el

Programa. Pudimos constatar esta situaci6n en nuestra visita a la Escuela 20 de

Septiembre de 1988 pues, ese dia, la terapista asignada a la escuela no pudo

proveer servicios alli porque estaba atendiendo estudiantes en otro plantel.

4. Con relaci6n al hallazgo anterior, un grupo de madres de estudiantes

registradas en el Programa de Educaci6n Especial denuncia que la terapista

ocupacional que ofrece servicios al estudiantado viequense -identificada como

empleada de la empresa Edgardo Vega Inc. (subcontratista del DE)- a pesar de

tener asignadas estudiantes de todas las escuelas, en ocasiones se ha negado a

atender estudiantes fuera del plantel de la Escuela Maria M. Simmons de

Rivera. Denuncian, de la misma forma, que ha habido estudiantes a la espera

de terapias oflrpacionales durante meses que, a pesar de aparecer como

"servidas" para efectos estadfsticos de la agencia, nunca han conocido a la

terapista.

5. Es medular establecer adiestramientos especiales y definir requisitos

especfficos para el nombramiento de las asistentes de servicios especiales (T1)

que serviriin a las nifras con autismo en Vieques, toda vez que se identifican

casos en que las personas asignadas a niflas neurodiversas, con trastornos de

modulaci6n sensorial o con dificultades de regulaci6n conductual son

atendidas por personas sin el adiestramiento o la fortaleza fisicanecesarios.

6. En algunos casos, el DE ha tardado meses en garantizarle acceso a la
Plataforma Mi Portal Especial Acadlmico (MiPE) a las docentes de Educaci6n

2
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Especial de nuevo nombramiento. La falta de acceso retrasa los servicios

educativos y relacionados a que tiene derecho eI estudiantado del Programa.

7. La carga administrativa que el DE les impone a las maestras de Educaci6n

Especial es tan desproporcionada que incide negativamente sobre los servicios

educativos que las docentes ofrecen a[ estudiantado.

8. En Vieques hay maestras de Educaci6n Especial que atienden m6s de un grupo

a la misma hora, adem6s de tener asignados tres grados distintos.

9. Explican las docentes que en Ia isla-municipio tampoco hay evaluaciones ni

servicios de Educaci6n Ffsica Adaptada.

1.0. Los espacios establecidos para ofrecer terapias en las escuelas no son id6neos.

En la Escuela PlayaGrande, por ejemplo,las terapias del habla y lenguaje y las

terapias ocupacionales se ofrecen en un mismo sal6n caluroso, sin aire

acondicionado, dividido por la mitad. Por esto, de conducirse

simultSneamente, unas y otras terapias se interrumpen.

Ll,. En Vieques hay una proporci6n inaudita de estudiantes de la corriente regular

promovidos hasta el sexto grado que no tienen destrezas de lectoescritura. Este

hallazgo es consistente con [o reconocido priblicamente por el Secretario de

Educaci6n, Lcdo. Eliezer Ramos Par6s, y con datos reseffados por los medios

de prensa para el contexto general de Puerto Rico, que seflalan que para el afr.o

escolar 2A20-2021,, luego del comienzo de la pandemia del COVID-19 y tras la

transici6n a la educaci6n en linea, el 51 por ciento de estudiantes de nivel

elemental no dominan las destrezas de su grado, siendo las esfudiantes de

entre primer y tercer grado las m6s afectadas.l La Profa. Sdnchez Acosta

anticipa que el reza1o en la alfabe$zaci6n supondr6 problemas de logistica y

I Vdanse, Keila L6pez Alicea, Ofrecen gu{a para atender el rez.ago en la lectoescritura. EL NUEVO DIA,4 de septiembre de
2022. Accedido desds https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/ofrecen-guia-para-atender-el-rezaeo-
en-la-lectoescritura /.

CyberNews, Educacihn dice que tandrd que ampetir con "influmcers" para que loe niftos aprendnn a leer, NOTICEL, 1 de
septiembre de 2022. Acced_ido desde: https://www.noticel.com./educacion/ahora/20220901/educacion-dice-que.
tendra-que-competir<on-influencers-paranue-los-ninos-aprendan-a-leer/.
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desempefro en las pruebas estandarizadas (META-PR) a ser administradas

durante este aflo escolar. Resulta especialmente preocupante que, aun con

plena conciencia de esta situaci6n, se imponga la enseflanza estandarizada y el

mandato del DE de que las maestras cubran el material correspondiente al

grado. Se$nn nos relat6 una maestra, el DE le prohibe que dedique su clase a

cubrir rezagos en lectura y escritura, aunque la mitad del grupo apenas puede

leer y escribir. Esas destrezas fundamentales solo se atienden en un programa

de horario extendido. No existe justificaci6n pedag6gica para ese apego

irracional y daffino, cuyo rinico resultado es urur proyecci6n totalmente falsa

sobre niveles de aprovechamiento.

12. En Vieques se refleja una alta incidencia de deserci6n escolar. Por ejemplo, la

Escuela Superior German Rieckehoff Morales s6lo logra graduar

aproximadamente el50% de las esfudiantes provenientes del octavo grado de

la Escuela 20 de Septiembre de 1988. Como mecanismo para retener matrfcula,

la Directora S6nchez Acosta recomienda que se establezcan programas de

asistente de veterinario (un inter6s proliferado en la isla-municipio) y que se

expanda la alianza existente con el Servicio de Extensi6n

Agricola.

13. La Escuela 20 de Septiembre de 1988 lleva varios afros sin que se cubra laplaza

de bibliotecaria. Este affo, ademds, faltan por nombrarse maestras para las

disciplinas de Ciencia y Tecnologia.

14. Miembros de la comunidad afirman que en la Escuela ]uanita Rivera Albert no

hay un espacio designado para ofrecer el curso de Arte.

15. A pesar de que hay maestras que viajan a Vieques diariamente desde la Isla

Grande, el DE no ha gestionado la provisi6n de estacionamientos para ellas en

las instalaciones del puerto de Ceiba, cuyo costo asciende a $11.00 diarios.

a
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16. Un problema generalizado en Vieques es que el calor sofocante que se

experimenta en las escuelas incide sobre la atenci6n y concentraci6n del

estudiantado, sobre todo de aquellas con diversidades sensoriales.

B. Asuntos eetnrcturales

a. Escuela 20 de Septiembre de 19E8

A pesar de las mriltiples gestiones realizadas por la administraci6n local de la

Escuela 20 de Septiembre de 1988, la Comisi6n Especial constat6 que existen varias

deficiencias estructurales que permanecen sin atender por las dependencias responsables

de subsanarlas.

1. La escuela no ha sido pintada en mds de cinco aflos, por lo cual es evidente el

desmejoramiento estdtico de las instalaciones.

2. Los techos presentan problemas de filtraci6n de agua.

3. Hay 6reas comunes y aulas infestadas de comej6n.

4. Las escaleras estdn desniveladas, lo que ha provocado varias caidas entre la

comunidad escolar.

5. No se ha instalado la malla necesaria para mantener a las palomas fuera del

drea de la cancha, a pesar de haber sido cotizada por varios aflos, por lo cual eI

espacio de juego se encuentra colmado de excremento de aves.

b. Escuela Playa Grande

5. En la Escuela Playa Grande todavia no se han atendido los problemas de

columna corta identificados tras los sismos de aflos recientes. Araiz de esto,la

comunidad escolar se encuentra en riesgo constante de remoci6n, a pesar de

ser la escuela con el mayor ntimero de estudiantes en el municipio.

7. La Escuela Playa Grande tampoco cuenta con un Sal6n Recurso para el

estudiantado de Educaci6n Especial, por lo cual las maestras del Programa

tienen que integrarse y rotar con los grupos regulares.

2
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8. La Escuela Playa Grande presenta problemas de filtraciones de agua en los

techos del comedor escolar y la biblioteca.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRELIMINARES

Las deficiencias hist6ricas del sistema de Educaci6n Especial que se han registrado

a trav6s del Pelito de Clase y de otros esfuerzos -como esta Comisi1n Especial- tienen un

impacto especial en Vieques, donde se amplifican por motivo de los problemas

inherentes a la desidia gubernamental que confrontan las islas-municipios en los 6mbitos

de la transportaci6ny el acceso oportuno, digno y constante a servicios gubemamentales,

profesionales y mddicos. Reflejo de c6mo se pe{petria esa falta de acceso directo a los

foros gubernamentales es el esfuerzo que -segrin denunciaron integrantes de la

comunidad- fue concertado por ciertos funcionarios regionales para obstruir los trabajos

legislativos de la Comisi1n Especial, fuere restringiendo directamente o desincentivando

informalmente la presentaci6n de testimonios y la recopilaci6n de informaci6n sobre la

experiencia de la comunidad de Educaci6n Especial. A pesar de lo anterior, las

observaciones y declaraciones recopiladas por la Comisi1n Especial en su visita a Vieques

fueron suficientes como para presentar las recomendaciones preliminares subsiguientes:

1. Ordenar al DE, mediante Resoluci6n Conjunta, reestablecer, en un t6rmino de

tres (3) meses a partir de la aprobaci6n de la medida, la oficina de la

Facilitadora Docente de Educaci6n Especial en Vieques, con el fin de que

puedan tramitarse los procesos de Registro en el Programa de Educaci6n

Especial y las reuniones de los Comitds de Programaci6n y lJbicaci6n de

Educaci6n Especial (COMPU) para configurar localmente los Programas

Educativos Individualizados (PED iniciales. De esta forma se dar6 oportuno

cumplimiento a las fuentes de derecho que gobiernan la Educaci6n Especial,

incluyendo la sentencia por estipulaci6n del caso Rosa Lydia V6lez y otros o.

Awilda Aponte Roquey otros, en 1o que concieme al Registro.

?
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2. Ordenar al DE, mediante Resoluci6n Conjunta, nombrar psic6logas escolares

para todas las escuelas ptlblicas sitas en Vieques en un t6rmino de tres (3) meses

a partir de la aprobaci6n de la medida.

3. Ordenar al DE, mediante Resoluci6n Conjunta, comenzar a ofrecer al

estudiantado registrado en el Programa de Educaci6n Especial, sin dilaci6n,

servicios relacionados de terapia psicol6gica, segrln sea requerido por el

Programa Educativo Individualizado (PEI), observando los requisitos 6ticos y

derechos de confidencialidad pertinentes. A
4. Ordenar al DE, mediante Resoluci6n Conjun ta, garanttzar, sin dilaci6n, los *

servicios relacionados de terapia del habla y lenguaje y de terapia ocupacional

en la frecuencia y cantidad estipulada m el PEI a todo el estudiantado

registrado en el Progr.una d.e Educaci6n Especial ubicado en Vieques.

5. Ordenar al DE, mediante Resoluci6n Conjunta, comenzar a ofrecer los servicios

de Educaci6n Fisica Adaptada al estudiantado registrado en el Programa de

Educaci6n Especial ubicado en Vieques que asi lo requiera, en un t6rmino de

tres (3) meses a partir de la aprobaci6n de la medida.

6. Ordenar al DE, mediante Resoluci6n Conjunta, garantizar, sin dilaci6ry el

establecimiento de espacios id6neos para ofrecer los servicios relacionados de

terapia en todas las escuelas de Vieques.

7. Declarar, mediante Resoluci6n Conjunta, un estado de emergencia en el

sistema de educaci6n pfiblica que permita dar prioridad a la alfabetizaci6n del

estudiantado en la planificaci6n y ejecuci6n de los procesos de enseflanza y

aprendizaie, sobre los est6ndares y expectativas ordinarias establecidos por el

DE, hasta que se subsane el rezago reflejado en las destrezas de lectoescritura

araiz de los huracanes, sismos y la pandemia vinculada al COVID-19.

8. Solicitar a Ia Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del senado de Puerto

Rico realizar una investigaci6n sobre las causas de la alta incidencia de

deserci6n escolar en Vieques y presentar recomendaciones sobre c6mo atajarla.



re INFoRME coMISI6N ESpECIAL pARA LA MoMTonIa mclsrATNA DEL
PRoGRAMA ps TpucaCI6I{ ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO NT NPUCACT6N

R. del S.42

9. Ordenar al DE, mediante Resoluci6n Conjunta, gestionar, en un t6rmino de un

(1) mes a partir de la aprobaci6n de la medida, Ia provisi6n de estacionamientos

en las instalaciones del puerto de Ceiba para las maestras que viajan a Vieques

diariamente desde la Isla Grande de Puerto Rico.

10. Ordenar al DE y a la Oficina para el Manejo de Edificios Prlblicos (OMEP),

mediante Resoluci6n Conjunta, rehabilitar el plantel de la Escuela 20 de

Septiembre de 1"988 sita en Vieques dentro de un t6rmino de tres (3) meses

contados a partir de la vigencia de la medida.

Ll.. Ordenar al DE, mediante Resoluci6n Conjunta, nombra las plazas de

bibliotecaria, maestra de Ciencia y maestra de Tecnologia, asf como cualquier

otraplaza que reste por nombrarse en [a Escuela 20 de Septiembre de 1988 sita

en Vieques, de inmediato y sin dilaci6n.

12. Ordenar al DE y a la Oficina para el Manejo de Edificios Priblicos (OMEP),

mediante Resoluci6n Conjunta, rehabilitar el plantel de la Escuela Playa

Grande sita en Vieques dentro de un t6rmino de tres (3) meses contados a partir

de la vigencia de la medida.

1.3. Enviar copia de este Informe a la Monitora del caso Rosa Lydia Vdlez y otros o.

Awildn Aponte Roque y otros, Dra. Pilar Bel6ndez Soltero, asi como al Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de San luan, y al Comit6 Tim6n del Pleito

de Clase de Educaci6n Especial, por conducto de su presidenta, Marfa Del

Carmen Warren Gonzdlez.

Respetuosamente

Marfa de Ne916n
Presidenta
Comisi6n Especial para la Monitoria Legislativa del
Programa de Educaci6n Especial del Departamento de Educaci6n
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R. del 5.147
Segundo Informe Parcial Conjunto

At SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de HaciendE Asurtos Federales y Junta de Supervisi6n Fiseal; y
de Cooperativismo, previo a esiudiq investigaci6n y consideraci6n de la R. del 5.147,
de la autorla de las senadoras Santiago Negrdn, limdnez Santoni, Trujillo Pluntey, Riaera

lassirc, Rodrtguez Veue y el senador 
-gt*oUu 

Riefcohl y la coautorli de los senadores
Aponte Dalmnu y Vargas \/idot, sorneten a este Honorable Cuerpo Legislativo el Segundo
Informe Parcial con los hallazgos y recomendaciones hasta el presente.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 147 (en adelante, "R. del S. !4V), tiene el prop6sito de
ordenar a las Comisiones de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supenrisi6n Fiscal
y de Cooperativismo la realizaci6n de un estudio sobre la viabilidad de una propuesta,
bien a trav€s de un modelo cooperativista o de empresas municipales, para Ia
administraci6n y operaci6n del transporte marftimo entre Pumto Rico y las Islas
Municipio de Vieques y Culebra.

EXATTSTS DE LA MEDIDA

Por muchos aflos, hemos sido testigss de c6mo el servicio de transporte marftimo
entre Puerto Rico, Vieques y Culebra ha sido ineficaz y continuamente ha ido en un
deterioro imparable. Esto ha sido causado por la continua improvisaci6n que el
Gobierno ha mantenido sobre este servicio, a trav6s de la Autoridad de Transporte
Marftimo (en adelante, "ATM"), la Autoridad de Transporte Integrado (en adelante,

" Nfl"),y el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (en adelante, "DTOI/').

El Gobierno, sobre todo ATM y DTOR ha provocado que dia a dla somos

testigos, de la continua cancelaci6n de viajes, el deterioro de embarcaciones, el

l1 d"Adezo,2
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incumplimiento de itinerarios y asignaci6n de embarrcaciones,las irregularidades en los

procesos de reservaciones y de venta de boletos, la atropellada mudanza a los muelles

de Ceiba y de Culebra y los estados en los que se encuentran los terminales de este

transporte, entre otros. Esto ha provocado en un sin nfmero de ocasiones en las islas
municipios se vean g6ndolas vaclas en los supermercados, gasolineras sin combustible,
familias pasando la noche en uno u otro terminal con la esperanza de llegar a sus citas
m€dicas, regresar a casa o atender alguna necesidad. Mientras estas situaciones Pasan
nuestros hermanos viequenses y culebrenses no son escuchados y el Gobierno continrla
sin brindarles uno de los servicios esenciales que son responsables de gatanttz.ar.
Indispensable para el acceso a derechos fundamentales, tales como alimentaci6n,
trabajo educaci6rg tratamiento mEdico y abastecimiento de combustible.

Al parecer los problernas mencionados anteriormente y todos lo que viven las
persorurs usuarias del servicio de transporte marltimo no es por falta de recursos
econ6micos que actualmente se nuEe de fondos estatales y fondos federales. I-a
importancia de este servicio es tal que la ]unta de Supervisi6n Fiscal (en adelante,
"JSF'), expresa que debido a que est6n conscientes del rol de dTI sobre lss residentes
de las islas municipios, los fondos provenientes del Fondo General y Fondo Especial,
han sido consistentemente considerados e incluidos en el Plan Fiscal certificado.

Lastimosamente, el pueblo viequense y culebrense no ha sido escuchads. Son
ellos los que dia a dfa enfrentan un mal de sifuaciones y el Gobierno se ha empecinado
en aparentar que lo quieren resolver, desde la Isla Grande. Los mismos que para ir a
una cita m6dica, realizar una diligencia o algrin otro asunto no tienen que preocuparse
de utilizar un rnedio de transporte que ni tan siquiera esten seguros van a poder tomar.

En aras de realizar el correspondiente andlisis de la medida, Ias Comisiones de
Hacienda, Asuntos Federales )r Iunta de Supervisi6n Fiscal (en adelante, 'Comisi6n de
Hacienda") y du Cooperativismo (er adelante, 'Comisi6n de Cooperativismo") se
prestan a finalizar de experimentar en distintas circunstancias, la realidad de utilizar el
transporte maritimo.

Como Pafte del plan establecido para e[ andlisis de la medida las Comisiones
analizan el Contrato suscrito entre ATM y HMS Ferrie+ Ios por menores que
representarla una Empresa Municipal o Cooperativas y al mismo tiernpo continuaian
con las visitas a las islas municipio de Vieques y Culebra, reuniones individuales con
residentes, empleados del transporte marltimo, alcaldes, exalcaldes y organizaciones
activas en la lucha Para un transporte marltimo eficiente y vistas p(blicas.

Con toda Ia intenci6tu la Comisi6n de Hacienda realiz6 un viaje a la isla
municipio de Culebra durante el fin de semana que se celebra el Dla del Trabajo, del3 al
6 de septiembre 2021,. Como parte de la planificaci6n del viaje, se decidi6 comprar

fif
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parte de las taquillas por internet y otras comprarlas en Ia ventanilla del Terminal en
Ceiba para tener ambas experiencias.

En reuniones del equipo de trabajo de la Comisi6n de Hacienda en la isla de
Culebra con el sef,or Luis Rivera Soto, asamblelsta municipal de la isla, se tocaron
varios temas neurAlgicos sobre la transportaci6n de residentes. En esta reuni6n se [e
uni6 su seflor padre, Thomas Rivera, quien reside en la isla hace m6s de 40 afios. En esta

reuni6n se destac6 la escasez de ernbarcaciones que llevan carga y residentes entre
Ceiba y Culebra. Ademds, se destac6 como el problema prirrcipal3 para los residentes, la
falta de confiabilidad en la disponibilidad del ferry de carga, ya que este se utiliza para
poder llevar los vehiculos a Ceiba que serfan utilizados por los residentes para
funciones tan b6.sicas como hacer compra o ir a citas m6dicas. Tambien, hay un sentir
generalizado de que la transportaci6n no es igoul de accesible para ambas islas y que se

priorwala transportaci6n a Vieques sobre la de Culebra. Los residentes puntualizan que
es importante que en el manejo del sistema haya rn6s supervisi6n y representaci6n de
los residentes, ya que el gobierno central tiene, de ordinario, otros enfoques como el
turismo. Todo esto se srulra, segfn los residentes, a urra falta de superrrisi6n sobre el
proceso de venta de boletos y una falta de jerarqufa'decisional clara. Esto dtimo resulta
en una toma de decisiones arbitrarias cuando se trata de resolver los problemas del dia
a dfa en la ftansportaci6n. Malas decisiones o decisiones arbitrarias sobre el rrso )r
manejo de las escasas embarcaciones disponibles tedundan en un sistema poco
confiable y perdidoso para los ciudadanos de Culebra.

HALLAz,GOS

Compra de boletoe por internet

A trav6s motor de brlsqueda de Googlc las personas pueden enco:rtrar varias
pdginas webla,s clrales anuncian y venden boletos para el transporte marftimo a las islas
municipio. Ninguna hace referencia at Gobierno de Puerto Rico ni a ningtrn
depafiamento, agencia o entidad priblica. Tampoco, nr.grrr pagina web hace constar
que es la p6gina oficial para la venta de boletos y la pdgina oficial no es la primera que
aparece en los buscadores. Esto causa que las personas compren boletos en pAginas no
oficiales, a un precio mayor y sin ninguna garanfia. ATM tiene conocimiento de estas

pdginas y no presentan alguna gesti6n para corregir esto.

Compra de boletos en el terminal:

AI momento de cornprar boletos, la informaci6n que ofrecen los empleados es

distintas. Algunos empleados informaron que no habla boletos disponibles para las

pr6ximas salidas de lanchas y otros continuaban vendiendo boletos Para salidas en

horarios que previamente habian informado que estaban "sold-out")

M{
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Por otro lado, no se pudo adquir-ir boletos antes del dia de salida. Nos
inforrnaron que los boletos restantes eran para ser vendidos el dia de la salida y que con

llegar una hora antes de la salida era su.ficiente para poder comPrar.

Terminal de Ceiba

Estacionamiento:

El estacionamiento del Terminal de Lanchas en Ceiba este a 2,854 piesl del 6rea
del embarque y es adminisfrado por la compafrIa privada "Stnart Parking System" (en
adelante, 'SflS"), segrin establecido en el Contrato deben ofrecer eI servicio de
transportaci6n entre el estacionamiento y el terminal. Este servicio_deber6 ser provisto
por mlnimo dos (2) vetrlculos tipo "Shuttles". La Comisi6n de Hacienda solo pudo
observar un velriculo de transporte, sin ningrin protocolo de COVID-l9. Adem6s, al
llegar al estacionamiento en horas de la noche, encontraron [a valla para salir del
estacionamiento abierta y sin seguridad.

ft[/

I ver imagen de Google Earth querefleja el dreade embarque, drea de espera y el estacionamiento.
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Area de esperar

El 6rea de espera que supuestamente est6 demarcada para los residentes puede
ser utilizada por cualquier persona. Por lo que, turistas pueden tener acceso a las
lanchas primero que los residentes. No hay control real sobre el equipaje qpe entra a las

Ianchas. Esto causa que los residentes, tengan que esperar entrar a un siguiente viaje de

carga para poder llevar sus pertenencias. La tarea de determinar en qu6 momento se

deia de permitir entrada a las lanchas y a los pasajeros que tienen boletos para horas
determirradas, lo hace un guardia de seguridad privada, La Comisi6n de Hacienda se

mantuvo cerca del Area para lograr ser testigo de alguna comunicaci6n con el personal
que estaba en la entrada a las Ianchas y fue su nuyor entendimiento de que esto no
sucedi6. Por 1o que, el comprar un boleto a una hora determinada no garantiza Eoe
podrds salir a la hora establecida en el boleto comprado.

Por otro lado- el protocolo conha el COVID-19 solo consisti6 en tomar Ia
temperatura y pedir que mantuvieran la mascarilla puesta en todo momento. No habla
estaciones para higienizar o desirtfectar y no se exigia distanciamiento alguno. Esto
tltimo, aplica para el drea de espera y dentro de las lanchas.

Lanchas:

A pesar de haber comprado boletos para lanchas, por el factor'{espacio de carga"
tuvimos que salir una hora y media (1:30) mds tarde. El acceso fue a7 "Ierry" de carga
por Io que tom6 m6s tiempo llegar a la isla municipio de Culebra"

Terrrinal de Culebra

En Culebra actualmente hay dos (2) terminales que son utilizados para las
lanchas. No nos queda claro en qu6 momento se utiliza cada una de ellas, ya que
fuimos testigos de que tanto la lancha de pasajeros como elferry de carga atracaron en el
terminal prirrcipal de la isla. Preguntamos al guardia de seguridad que vela el nuevo
terminal y a empleados de ATM y ambos nog contestaron que era decisi6n de la
gerencia.

RECOMENDACIONES

A tenor a lo antes expuesto, las Comisiones de Hacienda Asuntos Federales y

]unta de Supervisi6n Fiscal y de Cooperativismo del Senado de Puerto Rico encuentran
que, para poder determinar la viabilidad de establecer una Empresa Municipal o una
Cooperativa para la administraci6n y operaci6n del sistema de transporte o para la
fiscalizaci6n del contrato otorgado, ser{a necesario:

tff



6

L. Contar con el apoyo de los alcaldes de las islas municipios de Vieques

y Culebra;
2. Que exista el peritaje suficiente para la administraci6n de la

cooperativa o empresa municipal;
3. Que se constate la disponibilidad de los ciudadanos de las islas

municipios a la administraci6n del sistema de transbordo marftimo.

Adem6s, y como requisito para la transferencia de lia administraci6n del sistema

de transbordo marftimo entre Vieques y Culebr4 seria necesario invalidar el contrato
por transbordomarftimo existente entre ATM y HMS Ferries, Inc. por un tsibunal con Ia
competencia y jurisdicci6n pertinente. Actualmente, las Comisiones no pueden dar fe
de la existencia de estas condiciones.

Como parte del resultado de la investigaci6n realizada por las Comisiones, estas

han concluido que no existe un nivel de rendici6n de cuentas adecuado para la
operacidn y funcionamiento del contrato administrado por HMS Ferries,Inc.

Por tanto, las Comisiones recomiendan Ia creaci6n de un ente ciudadano,
compuesto de residentes de las islas municipios, para la supervisi6n y fiscalizaci6n del
contrato, operaci6n, servicio y costo de transbordo mar{timo entre las islas rnunicipios.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Hacienda, Azuntos
Federales y |unta de Supervisi6n Fiscal y de Cooperativismo del Senado de Puerto Rico
somete ante este Cuerpo el Segundo Informe Parcial sobre la Resoluci6n del Senado
147.

Respetuosamente sometido,

J Z"r-. tt6"-
Hon. Iuan C. Zaragoza G6mez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales
y Junta de Supervisi6n Fiscal.

Hon.
Presidenta
Comisi6n de Cooperativismo

ff"
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Informe sobre la R. del S. 596

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 596, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 596 propone realizar una investigaci6n sobre las condiciones de las
facilidades e instalaciones del Departamento de Recutsos Naturales y Ambientales, asi
como las condiciones y necesidades de los empleados y las empleadas del
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, 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 Cumplimiento y Reestructuraci6n
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 lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos ftrternos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 596 con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia

Respetuosamente sometido,

--,{-{-*il4=
Marially G onzillez Huertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos

TH*iiIY[5 Y flT[ilRi'
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.596
6 de mayo de2022

Presentada por la sefiora Gonzdlez Husrtas

Referida ala Comisi1n de Asuntos lntrnos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n del Senado del Estado
Libre Asociado Puerto Rico, realizar una investigaci6n sobre las condiciones de las
facilidades e instalaciones del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales,
asi como las condiciones y necesidades de los empleados y las empleadas del
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales .

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Como parte de la funci6n pfiblica que cumple cada oficial electo. es una constante

recibir insumo y denuncias de parte ciudadanos en general, pero muy especialmente de

empleados p(blicos que se enfrentan dia a dfa a laborar en ambientes poco aptos para

cumplir con sus deberes bSsicos. Con alarmante frecuencia recibimos quejas de

instalaciones priblicas a las que se le brinda poco o ningfln rnantenimiento, escasez o

ausencia total de materiales e, incluso, condiciones de trabajo que ponen en riesgo [a

vida de nuestros empleados priblicos. Es nuestra obligaci6n velar y fiscalizar en pro de

estos empleados.

Tal es el caso del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, donde se han

levantado serias denuncias sobre deficienciasz que rayan en la negligencia en el

cumplimiento de su deber por parte de Ia direcci6n de Ia agencia. Dichas dentrncias no



2

'N6

se circunscriben a una sola unidad, sino que abarcan tanto la unidad marftima como la

terrestre. Entre las irregularidades que han denunciado se encuentran, pero no se

limitan a: (a) falta de equipo de teldfono y comunicaciones, (b) ausencia de lanchas en la

unidad maritima, (c) falta de vehiculos, (d) poco o ningrin mantenimiento a vehiculos y

lanchas, (e) falta de equipo y materiales de oficina, (f) falta de equipo de higiene, (g)

hacinamiento en las oficinas, utilizando "una covacha" como oficina para cinco (5) y WS.

(61 empleados, entre otras.

De igual forma, se ha denunciado que las facilidades de Cerrillo no tan solo no son

aptas para empleados y prlblico en general, sino que ponen en riesgo la vida y

seguridad de fodos. . Ello al haber derrumbes de piedras

y 6rboles en el camino qpellera*Ja+mis,mas,1o que impide el paso. A ello se le suma la

carencia de alumbrado en e[ mismo.

lq$ M6s afin, se denuncia la activaci6n de rondas de vigilancia en una zona de alto y

particular peligro, sin proveerle chalecos antibalas a los vigilantes activos en dicha

misi6n. Se denuncia que di€hos los chalecos existentes est6n expirados. Ello nos resulta

inadmisible, inexcusable, reprochable, negligenter 1r un atentado directo contra la vida

de estos agentes.

Por todo 1o anterior, es el inter6s de este Senado del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico ordenar a la Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n del Senado de1

Estado Libre Asociado Puerto Rico realizar una investigaci6n sobre las condiciones de

las facilidades e instalaciones del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales,

asi como las condiciones y necesidades de los empleados y las empleadas del

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Por ello, tiene a bien aprobar esta

Resoluci6n.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena a [a Comisi6n de Cumplimiento y Reesfructuracifin del

2 Senado de Puerto Rico.(en adelante, "Comisi6n") realizar una investigaci6n sobre las
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condiciones de las facilidades e instalaciones del Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales, asi como las condiciones y necesidades de los empleados y

Ias empleadas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

Secci6n 2.- La Comisifin poilrd celebrar oistas pilblicas: citqr funcionarios y testigos:

reauerir informaci1n. documentos u obietos: a realizar insoecciones oculares a los fines de

cumplir con el mandato de esta Resolucifin. de conformidfrd con el Articulo 3L del C1digo

Pol{tico de Puerto Rico_de 1.902.

Secci6n !-2- La Comisi6n deberd rendir un informe que contenga sus hallazgos,

conclusiones y recomendaciones, y las acciones legislativas y administrativas que

deban adoptarse con relaci6n al asunto objeto de este estudio, dentro de noventa (90)

dias, despu6s de aprobarse esta Resoluci6n.

Secci6n 3.- Esta Resoluci6n comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 618, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 618 propone realizar una investigaci6n sobre el acceso a la insulina
por parte de la poblaci6n con diagn6stico de diabetes cuyo tratamiento requiere el wo
de insulina.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico,
segrin dispuesto en Ia Regla 13 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del
Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por [o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 518 con las enmiendas
contenidas en el entirillado eleck6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

'tns@
Marially Gonzdlez Huertas
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Intetnos

,4
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.518
22dejunio de2022

Presentada por los sefrores Dalmau Santiago, Soto Rhteray RuizNieoes

Referida ala Comisi1n dc Asuntos Internos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una
investigaci6n sobre el acceso a la insulina por parte de la poblaci6n con diagn6stico
de diabetes cuyo tratamiento requiere el uso de insulina.

EXPOSTq6U nn MOTTVOS

La diabetes representa un desaffo urgente de salud priblica mundial. La

Federaci6n Internacional de Diabetes estima que, en la actualidad, [a diabetes afecta a

m6s de trecientos millones de personas G00,000,000 y que, en un futuro cercano, esta

cifra aumentari a quinientos millones (500,000.0001 dentro de una genetaci6d. Un

n(mero similar tambi6n corre el riesgo de desarrollar diabetes.

Adem6s del impacto humano, el costo para los servicios de salud es oneroso.Ios

estimados acfuales indican que el gasto mundial en diabetes fue de trecientos setenta y

ocho millones de dfilares $378.090,000 $378+illen€s en el afro 2010, 1o que equivale al

https://diabetesialisco,orpy'wp-content/uploads/CARTADER_ECHOSDIABETESIJ.l.pdfI
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doce por ciento (LZ %L de todo el gasto de salud mundial, y se predice que aumentard

hasta cuatrocientos nooenta millones ile d6lares ($490.000,0001$L90 millones para el 2030.

La hist6rica Resoluci6n 6L/2?5 de la ONU sobre Diabetes establece que: "La

diabetes es una enfermedad cr6nica, debilitante y costosa, que tiene graves

complicaciones, conlleva grandes riesgos para las familias, los paises y el mundo entero

y plantea serias dificultades para el cumplimiento de los objetivos de. desarrollo

convenidos intemacionalmente, incluidos los objetivos de desarrollo delmilenio.".2

El fin que persigue la mencionada Resoluci6n consiste en optimizar la salud y la

calidad de vida de las personas que viven con diabetes; permitir a las personas que

viven con diabetes tener una vida lo mds normal posible y reducir o etminar las

barreras para las personas que viven con diabetes para que puedan alcanzar su mdximo

potencial como miembros de la sociedad.

Por otra parte, Ia carta establece los derechos, asl como las responsabilidades

para las personas que viven con diabetes y representa e[ estdndar ideal en atenci6ry

tratamiento, prevenci6n y educaci6n al que todas personas pueden aspirar.

Araizde las medidas existentes que promulgan concienciaci6n sobre la diabetes,

es importante establecer una politica priblica que tambidn permita crear acceso a los

servicios de salud pertinentes para los(as) pacientes. Entre las necesidades de muchas

personas diagnosticadas con diabetes se encuentra la necesidad de tratamiento

mediante insulina. Sin embargo, una parte de la poblaci6n, principalmente por razones

econ6micas, no logra obtener el mencionado medicamento, Io cual es inaceptable.

Ningdn paciente deberia quedarse sin servicios de salud por falta de recursos

econ6micos.

Este Senado, mediante esta medida, busca conocer con informaci6n precisa y

actualizada la cantidad de pacientes en Puerto Rico con necesidad de tratar su

diagn6stico de diabetes con insulina y la cantidad de Personas sin acceso a ella.
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RESUELVESE POR Et SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena a [a Comisi6n de Salud (en adelanta, "k Comisi6n")

2 realizar una investigaci6n sobre el acceso a la insulina por parte de [a poblaci6n con

3 diagn6stico de diabetes cuyo tratamiento requiere e[ uso de insulina.

4 Secci6n 2.-La Comisi6n deberd, sin limitarse a, evaluar, e investigar, entre otras,

s Ia cantidad de personas con diagn6stico de diabetes en Puerto Rico con Ia necesidad de

5 servicios de insulina y cuantas de estas personas no cuentan con los recursos para

7 a€eesar acceder slt debido tratamiento.

8 Secci6n 3.-La Comisi6n deberd evaluar e identificar medidas de politica priblica

9 que vayan dirigidas a ampliar el acceso a la insulina por parte de los(as) pacientes cuyo

10 tratamiento io requiera.

lL Secci6n 4.- Para llevar a cabo lo ordenado en las Secciones l, 2 y 3 de esta

L2 Resoluci6ry y sin que se entienda como una limitaci6n a sus facultades, la Comisi6n

13 podr6n celebrar vistas p(blicas; citar funcionarios y testigos; requerir informaci6n,

!4 documentos y objetos; y rcalizar inspecciones oculares a los fines de cumplir con el

15 mandato de esta Resoluci6n de conformidad de conformidad con el Articulo 31 del

76 C6digo Polftico de Puerto Rico de 1902.

17 Secci6n 5.- La Comisi6n rendird informes parciales con sus hallazgos y

18 recomendaciones durante el tdrmino de la Decimonovena Asamblea Legislativa. El

19 primero de estos informes serd presentado dentro de los noventa (90) dias, contados a

20 partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n. La Comisi6n rendird un informe final que



4
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1 contenga los hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes de finalizar la Quinta

z Sesi6n Ordinaria de la Decimonovena Asamblea Legislativa

3 Secci6n 6.- Esta Resoluci6n comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

4 aprobaci6n.
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