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MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. del S. 656 
(A-053) 

 
 
(Por los señores Rivera 
Schatz, Ríos Santiago; 

la señora Jiménez 
Santoni; el señor 

Matías Rosario; la 
señora Morán 

Trinidad; el señor 
Neumann Zayas; las 

señoras Padilla Alvelo, 
Riquelme Cabrera, Soto 

Tolentino; y el señor 
Villafañe Ramos) 

 

DE LO JURÍDICO 
 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 
 

Para enmendar el Artículo 1327 de la Ley 55-
2020, según enmendada, conocida como 
“Código Civil civil de Puerto Rico”; para 
aclarar que en el contrato de préstamo no se 
deben intereses si no se pactan expresamente; 
y para otros fines relacionados. 
 

R. C. del S. 185 
 
 

(Por la señora Jiménez 
Santoni) 

 
 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 
 
 

Para designar el “paseo lineal” ubicado en la 
Carretera PR-187, sector Piñones del término 
Municipal de Loíza, con el nombre “Paseo 
Lineal Roberto Clemente Walker”; autorizar 
la instalación de rótulos; autorizar el pareo de 
fondos; eximir tal designación de las 
disposiciones de la Ley Núm. 99 del 22 de junio de 
1961, según enmendada, conocida como la “Ley de 
la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías 
Públicas”; y para otros fines. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

R. del S. 132 
 
 

(Por el señor Villafañe 
Ramos) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para exigir expresarle a la Comisión Federal 
de Comercio que tome conocimiento y 
medidas para detener el discrimen comercial 
contra Puerto Rico en la disponibilidad, 
oferta, venta, servicio y envío de productos 
legítimos, de toda índole, a los consumidores 
ciudadanos americanos que residimos en 
Puerto Rico. 
 

R. del S. 139 
 
 

(Por la señora 
Riquelme Cabrera) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Agricultura y 
Recursos Naturales del Senado de Puerto 
Rico realizar un estudio de los actuales costos 
de los productos necesarios en la producción 
agrícola y si esto incide en el alza del precio al 
consumidor y la competencia justa entre los 
productos agrícolas importados y los locales. 
 

R. del S. 173 
 
 

(Por la señora Rivera 
Lassén y el señor 
Bernabe Riefkohl) 

 
 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la las Comisiones Comisión de 
Derechos Humanos y Asuntos Laborales y la 
Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico 
realizar una investigación exhaustiva sobre 
las gestiones realizadas o por realizar, por 
todas las agencias gubernamentales 
correspondientes, para cumplir con la 
construcción de un hospital en Vieques. 
 

P. de la C. 689 
 
 
 
 
 

(Por el representante 
Fourquet Cordero) 

 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, SERVICIOS 
ESENCIALES Y ASUNTOS 

DEL CONSUMIDOR 
 
 

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

 

Para enmendar los Artículos 12 y 46 de la Ley 
129-2020, según enmendada, mejor conocida 
como la “Ley de Condominios de Puerto 
Rico”; a los fines de equiparar al profesional 
de la agrimensura con los profesionales de la 
ingeniería y la arquitectura para efectos de 
reconocer a los profesionales de la agrimensura en 
la referida ley; y para otros fines. entre otras 
cosas.  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. de la C. 823 
 
 
 

(Por los representantes 
Hernández Montañez, 

Santa Rodríguez y 
Santiago Nieves) 

ASUNTOS MUNICIPALES 
Y VIVIENDA 

 
 

(Sin enmiendas) 

Para crear la “Ley para la Municipalización y 
el Mantenimiento Óptimo de los Planteles de 
Educación Pública”; disponer el traspaso de 
titularidad de los planteles escolares; añadir 
un nuevo inciso (g) al Artículo 8.01; y añadir 
dos nuevos Artículos 8.02 y 8.03  a la Ley 
Núm. 85-2018, según enmendada; establecer 
el procedimiento aplicable; las 
responsabilidades y deberes del 
Departamento de Educación y de las 
entidades municipales receptoras; y autorizar 
el establecimiento de consorcios o alianzas 
municipales para alcanzar los fines 
reconocidos en los Artículo 8.02 y 8.03 de la 
Ley Núm. 85-2018; establecer los deberes y 
responsabilidades de la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto, de la Autoridad de Asesoría 
Financiera y Agencia Fiscal y del 
Departamento de Hacienda con relación a 
cualquier transferencia propuesta; todo ello; 
enmendar los apartados (a) y (d) del Artículo 
5.06 de la Ley Núm. 26-2017, según 
enmendada y para otros fines relacionados, 
en aras de promover que los municipios 
puedan voluntariamente asumir mayores 
responsabilidades en beneficio de la 
descentralización de ofrecimientos educativos 
y la ampliación de posibilidades para los 
estudiantes del sistema público de enseñanza. 
 

R. C. de la C. 57 
 
 
 
 
 

(Por los representantes 
Cardona Quiles y 

Hernández Montañez) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y 

en el Resuélvese) 
 

Para ordenar a la Autoridad de Carreteras y 
Transportación, al Departamento de 
Transportación y Obras Públicas y a los 
municipios que utilicen la mayor proporción 
posible de neumático pulverizado para ser 
mezclado con asfalto al pavimentar vías 
públicas; y requerirle a la Autoridad de 
Carreteras desarrollar proyectos pilotos para 
determinar las proporciones máximas de 
neumático pulverizado que se puede utilizar 
para estos fines.  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

R. C. de la C. 90 
 
 
 
 

(Por el representante 
Morales Díaz) 

JUVENTUD Y 
RECREACIÓN Y 

DEPORTES 
 
 

(Sin enmiendas) 

Para designar con el nombre de los hermanos 
Edgar y Gidel Padilla, la cancha bajo techo de 
la Escuela Elemental Violanta Jiménez del 
Municipio de Toa Alta; y para otros fines 
relacionados.  
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lD de noviembre de 2021

AL SENADO DE PUERTO RICO:

la Comisión de lo Ju¡ldico del Senado de Puerto Rjco, previo estudio y
consideración del P. del S. 656, recomienda su aprobacion, con enmiendas, segrln
incluidas en el Entirillado Elechónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 656 tiene como propósito "enmendar el A¡tículo L327 dela
I"ey 5F2020 conocida como "Código civil de Puerto Rico"; para adarar que en el contrato
de préstamo no se deben intereses si no se pactan exprcsamente; y para otros fines
relacionados."

ALCANCE DEL INFORME

Ia Comisión de 1o Jurfdico solicitó comentarios al Departammto de ]usticia, a la
Asociación de Bancos de Puerto Rico, a la üga de Cooperativas de Puerto Rico y a la
Asociación de Directores Ejecutivos de Cooperativas.

Al momento de redactar este Informe, el Departamento de Justicia y la Asociación
de Directores Ejecuüvos no hablan comparecido ante esta Honorable Comisión.

-\
M,L,'
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ANALISIS

El A¡tlculo 164,6 del Código Civü de 1930, segrin enmmdado, establecía qu9, "No
se deberán intereses sino cuando expresamente se hubiesen Pactado"r. @nfasis
provisto) Esta presrmción sobre la gratitud del préstamo quedó afuctada, y Puesta en
contradicción, con la aprobación del nuevo Cóügo Civil. Con el propósito de facilitar
rma mayor compreruión de la diferenciación entre las disposiciones de ambos Códigos,
procedemos a reproducir lntegtamente el estado de derecho vigente:

" A¡fículo 7327. - Carácter oneroao del préstamo.2

El préstamo, salvo pacto distinto, es oneroso.

Artlculo 1328, - Pago de intereaee.3

En eI préstamo de dinero el prestatario debe los intereses conforme a lo
convenido o m la cantidad que disponen las leyes, los reglamentos, las
órdenes administrativas o'los usos.

En el préstamo de otros bienes los htereses se pagan en dinero. Pata el
cómputo se toma en orenta/ salvo pacto distinto, el pr€cio de los bienes
prestados en el lugar y la fucha en que debe realizarse el pato.

Cuando el ¡rÉstamo ea sratu ito el tario no ouede exicir que se Ie
devuelvan los inter€BeB oue voluntariamente ha paeado.

Aunque el préstamo sea gratuito, debe pagarse intereses después del
incumplimiento. Salvo estipulación distinta, los intereses se deben por mes
vencido o con cada pago total o parcial.

El recibo de intereses por un período, sin condición ni reserva, da lugar a
que se prcsuma el pago de los anteriores.

Es nula la cláusula contractual que obliga a una persona natural al pago de
intereses mayores a los que disponen las leyes, los reglamentos y las
órdenes administrativas. La nulidad da lugar a que sólo pueda cobrarse el
setenta y cinco por cimto (75%) de la deuda principal. El rcstante
veinticinco por ciento (2Éy") se paga al Secretario de Hacimda. No ee
deberán intereees. aino cuando sehubiesen pactado."
(Enfasis y subrayado proüsto)

r 31 t.P.R.A. § 4573 (OEROGADA)

'z 31 [.P.R.A. § 1@E4
s td., § 1o@5
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Con Ia aprobación de la l,ey 5$2020, segrfn errmendada, conocida como "Código
Civil de Puerto Rico", el Artículo 1328, en su rftima oración pasó a recoger exactamente
lo dispuesto en el Código Civil derogadq en el entonces Artlculo 646, qtte ya hemos
serialado. Segln se desprende del texto vigente, este establec€ que, "No se deberán
intereses, aino hasta cuando expresamente se hubieeen pactado"{. (Enfasis suplido)

Pasó por desapercibida la contradicción imperante entre las disposiciones de los
actuales Artfculos 7327 y L328 del Código Civil, toda vez que el primero de estos dispone
que, "El préstamo, salvo pacto distinto, es oneroso"s. Segrín se desprende del Código
Civil Año 2020 Comentado, publicado por la Oficina de Servicios Legislativoq el Arlculo
1327 proviene del Código Civil de Argentina, y [ega a sustituir nuestro anterior Artlculo
1646. Cabe destacar que, en esta publicación se reconoce que este nuevo ArtÍculo 1.327,

"adopta un principio prácticamente conkario al que establecía el Arfculo 1646 . . . . Adopta
el principio mercantil sobre el carácter oneroso...". En su anáüsis se alega que, "[E]l texto
adoptado no deja dudas sobre esta obligación, lo que a su vez evíta tmer que discutir la
eústencia de una obligación del pago de intereses por razón de [a mora..."6

De esta última interpretación, respetuosammte dlfurimos, pues mtendemos es el
Ardculo 1328, alrczar " Aunque el préstamo sea gratuito, debe pagarse intereses después
del incumplimiento" donde realmente se establece la existencia de obligación por razón
de mo¡a, aun cuando el préstamo sea de ca¡ácter gratuito. Es precisamente esa duda
patente entre el carácter del prestamos [o que persigue atender el P. del S. 656. Así, es
intención legislativa sostener que el préstamo, se p¡esl¡me gratuito, salvo que las partes
acuerden lo cont¡ario.

RESUMBN DE COMENTARIOS

Asodacién de B@cN ¡le Puqto Rico

La l¡da. Zoimé l¡Tvarez Rubio, vicepresidenta de la Asociación de Bancos de
Puerto Rico, fuvorece la aprobación del P. del S. 656, sujeto a que se acoia su
recomendación. En su análisis, la ABPR sugiere se adopte el siguiente lenguaje:

"A¡dculo 1327 . - Carác@r del préstamo.

El préstamo puede ser de carácter gratuito, u oneroso cuando se pacte el
pago de interés."

La justificación para el texto sugerido se basa en que, "en el contrato de préstamo,

distinto al contrato de comodato, que €s intrfnsecamente Sratuito, en la práctica, tiende a

ser en el fondg, más de carácter onefoso que grafuito ya que tlpicamente este contrato se

4 31 I,P.R.A. § 10085
, rd., § t0og4
6 Código Gv¡l Año 2020 Comentado, Illp§!reUlEEslLlgg2lg§lE:eEq
944f8/toseSfa.fllesusr.coÍ/usd/5be21a 15cd7772b7ca4ecd84035ed394€1e517.pdf- pp.l27+1276.
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emplea más comrlnmente con relación a cosas fungibles, como lo son las t¡ansacciones de

dinero a través de una i¡rstitueión financiera, donde lo normal et que se Pacten intereses.

Nos parece, por tanto, que seía contrario al esplritu de modernizar nuestro
ordenamiento civil que inspiro la redacción de lal/'y 55-2020, al establecer que contrato
de préstamo se presume gratuito,"T

Lisa ¿le Co as ¡le P uto Rico

La posición de la Liga de Cooperativas, suscrita Por Juan R. Luna Otero y Mildred
Santiago Ot*iz, e favorecer la aprobación del P. del S. 656. I^a Liga representa a 108

cooperaüvas de ahorro y crédito, que ofrecen s€rvicios prestatarios a sus socios y clientes.
Sin embargo, la naturaleza y filosofía de las cooperaüvas de ahorro y crédito es distinta a

otrag empregas financieras.

Mediante la Lry ?-55-2002, segtnenmendada, conocida como "Ley de Sociedades

Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2ffi2" , este secbr pacta el cobro de intereses m
vi¡tud de normas establecidas por cada una de sus ]untas de Directores. Así lo reconoce
el Artículo 6.03 de didro estatuto, no obstante, razonan que "los ft¡ncionarios de las

moperativas deben buscar la manera de administ¡a¡ un negocio autosustentable para la
continuidad de sus servicios, por lo que la actividad prestataria debe generar intereses".

El precitado Artfculo también regula lo pertinente a las prácticas de concesión de
créditos gmeratnente aceptadas por el sgctor, pollticas de precios y tasas de interés, mtre
ohlrs aspectos. Comentan, además que, mediante reglamentación del ente regulador de
las cooperativas (COSSEC), se requiere a las luntas de Directores promulg'a.r normas que
incluyan límites de préstamos, tipos de préstamos, asl como información sobre tasas de
interés a imponerse. También deben establecer las normas respecto a la forma, términos
y condiciones pa¡a la concesión de préstamos. Asl las cosas, la Liga señala lo siguiente:

"... la ley especial aplicable a las cooperativas de ahorro y crédito dispone
cla¡amente las normas aplicables al cobro de intereses en los conkatos de
préstamo. El incumplimimto d ellos funcionarios de las mtidades en esta
á¡ea conllevarfa serios señalamientos del regulador y de los propios socios
dueños, así como una violación de los oficiales a sus deberes fiduciarios.

Desde esta perspectiva, las disposiciones citadas m el Código Civil no
generan impacto sob¡e las transacciones prestatarias administradas por Ias
entidades de nuesko sistema financiero. No obetante, en el entendimiento
de que la corrección de la dicotomla eeñalada en la leka de la ley es
importante para la certeza de las relaciones y traneacciones jurfdica, asl

7 Memorlal Expllcát¡vo de la Asoclación de Bancos de puerto R¡co, pp. 2
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como para evitar futu¡os litigios, endosamos La aprobación del proyecto
que atendemos".E

IMPACTO FISCAL MTJNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de Ia l,ey 107-2020, según enmendada,
conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de lo jurídico del Smado
de Puerto Rico certifica que el P. del S. 656 no impone trna obligación económica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIóN

Luego de evaluar el P. del S. 656, coincidimos con lo señalado en su parte
expositiva. Al preseate, predomina una contradicción entre los ArtÍculos 1327 y 1328 del
Código Civil, que requiere ser enmendado para brindar claridad y seguridad jurldica.
Dar paso a la enmimda propuesta en la medida bajo nuestra consideración no deja
desprovistos escenarios donde, aun siendo el prÉstamo gmtuito, procederían intereses

POr mora.

Respetuosamente rechazamos la invitación que nos extiende la ABPR, para
modificar el texto del Artículo 1.327. Entendemos que, de aceptar su enmienda, se derrota
la presunción de graütud dei préstamo, que, como señaláramos, bajo el anterior Código
Civil también se sostuvo, salvo que se demuestre pacto distinto.

POR TODO LO ANTES EXPLJESTO, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideracióry recomienda la aprobación del P. del S. 656, con
enmimdas.

te sometido;

.G en ll
dmta

Comisión de lo Jurídico

I Memorlal Eqllcat¡vo de la L¡8a de Cooperativas de Puerto Rico, pp. 34
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Entirillado Electrónico

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19*.Asamblea
Legislativa

2de Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 656

15 de och¡bre de 2021

Presmtado por los señora Riaera Schatz, Rlos Santiago; la señora liména Santoni; el señor
Mstías Rosaño; b. señora Motán Triniilad; el *ñor Neumann Zayas; las wñoras Padilla

Aloelo, Riquelme Cabroa, Soto Tolmtino; y el señor Villafoñe Rnmos

Referido a la C-omisión ile lo lurlilico

LEY

Para errmendar el Artículo 1327 de la Ley 55-2020 n mmendada conocida como
"C6dígo Cioil etil de Puerto Rico"; para aclarar que en el contrato de préstamo no
se deben intereses si no se pactan expresamente; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado dla 28 de noyiembre de 2020 entró en vigor Ia l*y 55-2020 mnocida

como "Código..lrt¡il eiil de Puerto Rico". El¡r¡eve€édi6e+ivil*¡e Este numo Cíiligo es

el producto f,nal de décadas de estudio, análisis, investig'acióry ¡edacción y discusión,

{z¿ responde a las realidades y necesidades de nuestro tiempo y de nuestro pueblo, y

constifuye un instrumento eficaz para la t¡ansformación de Puerto Rico en una sociedad

de vanguardia en todos los smtidos.

No obstante Io anterior, y como ha quedado demostrado en el proceso de

aprobación de códigos civiles antiguos y modemos, por la magnitud y comp§idad de

la obra se requiere hacer algún ajuste técnico. El Cídigo Ciail eivfl de 1930 sufrió mrís de
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100 enmimdas de toda índole durante el periodo de su vigencia. No es inusitado, pues,

que eI nuevo Código-¡l¡qll €i+il reguiera enmiendas Écnicas como las que se intuducm

en esta L€y con el fin de aclarar ciertos asuntos. En 1o que a la presente ley se refiere,

estas enmiendas surgen como producto del estudio continuo del estatuto, ya una vez 9e

consolida en la mente de profesionales y académicos del ilerecho DereÉ.e Ia acrptación

de que tenemos un nuevo eéd*6e{+yfl Código Cioil vigente y que hay una necEsidad

imperiosa de conocerlo y estudiarlo a fondo.

La presente Ley tiene el propósiúo de aclarar u¡ra inconsistencia entre el Artículo

7327 y la rftima oración del Ardculo 1328. Es sabido que el préstamo puede ser

"grafuito" (es decir, sin pago de intereses) u oneroso (con pago de interés). Cuando el

contrato no dispone si el prestatario pagará intereses sobre las canüdades prestadas, o si

no los pagará, el Artículo 1327 dispone que "El préstamo, salvo pacto distinto, es

oneroso" (es decir, que se pagan íntereses si el acuerdo no dispone nada sobre el asunto

de los intereses). Por oha parte, la rlltima oració¡ del A* Artlcuh 1328 dispone que "no

se deberán intereses, sino cuando expresamerite se hubiesen pactado".

Tradicionalmente, en la regulación del contrato de préstamo en Puerto Rico ha regido Ia

regla de que no se deben intereses, si no se ha pactado expresamente qr¡€{f€e{€beráñ.

Asf lo disponía el M Artkulo 1646 del Código-.1Cu¡i! ei+il de 1930 (31-tPRA-16r16) ("no

se deberán intereges sino cuando expresammte se hubiesen pactado"). La vigente Ley

de Transacciones Comerciales, l¿.u 24L-7996, según enmendadn, f*:f-?4*-4*19-4e

dispone lo mismo. Le Ez su Sección 2-1\2(a)(i) ¿súaDl¿c¿ @
disp€n€, respecto a los instrummtos negociables, que "a menos que se disponga lo

contrario en el instru¡nento, (i) un instrumento no devengará intereses." Po¡ lo ta¡rto, al

resolver la inconsistencia entre los á*ts, Artlculos L327 y 1328, Ia solución lógica y
armónica con el deredro anterio¡ y vigente, es optar por Ia no presunción de intereses

en el préstamo, lo que se logra cambiando la palabra "oneroso" por "gratuito" en el

Arlculo L32Z sin necesidad de enmend ar el A+E Artlcttlo 1328 del Código Civil.
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DECRÉTASE POR LAASAMBLEALEGISLATIVA D8L PUERTO RICO:

Sección 1.- Se e¡rrrienda el Artlculo 1327 de la l*y 55-2020. W@fufu
conocida como "Cftigo Civil de Puerto Rico" p¿ua que se lea como sigue:

"Arffculo 7327. - [Carácter onen so del préstamo,lPruunción de gratui.dad del

préstamo.

El préstamo, salvo pacto distinto, es loneroaol gratuito.

Sección 2.- Vigencia

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
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AL SENADO DE PI.'ERTO RICO

La Comisión de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
recomienda la aprobación de la Resoluclón Conjunta del Senado 185, con las enmimdas
sugeridas en el entirillado elect¡ónico que se acompaña.

ALCANCE DE LAMEDIDA

La Resolución Conjunta del Senado 185, tiene como objetivo designar el 'paseo lineal"
ubic¿do en la Carretera PR- 187, sector Piñones del término Municipal de loíza, con el nombre
"Paseo Lineal Robcrto Clenente Walket''; autorizar la instalación de rótulos; autorizar eI
pareo de fondos; eximi¡ tal designación de las disposiciones de la Ley Nr1m. 99 deI22
de junio de 1961,, según enmendada, conocida como la "I.ey de la Comisión
Denominadora de Estructuras y Vlas Prlblicas"; y para otros fines.

ANATISIS DE LA MEDIDA

La Comision de Gobiemo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
solicitó comentarios al Departammto de Transportación y Obras Pribücas (CTOP), el
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRD) y el Municipio de l-oí,2-a.

Todos contestaron nuestrog requerimientos de comentarios.

EI Departamento de Transportación y Obrae Prlblicas en los comentarios
suscritos por la Secretaria, Honorable Eileen M. Vélez Vega, expresó su apoyo a la medida
y reconoce la gran contsibución y gloria que trajo nuestro astro boricua Roberto Clemente
Walker a Puerto Rico. Señaló que personal técnico de la Dir¡isión de Reglamentación y
Control de Tránsito, adscrita a[ área de lngenierla de T¡ansito y Operaciones de la
Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), evaluó la Resolución Conjtrnta y como
resultado de esta no tienen objeción de que se le designe el nombre de "Roberto Clemente
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Walker" al Paseo Lineal de lofza. Ademas, indica que están Ia disposición de ofrecer
recomendaciones u orientación para la instalación de la rotulación.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales manifestó que el Paseo
Lineal cuenta con once (11) kilómetros que se extiende desde el área conocida como la
Paseadora en Boca de cangrejos hasta el sector Monte Grande del Municipio de frríza.
Bntienden que la RCS 185 es muy loable y reconoce los grandes logros de un hermano
puertorriqueño ejemplar, por lo que endosan la medida.

El Municipio de Loíza envió sus comentarios endosando la aprobación de la RSC
185. Expresó Ia alcaldesa, Hon. Julia M. Nazario Fumtes que, Roberto Clemente es sin
Iugar a dudas una de las más grandes glorias del béísbol, y del deporte puertorriqueño
en gmeral. Añadió que, arln más importante que sus gestas deportivas,lo es el hecho que
Roberto Clemente fue también un ser desprendido y bondadoso; noble ejemplo de
civismo y filantropía llevado hasta sus últimas consecuencias.

Finalizó la Honorable Alcaldesa indicando que, "Roberto Clemente quizás no haya
sido loiceño, pero si fue un puertorriqueño universal. Como tal, representa pafa l¡fza un
orgullo inmenso y extraordinario el que el paseo lineal de Piñones, desde donde se

avistan las aguas m las cuales el héroe desapareció durante su misiór¡ lleve su nombre."

La Comisión de Gobiemo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
r€conoce que esta designación es una legitima solicitud para honrar al gran astro Roberto
Clemente Walker. Además, reconociendo la situación fiscal en la que se encuentran el
Gobierno y muchos de los Municipios, se está autorizando al DTOP y al Municipio de
Iofza a peticionar, aceptar, recibir, preparar y someter propuestas para aportaciones y
donativos de recursos de fuentes públicas y privadas; parear cualesquiera fondos
disponibles con aportaciones fuderales, estatales, municipales o del sector privado; así
como a entrar en acuerdos colaborativos con cualguier ente, público o privado, dispuesto
a participar en el financiamiento de la rotulación del Paseo Lineal.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cnmplimiento con el Artículo 1.007 de la L¡y 107-2020, se6lnenmendada, conocida
como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Gobiemo del Senado de Puerto
Rico no solicitó comentarios al Cenuo de Recaudaciones de lngresos Municipales
(CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que la RCS 185 no impone una
obligación económica en el presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCLUSIÓN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado del
Bstado Libre Asociado de Puerto Rico, prcüo estudio y consideracióry recomienda a este
Alto Cuerpo la aprobación la de la Resoluciól Conjunta ilel Smailo 185, con las
enmiendas que en el entirillado electrónico se acompaña.
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Presidente
Comisión de Gobierno



 



Entirillado Electrónico
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 *. Asamblea
Iegislativa

2 ¿a. Sesión
Ordina¡ia

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. L85
24 de septiembre de202'L

Presentada por la seiroru.liména, Santoni

Referido a Comisión de Gobierno

RESOLUCION CONIUNTA

Para designar el "paseo lineal" ubicado en la Canetera PR-187, seco¡ Piñones del término
Municipal de Lofza, con el nombre '?aseo üneal Roberto Clemente WalkeC'; autorizar Ia
instalación de rótulos; autorizar eI pareo de fondos; eximir tal ilesisnorión ¡le las
disposiciones ile la I¿u Núm. 99 del 22 ile iunio il¿ L967, según enmendada, conocida amo la

ftE para otros fines.

E)(POSICIÓN DE MOTTVO§

A principios del año 2000 se +Raü6rr+a inausuró el Paseo Piñones, con una

inversión aproximada de siete punto cinco (7.5) millones de dólares provenientes de

fondos del Departamento de Transportación y Obras Prlblicas. Este proyecto permite a

todos los visitantes recotrer once kilómetros que se extimde desde el área de la

Paseadora en Boca de Cangrejos. hanscur¡iendo por los sectores de I-a Torre,

Torrecillas, 1 Piñones hasta el Secto¡ Monte Grandg del Municipio de l¡lza. Como parte

de esE recorrido, le permite disfrutar de la flora y fauna de +eda parte-de la costa del

Municipio deLoíza, al igual de poder disfrutar de la gastrcnomla y cultura loic€ria'

Para todos los loiceños, este paseo es muy significativo, ya que la comunidad en

unión a la Corporación Piñones se Integra han mantenido el área para el disfrute de

todos los puertorriqueños.

"Leu ile la Comisión ira¡lora d¿ Es ¡t Vínc Ptl
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Dicha área por donde transcurre el Paseo Piñones, ha sido testigo de grandes

acontecimimtos que han impactado a todos los puertorriqueños. Uno de estos

acontecimientos ocurrió la noche del 31 de diciembre de 1972, donde Puerto Rico se

estremeció con el trágico fallecimiento de nuestro astro boricua del béisbol, Roberto

Clemente Walker, quien pierde su vida en un actidente aéreo cuando se disponfa a

llevar una ayuda humanitaria a Nicaragua. Fue en estas costas donde los

puertorriqueños s€ congr€garon para demostra¡ su dolor y ofrecer sus tributos, con

ofrendas, flores y acompañar a los fdmiliares. Luego de dos semanas de búsqueda,

nunca se encontraron los restos del hijo predilecto de Puerto Rico, Roberto Clemente,

reposando sus restos en las cpsfas del Municipio de Lolza.

La Coqporación Piñones se Integra y Ia comunidad, mnscientes de la gloria que trajo

nuestro gran astro beisbolista a Puerto Rico, conocen el paseo lineal como "Paseo Lineal

Roberto Clemente Walker", como homenaje por todas sus hazañas.

Esta Asamblea Icgislativa, reconociendo la gran contribución y gloria que trajo

nuestro astro boricua Roberto Clemente Walker a Puerto Rico, considera imperativo

recono(€r el legado de este gran beibeli*e beisbolista que impacto a todos los gue se

cruzaron en siu camlno timm el el ha llamailo

el P,'aseo de Piñones.

RESUELVESB POR LA ASAMBLEA LEGTSLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección L.- Se designa el "paseo lineal" ubicado en la Carretera PR-187, sector

Piñones del término Municipal de Loiza, con el nombre "Paseo Lineal Roberto

Clemente Walker".

Sección 2.- Se exime tal slación d¿ las disposiciones dekln Núm. 99 dcl 22 de

,
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io de L9 en conocida la de ominad,

Estruc ras u Vlas cas",
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Sección 2 9.- El Departamento de Transportación y Obras Pribücas en conjunto

con el Municipio de Lolza instala¡án los rótuios correspondientes conforme a lo

consignado en esta Resolución Conjunta, cumpliendo con las regulaciones estatales y

federales.

Secrión 3 4.- A fin de lograr la rotulación que aquí se ordena, se autoriza a1

Departamento de Transportación y Obras Prlblicas a al Municigb de lolza a peticionar,

aceptar, recibir, preparar y someter propuestas para aportaciones y donativos de

recuftios de fuentes prlblicas y privadas; parear cualesquiera fondos disponibles con

aportaciones federales, estatales, municipales o del sector privado; así como a enkar en

acuerdos colaborativos con cualquier ente, prlblico o privado, dispuesto a participar en

ei financiamiento de esta rotulación.

Sección 4- 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente

después de su aprobación.
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ESTADO UBRE ASOCIADO DE PT]ERTO RICC
r.e .Asambrea ,^ 

lo'n*,
Legislativa

AL SENADO DE PUERTO RICO:

SENADO DE PUERTO RICO

$p/de abrrl de2021,

Informe sobre la R. del S. 132

Ordinaria

\tt e'

La Comi$i6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 132 con las enmiendas contenidar en el
entirillado electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

7n ) 6>---
Mariallv GonzSlez Hii:tas
Presidenta

Comisi6n de Asuntos lntemos

La R. del S. 132 propone expresarle a la Comisi6n Federal de Comercio que tome
conocimiento y medidas para detener el discrimen comercial conta Puerto Rico en la
disponibilidad, oferta, venta, servicio y envio de productos legitimos, de toda lndole, a
los coruurnidores ciudadanos americaros que residimos en Pueto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comision de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico lecomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 132, con lae enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaia.

.,s9
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(ENTIRILLADO ELECTRoNTCO)

19 *. Asamblea
Legislativa

1- Sesi6n
Ordinada

SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.132
11 de marzo de 2021

P.esentada por el seflor Villafaie Rauos

Coa toru la seiofi Gonzilez Attoyo

R{erida a la Comisiin de A;ultos biemos

RESOLUCI6N

Para exigi+ expresarle a la Comisi6n Federal de Come.cio que tome conocimiento y
medidas para detener el discrimen comercial conha Puerto Rico en la
disponibilidad, oferta, venta, servicio y envlo de productos legitimos, de toda
iadole, a los coruumidores ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Actualmente existe discrimen comercial contra Puerto fuco po! pafie de

establecimientos comerciales que no brindar acceso a productos como lo hacen en

los Estados Unidos continentales, aun cuando dichos productos est6n disponibles

para otras iurisdicciones no contiguas. +Mr+

Existen compafilas que/ aunque envlan productos a dilerentes jurisdicciones y

oko6 territolios, no los envtun a Puerto Rico. No solamente no envlan a Puerto Rico

ciertos ploductos, sho ta{rbi6n que-€l @
&!9 conftonta dificultades para enhega inmediata debido a la toca.lizaci6n del

c6digo postal. En ocasiones, no esta disponible el envio a Puerbo Rico entre las

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
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En el aflo 202Q el Comit€ de Asignaciones de la Cimara de Repr€sentantes de los

Estados Unidos levant6 preocupaciones en cuanto al hecho de que compafrlas que

pa*icipan del comercio interestatal no envian sus productos a Puerbo Rico y ottos

teritrorios, aun cuando el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS, por sus siglas

en ingl€s) bdndan servicios a estas arcas. En el R€porte de la C{mara federal se

requiri6 que la Comisi6n Federal de Comercio (FCT, por sus siglas en ingl6s)

trabajara con US[5 para lograr recomendacioneg y atender estos asuntos.l

Es el interes de este Senado de Puerto Rico esb=,q,sambHe6#ra, el que los

pnel+erriq{efrgs las Dersonas residentes de Pue o Rico puedan obtener los ar(culos

que son accesibles a ohas iurisdicciones sin limitaciones arbihalias i+raeienates y

discriminatorias, por lo que expresamos exigimss-a la Comisi6n Federal de

Comercio que tome conocimiento y medidas pam detener el discrimen comercial

conha Puerto Rico en la disponibilidad, oferta, venta, servicio y envlo de productos a

los consumidores ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICOI

1 Seci6n 1.- Se ex$e le expresa a la Comisi6n Federal de Comercio que tome

2 conocimiento y medidas pam detener el discrimen comercial conta Puerto Rico en la

3 disponibilidad, oferta, venta, sewicio y envlo de productos legitimos, de toda fndole,

4 a los consumidores eiu<ladanee-af,ned€aags que residimo6 en Puerk Rico.

5 Secci6n 2.- Se dispone que se emita de irunediato una certificaci6n sobre la

6 presente Resoluci6n, para que la misma sea enviada a la Comisi6n Federal de

t "Ihe Appropiations Acl' tueprohulgada el 20d€ diciebbrc de2019

opciones pre establecidas. Peor adn, se nos niegan bienes y servicios bajo la excusa

de la ubicaci6n geogr6fic4 mienbas se brindan a iurisdicciones estatales como

Hawail y Alaska.
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I Comercio, a la Oficina de la Comisionada Residente y a cualquier otra agencia

2 federalcorrespondiente.

3 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n ser6 taducida al ingl6s, para 6er enhegada segrin lo

4 establecido en la Secci6n 2.

5 Secci6n 4.- Esta Resolucidn comenzara a regir inmediatamente despuds de su

6 aprobaci6n.

\s\r
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RTCO
19,'..A8amblea 1o Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
28 de rnayo de2021,

Informe sobre la R, del S. 139

M

N
AL SBNADO DE PTJERTO RICG

La Comisi6n de Asunte Internos, pr,evia cvnsideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Reaoluci6n del Senado 139, con las mmiendas contenidas en el
entirillado electr6rnico que se acrmpaffa.

La R del S. 139 ptopure realizar un eshrdio de loe actuales costc de los
productoo neesaric en la poducci6n agrfcola y ei esto incide en el alza del precio al
consumido,r y la competencia justa entrc los productos agricolas inportadoo y los
locales.

Esta Combi6'n mtlmde que la solicitud ee razonable dado que plesenta una
situaci6,n que puede ser aErdida por la Comid6n de Agricultrra y Reeursos Naturales
del Senado de Puerm Rico segfn dispueato en la Regla 13 "Iunciones y Procedimimtos
en lae Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expu€sto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 139, con las enmiendag
mntenidas en el entirillado elecu6nico que se acompafla.

R€rpetuosa8ente sometido,

Presidenta

ComGi6n de Asuntos Intemos



 



(ENTTRTLLADO ELECIRoMCO)
C,OBMRNO DE PUERTO RICO

19na Agasrbha
I-egislativa

1lr. 5€6i6n
Ondinaria

)df

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. L39

15 de marzo de 2021

Presentada por la fr,a](:,ra Riquelmc Cabtra

Rcfetida a la Comisi&n ile Asuntos InEmos

RESOLUCI6N

Pam ordenar a la Comisi6n de Agricultun y Recureos Naturales del Senado de Puerio
Rico realizar rm estudio de los achrales cogtos de loe productos necesarios m la
producri6n agrlcola y si eao incide en el alza del precio al mnsumidor y la
cornpeErcia justa errtre loo producbs agrlcolas irportados y los locales.

EGOSICI6N DE MOTTVOS

ta agricultura tiene como miei6n fortalecer la calidad de vida de todos los

puertorriquefios. por medio de la eegu-iCaC soberanla alimmtaria que se logra con la

producci6n de Ia tierra y los diversos secto!€B gue la componeru Para esto hay que

viabilizar todo aquelb que resulte necesario para que Ia produei6n agr{cola sea

exitoa.

La situaci6n actual de loe agricultores y aFictrltoras en nuestro pais le-iel+.luego de

los huracanes Irma y Mart4 los terr€mstos, tonnerrtas y la pandernia ha sido una

precaria, donde muclrcs de estos perdieron sus cosec.has y sus productos, sufriendo una

situaci6n advexsa para el acceso al mercado 5[g 7+l+tcreereadear sus producbs.
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Es polltica pdblica fortalecrr la calidad de vida de nuestro pueblo, c6nsono con el

fortalecimimto y desarmllo de Ia agricultura de.*rer+e*ieefarcrdim y potenciarla en

su m6xima capacidad en Puerto Rico. e*lsjole.

Por [o antee elPuesto, el Senado de Puerto Rico tiene cono prioridad realizar este

estudio y tener de primera mano los actuales costos de los productos necesarioe m la
producci6n agrlcola y si esto incide en el alza del precio al constrnidor y Ia competeneia

justa entre loe productos agrlcolas importadoo y los locales.

RESUELVESE POR EL SBNADO DE PUERTO RICO:

t Secci6n 1.- Se ordena a Ia Comisi6n de Agricultura y Reorsos Naturales del

2 Senado de Puerto Rico (m adelante, "Corusi6n") a realizar un estudio sobrc los

3 actuales costos de los productos necEsarios en la producci6n agr{cola y si esto incide en

4 el alza del precio al consumidor y Ia competencia justa entre los productos agrfmlas

5 importadoe y Ios locales.

6 Secci6n 2.- La Comiei6n podr{ c€Iebrar vistas pfblicas; citar funcionarios y

7 testigos: reouerir inforrracidn, documentog y obietoe; y realizar inspecriones oculares a

8 los lines de cumplir con el mandato de esta Resolud6o de conformidad con el Ardcglo

9 31 del C6digo Polltico de Prrrto Rtco de 1.9@.

10 Secci6n 3 3.- La Comisi6n @ rendir6 _informes

ll parciales mn hallazgos y_ recorrendaciones durante el t6rsrino de Ia Decimonovena

12 Asamblea k$alativa. El primero de estos infor$€s sere pt€sentado dmtro d€ los

13 noventa (90) dfas. contadoo a partb de la aprobaddrir de esta R6oluci6n- Ia Co.nisi&l

l4 rendkr{ un informe final que grntenga los hallazgoe, mndusiones Lr€cpgrendgciorg
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t5 antee de

16 finalizar la Segunda Sesi&r Ordinaria de la Decimonovena aefird Asamblea lrgislativa.

17 Secci6n 3 !,- Esta resoluci6n enlrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su

18 aprobaci6n.

-MSF
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19 o". Asamblea 2 d". Sesi6n

Iegislativa Ordinaria

SENADO DE PIIERTO RICO
I ]-de septiembre de 2021

Informe sobre la R. del 5.173
TRAI,,l E5 Y RETORD

AL SENADO DE PLJERTO RICO: SEHADII DE PR

RECIEIDB 1?5EP'21 nrl1 :4?

Ia Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Sena{o 173, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafia.

La R. del S. 173 propone realizar una investigaci6n exhaustiva sobre las gestiones
realizadas o por realizar, por todas las agencias gubernamentales correspondientes,
para cumplir con la construcci6n de un hospital en Vieques.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por las Comisiones de Derechos Humanos y Asuntos
Laborales y de Salud del Senado de Puerto Rico, segrin dispuesto en la Regia 13
"Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de puerto
Rico.

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos lnternos del Senado de puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de ia Resoluci6n del Senado \73, con las enmiendas
contenidas en el entirillado elech6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

v4
Marially Huertas
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos



 



ENTTRILLADo ELECTn6ruIco
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19"". Asamblea
Legislativa

1."o. Sesi6n
Ordinaria

tfi6k

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.173
22 de abril de2021.

Presentada por la sefrora Rluera Lassen y el seflo r Bernabe Rieftohl

Referida a la Comisifin ile Asuntos lnternos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la las comisiones eemisi6R de Deredrog Humanos y Asuntos Laborales
y la-€emisien-de salud del senado de puerto Rico realizai una investigaci6n
exhaustiva sobre las gestiones realizadas o por realizat, por todas las ag-encias
gubemamentales correspondientes, para cumplir con la construcci6n de un hlospital
en Vieques.

E)(POSICI6NDEMOTIVOS

En septiembre de 20t7, el huracdn Marla dej6 inservible el edificio donde operaba el

Centro de salud Familiar susana centeno, en ia isla municipio de vieques. por un
tiempo, los servicios se ofrecieron bajo unas carpas y luego se movieron al refugio del

Municipio. En febrero de 2079,1a oficina central de Recuperaci6ry Reconstruccidn y
Resiliencia (coR3), coloc6 la reconstrucci6n del hospital de vieques eomo el primer
proyecto en 1a lista de obras permanentes que se iban a financiar por la Agencia Federal

para el Manejo de Emergencias (FEMA) bajo los procedimientos Altemativos de su

programa de Asistencia Prlblica, bajo la Secci6n rl28 de la ,,Ley Stafford,,.

En enero del2020,luego de un largo proceso entre FEMA y el Gobiemo de puerto

Rico, la agencia federal oblig6 nueve unto .Slmillones para la
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construcci6n del hospital. Ademds, existe un pareo de cerca de $ seis (6) millones del

gobiemo estatal, y F!41[U mi116n que asign6 la Legislatura para equipar ese hospital.

Sin embargo, a un (!) aflo y tres (3) meses despu6s de esa asignaci6n de fondos, Ios y las

residentes de Vieques esperan por las facilidades adecuadas para atender su salud.

La falta de hospital en el municipio de Vieques ha costado vidas. El pasado 12 de

enero de 2020, falleci6 la joven |aideliz N. Moreno ventura, en la instalaci6n mddica

provisional. Dichas instalaciones se encontraban en condiciones precarias, no tenian el

equipo adecuado para monitorear signos vitales, ni medicamentos y no contaban con el

personal m6dico necesario para operar. El Hospital de Vieques tiene la gran

responsabilidad de ser un centro de estabilizaci6n y tratamiento, sobre todo para

situaciones de emergencia. La salud de los y las residentes de vieques se encuentra en

riesgo con cada dia que pasa sin que alli se construya un hospital, no solo para

garantizar servicios esenciales de salud a la poblaci6n, sino como un uato de dignidad y
justicia para todas y todos.

vieques lleva tres (3laffos y siete (7) meses sin un hospital en condiciones hdbiles.

La isla municipio continria en el abandono por parte del gobiemo central, 1o que

representa una violaci6n del derecho al acceso a servicios de salud y un dhcrimen dado

eI aislamiento. La salud es un derecho humano, y el reclamo se torna en uno urgente en

tiempos de pandemia. Muchas han sido las promesas sin cumplir y arln el pueblo

viequense espera por el comienzo y culminaci6n del proyecto. En su primer Mensaie de

Estado, el pasado 7 de abril de 2021,, el gobemador Pedro pierluisi urrutia mencion6 la

asignaci6n de sobre g gq(1) mill6n para comenzar la construir el Hospital de Vieques, e

indic6 que dichos trabajos debian comenzar de forma inmediata.

Ante esta situaci6n es imperativo que las Comisiones l*-€emisi6n de Derechog

Humanos y Asuntos Laborales y la-€emi+i6n de Salud del Senado de Puerto Rico,

realicen una investigaci6n a los fines de informar qu6 gestiones se estdn realizando por

las agencias gubernamentales concernientes, el estatus de los fondos asignados con el
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prop6sito de construir 1as facilidades hospitalarias, y las diligencias realizadas por el

gobierno municipal y central para adelantar esta gesti6n.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a las Comisiones la+€emisien de Derechos Humanos y

2 Asuntos Laborales y f+€emisi6n de Salud del Smado de Puerto Rico (en adelante

3 "Comisiones") realizar una investigaci6n exhaustiva sobre las gestiones realizadas o

4 por realizar Por todas las agencias gubernamentales, incluyendo pero sin limitarse a la

5 Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), oficina Central de

6 Recuperaci6ry Reconstrucci6n y Resiliencia (CORB), el gobiemo municipal de vieques,

7 la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), la Autoridad de

8 Edfficios Priblicos (AEP) y el Departamento de salud para el comienzo y pronta

,r,N , culminaci5n de la construcci6n del hospital de la isla municipio de Vieques, estatus de

l0 las asignaciones de fondos, contrataciones para la construcci6n, plan de trabajo y

l1 t6rmino de tiempo para culminar el proyecto; asi como todo asunto relacionado.

t2 a Comis an ar vistas ribLicas citar func os

13 testisos ; requerlr informaci6n, documentos v obietos; v realizar

1

ocu a

14

15

16

t7

s d lir el manda Resoluci6 de idad el

Secci6n $9.- Las Comisiones

de-salud-rendir6n informes peri6dicos de acuerdo con sus hallazgos, conclusiones y

l8 recomendaciones, durante el t6rmino de la Decimonovena Asamblea Lesislativa. El

19 primero de estos informes serd presentado dentro de los (90) dias, contados a partir de

3L del C6digo Politico de Puerto Rico de 1902.
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1 la aprobaci6n de esta Resoluci6n. Las comisiones rendirdn un El-informe final con los

hallazgos, conclusiones y remmendaciones debe+6+e*+endide antes de finalizar Ia

S€ptima Sesi6n Ordinaria de la Decimonovena presenteAsamblea Legislativa.

Secci6n 3 4.- Esta Resoluci6n entrar6 en vigor inmediatamente despuds de su

aprobaci6n.

lr'4 2

3

4

5
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SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C.689

INFORME POSITIVO

3[de marzo de2oul

Y F.rcjlfiD$ 5Et'tf;g8 PF'

ttrtg3grl2pnBr'36

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9 "o Asamblea
Legislativa

3." Sesi6n
Ordinaria

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del P. de la C.
689, recomienda su aprobaci6ry con enmiendas, segrin contenidas en eI entirillado
electr6nico que se acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Ciimara 689, tiene como prop6sito "enmendar los ArHculos 12 y
46 de la Ley L29-2020, segrin enmendada, mejor conocida como La "Ley de Condominios
de Puerto Rico"; a fines de equiparar al profesional de Ia agrimensura con los
profesionales de la ingenierfayla arquitectura para efectos de la referida ley; entre otras
cosas."

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante solicit6 y recibi6 comentarios de la Oficina de Gerencia
de Permisos ("OGPe"), Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico,

y del Colegio de Lngenieros y Agrimensores de Puerto Rico ("CIAPR"). Contando con su

comparecencia, procedemos a rcalizar nuestro andlisis.
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ANATISIS

La Ley Nfm. 173 del2de agosto de L988, segrin enmendada, conocida como "Ley
de la jr.mta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos
Paisajistas de Puerto Rico", dispone entre sus objetivos reglamentar ei ejercicio de la
ingenieria, arquitectura, agrimensura y arquitectura paisajista, a los fines de proteger la
vida, salud y propiedad.t A tales fines, por fiat legislativo se requiere a estos
profesionales presentar su licencia previo a ofrecer sus servicios, tanto para el dmbito
gubernamental, como en la esfera privada. La vigencia de estas licencias es de un t6rmino
no mayot de cinco afros, que deben ser renovadas dentro de los noventa dias siguientes
a su vencimiento. En este sentido, y con el prop6sito de proveer una herramienta de
verificaci6n, didro estatuto cre6 el Registro de la ]unta, donde se incluye informaci6n
precisa sobre cada persona admitida al ejercicio de la profesi6ry de manera que quien
interese contratar los servicios de uno de estos profesionales, pueda al menos, descansat
en las constancias de dicho foro.2

En t6rminos especificos, Ia ingenieria o arquitectura comprenden un ejercicio de
naturaleza creadora, que implica la aplicaci6n de conocimientos en ciencias fisicas,

matemdticas, para aplicarse en trabajos de trazado de planos, mediciones, inspecciones y
supervisi6n de obras. Por su parte,la agrimensura conlleva la prestaci6n de servicios en
trabajos cartogr6ficos, fotom6tricos y geod6sicos, medici6n de proyectos u obras de
ingenieria o arquitecfura, mensura de fincas, determinar y describir 6reas, lindes y
divisiones de terrenos, agrupaciones y segregaciones de fincas, entre otros.s Sin embargo,
la Ley 173, supra,limita el ejercicio de ingenieros, arquitectos, agrimensores y arquitectos
paisajistas cuando se encuentren en entrenamiento, o sean asociados. En tales casos,

corresponde ejecutar sus funciones y conocimientos bajo la supervisi6n directa de un
profesional licenciado.

Inevitablemente, es requisito Ia aprobaci6n de un examen de revalida previo a

ganar acceso al ejercicio amplio de estas profesiones/ y para ello, la Junta Examinadora
de Ingenieros y Agrimensores, asi como la ]unta Examinadora de Arquitectos y
Arquitectos Paisajistas, imparten dichos exdmenes cuando menos, una vez al afro. En
tdrminos generales, para ejercer como Agrimeruor en Entrenamiento, se requiere haber
aprobado un curso o plan de estudios de agrimeruiura de una duraci6n no menor de
cuatro afros acadt6mico. En el caso del Agrimensor Asociado, el estafuto requiere, adem6s
de los requisitos antes descritos, haber practicado la profesi6n como Agrimensor en
Entrenamiento acumulando un mfnimo de experiencia de cuatro afios. Ahorabiery para
la admisi6n como Agrimensor Licenciado, en general, se requiere la aprobaci6n de todos
los requisitos antes seflalados, asi como aprobar un examen de revdlida.a

120 L.P.R.A. S 711
2 ld., s 71lf
3 ld., S 711b
4 ld., g 7119
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Por otro lado, Ia Ley Nrim. 135 de 15 de junio de1957, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Certificaci6n de Planos o Proyectos", reconoce la responsabilidad
profesional que el Estado confiere a ingenieros y arquitectos al expedirles su licencia. En
este sentido, y con el prop6sito de proteger la vida, salud y propiedad, asi como la calidad
de sus diseflos en planos de construcci6ry reconstrucci6n, alteraci6n o ampliaci6n de
alguna obra, dicho estatuto requiere que tales planos sean certificados por aquel
profesional que tuvo a su cargo el diseflo, y que fueron elaborados de conformidad a las
leyes y reglamentos aplicables.

Ante esto, la Oficina de Gerencia de Permisos ("OGPe") previo a expedir un
permiso de uso o construcci6rU tiene el deber de requerir evidencia en cuanto a que la
obra propuesta cuenta con un plano certificado. Pero, no solo se requiere un plano
certificado previo a comenzar una obra, sino que la propia l-ey 135, supra, hace
mandatorio e indelegable que un ingeniero o arquitecto inspeccione la obra realizada,y
certifique que esta cumpli6 con 1o dispuesto en el permiso otorgado, y se llev6 a cabo de
acuerdo con lo establecido en el plano.s

Por todo lo cual, de un andlisis sobre la politica prlblica antes reseflada, apuntamos
que, si bien el ejercicio de la agrimensura en Puerto Rico requiere aprobar r.ma serie de
requisitos acad6micos y pr6cticos, la realidad es que sus funciones, o el resultado de su
trabajo, en menor o mayor medida, siempre debe ejecutarse al margen o bajo supervisi6n
de ingenieros o arquitectos, al menos en 1o que respecta a labores de diseflo en casos de
construcci6n, reconstrucci6r1 alteraci6n o ampliaci6n de una obra. Y es que, segfn se

desprende de la Ley 135, supra,la responsabilidad de estos profesionales es indelegable,
y sobre ellos descansa la vida, salud y seguridad de la ciudadania.

RESUMEN DE COMENTARIOS

OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS

El Secretario Auxiliar de Gerencia de Permisos, Ing. Gabriel Rodrlguez
Hemdndez, otorga deferencia a los comentarios que presenten los colegios de
profesionales y ]untas Examinadoras con jurisdicci6n sobre ingenieros, arquitectos y
agrimensores. En sintesis, su postura queda resumida en la siguiente expresi6n:

"La regulaci6n de las profesiones de aqudllos llamados a presentar distintos
trdmites ante la OGPe, no recae sobre esta Oficina, sino en los respectivos

colegios profesionales que los agrupan y sus ]untas Examinadoras. La

OGPe, en [a evaluaci6n de los trdmites que se le presentan, se aseggran que

el profesional est6 debidamente autorizado para realizar la correspondiente

g"itiOr, ante esta Oficina. Es por esta raz6n que entendemos que son las

5 23 L.p.n.R. S +ze

(
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mencionadas entidades quienes deben plantearle a esta Asamblea
Legislativa si es o no conveniente el cambio que se propone."6

COLEGIO DE INGENIEROS Y AGRIMENSORES DE PUERTO RICO

El Colegio de Lrgenieros y Agrimensores de Puerto Rico, por conducto de su
presidente, [rg. ]uan F. Alicea Flores, comenta que, por disposici6n estatutaria, es la
entidad encargada de asesorar al Gobierno de Puerto Rico en asuntos relacionados a la
ingenieria y agrimensura en el pais. Dicho gremio, alberga en su misi6n el velar por la
seguridad, vida y salud de toda nuestra ciudadanfa.

Tras evaluar el P. de la C. 689, nos comenta que la ingenierfa y agrimensura, son
profesiones distintas, con criterios, requisitos y prdcticas diferentes. Cabe destacar que,
el Colegio aclar6 que las rlnicas enmiendas avaladas por dicho gremio iban dirigidas a la
I*y Nrim. 104 de 25 de junio de L958, segrln enmendada, a los fines de que los
agrimensores pudieran realizar levantamientos de mensura en apartamentos segregados
o agnrpados en estrucfuras existentes. Sin embargo, dicho estatuto fue posteriormente
derogado y sustituido por la Ley 129-2020, segrin enmendada conocida como "Ley de
Condominios de Puerto Rico".

Aun cuando el Colegio entiende que los agrimensores deben ser facultados,
conforme a su prActica, para una medici6n de 6reas superficiales para fines de inscripci6n
de inmuebles, nos advierte que:

'1...1 debemos distinguir que la segtegaci6n o combinaci6n de un
apartamento por medio de un plano antes de realizarse alteraciones fisicas
no es 1o mismo que la segregaci6n de r-ma finca. La segregaci6n o
combinaci6n de apartamentos es una pr6ctica de disefio que est6 reservada
a ingenieros y arquitectos licenciados y colegiados en el contexto de la Ley
173-L998. Constituir dos o m6s unidades para uso de vivienda u otro uso a
partir de una unidad, o vice-versa, conlleva elementos de disefro para la
funcionalidad, acceso, uso efectivo del espacio habitable, ventilaci6n, luz
natural y artificial, ergonomia, segregaci6n de los sistemas de utilidades y
un sinnrimero de aspectos para satisfacer las necesidades del ser humano
que no son parte de la prdctica de la agrimensura." (Enfasis suplido)

Ademds, ingenieros y arquitectos vienen obligados a cumplir con las normas
dispuestas en el Puerto Rico Building Cotlc 2018, y el Reglamento Conjunto de Permisos,
los cuales disponen que su cumplimiento ser6 rinicamente posible mediante ingenieros y
arquitectos autorizados a sus respectivas pr6.cticas.

6 Memorial Explicativo de la Oficina de Gerencia de permisos, pdg. 3.
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En vista de lo anterior, el Colegio condiciona su apoLo a que se erurtiende ei texto
propuesto para el Articulo 46 de la Ley 729-2020, segrin enmendada, y se aff.ada al final,
la siguiente oraci6n: "Preoio a efectuar la modifuaciln para la segregaci1n o agrupaci6n de los
apartamentos, deberdn obtener el permiso de construcci1n aprobado, cuya modificacihn de disefio
deberd ser preparadapor elingeniero o arquitectolicenciado, en cumplimiento conlaLey L73-1,998
y la Ley L35 dc 15 de junio dc 1967, segrtn mmendada." La Comisi6n informante, por
entender que los asuntos y responsabilidad depositada en ingenieros y arquitectos es una
de gran inter6s p(blico, e incluso indelegable, acoge esta enmienda, y as( Ia hace formar
parte de su entirillado electr6nico.

COLEGIO DE ARQUITECTOS Y
ARQUITECTOS PAISAIISTAS DE PUERTO RICO

Por conducto de la Arq. Margarita Frontera Mufloa el Colegio de Arquitectos se

opone a la aprobaci6n del P. de la C, 689, segrln redactado. Aunque no objetan que
agrimensores licenciados presten servicios al Consejo de Titulares, expresan una
multiplicidad de preocupaciones.

Entre estas, destacamos que, las certificaciones o sustituciones de documentos
registrales, siempre tienen que conducirse conforme a la Ley de Certificaciones de Obras
y Permisos; que ningrin profesional estd autorizado a asumir responsabilidad de certificar
un frabajo para el cual no fue supervisado, y esto incluirfa la preparaci6n de planos; que
la medida contraviene el Reglamento Conjunto de Permisos, especialmente lo establecido
en la definici6n de Certificaci6n de Planos o Documentos; que la prdctica de la
arquitectura no se ejecuta de forma aislada, sino suplementariamente con otras,
incluymdo la agrimensura; y que la certificaci6n de planos de condiciones existentes no
valida el que existan usos o condiciones "no conformes" segrin dispuesto en el
Reglamento Conjunto 2020, entre otros.

En este sentido, el Colegio de Arquitectos nos exhorta a evaluar y enmendar 1o

propuesto por el P. de taC.689, a los fines de que este sea c6nsono con el resto de la
politica priblica vigente.

IMPACTO FISCAL MI,JNICIPAL

En cumplimiento con el Artlculo 1.007 de la Ley L07-2020, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Desarrollo

Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico

certifica que P. de la C. 589 no impone una obligaci6n econ5mica en el presupuesto de los

gob iernos municipales.

CONCLUSI6N

Como seffaldramos, y en atenci6n a las preocupaciones esbozadas por el Colegio

de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, acogemos las enmiendas
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presentadas por el Colegio de [rgenieros y Agrimensores de Puerto Rico, a los fines de
establecer que la inclusi6n de los agrimensores en el ArHculo 45 de la Ley 129-2020, segrin
enmendada, se disponga de forma tal que, la certificaci6n de los ingenieros y arquitectos,
en cuanto a su labor y determinaciones finales, siempre sean requeridas y subsistan,

POR TODO LO ANTES EXPUESTO,Ia Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n, tecomienda la aprobaci6n del P. de la C.689, con enmiendas.

ta
Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

M



Entirillado Electr6nico
CTEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

(10 DE NOVIEMBRE DE 2O21,I

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9na. Asamblea
Legislativa

lra. Sesi6n
Ordinaria

cAuaRA DE REPREsENTANTES

P. de la C. 589

27 DE ABRIL DE2O21.

Presentado por el representante Fourquet Cordero

Referido a la Comisi6n de Vivienda y Desarrollo Urbano

tEY

Para enmendar los Articulos 12 y 46 de la Ley 129-2020, segrin enmendada, m€ier
conocida como la"Ley de Condominios de Puerto Rico"l a los fines de eqgipamr

reconocer a los prgfesionales ile la agrimensura en la
referida ley; lt para otros fines. a&ee,kas<pn*

EXPO$CION DE MOTTVOS

LaLey U3 de 12 de agosto de 7988, 1JAA988 define en su Artlculo
4 el ejercicio de la agrimensura como " el Asesoramiento,la realizacifin de estudios y la labor de

enseftanza de las mateias de la agrimensura, las iruestigacionu, trabajos cartogrrtficos,

fotogramdtricos y geoddsicos, las mediciones en relacifin con proyectos 
_u 

ob-ras 
-de 

ingenierfa o
'arqiitectura, 

lai mensuras de fincas y topogrffis para usos oftciales, la d.eterminacidn y

descripcifin de dreas, tindes y dioisiones de terrenos, las agrupaciones y segregaciones de fincas y

sus cotnprobaciones, y tas cutitrcaciones, incluymdo las representaciones grdficas le los mismos.

Ad.emds comprenile ia ejecuciln tdcnica y profesional 
-relatiaa 

a la detsnninacifin, delineacidn

localimci1n de lineas ,oiton ror, ubicacifii de iuupos de agua, co+elacifin de controles auticales

y horizontales, nioelaciones, superficies y soturadost 4s'y Slo\tri9o ( s/yes' accesos y

servidumbres de uso y paso; replanieo, defineaci6n y nioelacihn de tuberias pluoiales y sanilartas,

de sisternas de abas"tos de agua y de inmueblesj monumentaci1n, localizacifin, nioelacifin y
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replanteo de correteras; mensuras relacionadas con estudios,y los estudios de campo sobre sistemas

sanitartos, abastos de a#a, accesos y rutas, hidrografta, catastro, geografia, controles

fotogram4tricos, ubicaci1n de plantas, acueductos, rtinas, puentes, lineas elictricas y muelles".

@Ademds,ensuArHculo3(l)indicalosest6ndaresacad6micos
y de experiencia que los agrimensores asociados o licenciados deben cumplir para ejercer
su profesi6n, entre los cuales se enctentra contar con es+6al€ner "no menos de dos (2) afros

de experiencia acreditada por la lunta, ante Ia presentaci6n de eaidencia documcntal certificada
por agrimensores licenciados o asociados o ingenieros autoizados a ejercer la agrimensura en

Puerto Rico; o hnya obtenido un Grado de Maestria en Agrimensura de una escuela cuyo programa
estd reconocido por laluntay haya completado un (7) afio y seis (6) meses de expuiencia acreditada
por la lunta, ante la presentacifin de eaidencia documental certificada por agrimensores licenciados

o asociados, o ingenieros autorizados a ejercer la agrimensura en Puerto Rico; o haya obtenido un
Grado de Doctorado (Ph.D.) en Agrimensura de una escuela cuyo prograffia estd reconocido por
la lunta y haya completado un (1) afto de erperiencia acreditada por la Junta, ante la presentaci6n
de eaidench documental por agrimensores licenciados o asociados, o lngenieros autorizados a
ejercer la agrirunsura en Puerto Rico; y posea un documento de acreditaci6n erpeilido por la lunta
que le autorice a ejercer como tal y que figurt inscrito en el Registro". En Puerto Rico, el El
agrimensor en*uerte*Hee es el profesional qye€st4 capacitado para realizar trabajos de
medici6n precisa en todo tipo de terreno, estructuras, obras y construcciones.

Al crearse lal.ey!3,Sury.lr3+le{988se en#ende entmdi1 qure la profesi6n de la
ingenierfa, agrimensura y arquitecturawfu.se encuentran en un mismo nivel profesional.
Desde los aflos 70, @ es rewisito que todo agrtmensor curse wt grado
de bachillelato,_gfpeqawlgse, como ftin6rns ningln otro profesional
en las+edidas lamediciilnprecisap*s de terrenos, estructuras, obras, construcciones

v tar conuna Condominios ile Puerto Rico, este

no reconoce aue, es el awimensor auien mide u ilescribe lds oarcelas en sus olanos de inscriocihn.

ismss"

r
Las enmiendas que se promueven a la reciente Ley L29-2020, segln mmmdadg,ser.

p+persiguen atemperarla a la realidad profesional actual.

Lo que realmente pretende esta enmienda es
armonizar las disposiciones de Ia leylqaque deben*egir iggalos ingenieros, arquitectos
y agrimensores, a fin de que se entiendan entienda que los agrimensores est6n en un mismo
nivel profesional, pero sin anular la responsabililad y
arquitectos en toda segregacifin o agrupaci6n de apartamentos.@reexgeet
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Para estos efectos, se enmienda el Articulo 12 de la l-e.v ru-20n, segiln e afu
im€nsor a los fines de incluir

al agrimensor para que MM en caso de que no exista el plano original de disefro
realizado por wmgeniero o frrquitecto, estos esfu @
Jr+e+effia{lerealizar un "As Built" parafsC€rffiptb @onel
Rflgrmen de Propiedad HotizontaL Por rlltimo, se incorpora en el Articulo 45 la figura del
agrimensor a-Ieqgees-sr* a.la_furrci6n fundamentalfu de segtegacifin, suiglo a que Wsoio a.

efectuar una modificacifin para segregar o arupar apartamentos. se obteaga un permiso ile
construccifin ryrobado, cu.va modi.ftcaciiln de disefio deberd ser preparada por el ingeniero o

arquitecto licenciado, en cumplimiento con el estado de derecho oigente.

Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende que resulta necesario y
pertinente aetualizar las funciones y-las linjerencias del agrimensor en la "Ley de
Condominios de Puerto Rico", a fin de reconocer la su valfa y el desempeflo de+tes
prefesional€sen el desarrollo de Puerto Rico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEALEGISLATIVADE PUERTO RTCO;

1 ArHculo l.- Se enmienda eline ArHculo

2 L2 de la Ley 129-2020, segrin enmendada, para que lea como sigue:

3 "Artfculo 12.-Contenido de la escritura priblica

4 La escritura prlblica a que se refiere el Artfculo 4 de esta Ley expresard las

5 siguientes circunstancias:

7

8

9

a)

u:
d--,-

d)...

L
L
s):

10

11

t2
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9

10
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13

74

15

16
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h) La expresi6n de las circunstancias incluidas en los incisos (a), (b), (c) y

(e), se hard de acuerdo a una descripci6n certificada provista por el

ingenieto, agrimensor o arquitecto que tuvo a su cargo la realizaci6n de los

planos del inmueble, segrin edificado ("As-Bui1t"), que ser6n presentados

en el Registro de la Propiedad, conforme el Articulo 22de esta Ley.

i) Con la escritura se incluird, ademds:

1) ...

2) una certificaci6n jurada por la persona que somete el inmueble al

R6gimen de Propiedad Horizontal en la que se haga constar:

i. ...

ii...,

iii...

iv. que se ha incluido en la escritura copia textual de Ia

descripci6n certificada provista por el ingeniero, agrimensor

o arquitecto que fuvo a su cargo la realizaci6n de los planos

del inmueble, segrin edificado ("As-Bui1t"!."

Artfculo2.-Seenmiendael@Articulo46delaLey129-2o2o,

segin enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 46.-Divisi6n de Apartamentos; Consentimiento de Titulares

A menos que la escrifura matriz...

En tales casos se requerir6, ademr{s, del consentimiento de los tifulares

afectados,la aprobaci6n pormayorfa del Consejo de Titulares, correspondi6ndole
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a la Junta de Directores la fijaci6n de los porcentajes o cuotas de participaci6ry con

sujeci6n a 1o dispuesto en el Articulo 9 de esta Ley y sin alterar los porcentajes

correspondientes a los restantes titulares. La nueva descripci6n de los

apartamentos afectados, asi como los porcentajes correspondientes, deberdn

consignarse en Ia escritura priblica de segregaci6n o agrupaci6n que se otorgue, y

tendrd que irucribirse dentro de los treinta (30) dlas siguiente a la otorgaci6n. La

segregaci6n o agrupaci6n no surtird efecto hasta tanto se inscriba en el registro

particular de cada una de las fincas filiales afectadas, deidndose copia certificada

atchivada en el Registro de la Propiedad, unida a Ia escritura matriz. A dicha copia

certificada se uniri un plano, cerfficado por un ingeniero autorizado a practicar

la agrimensura ("RPA"), agrimensor o arquitecto, autofizado para la prdctica de

su profesi6n en Puerto Rico, que de modo grdfico indique claramente los

particulares del apartamento o apartamentos segrin resulten modificados. Cuando

se trate de una segregaci6n, dicho plano deber6 tambi€n aparecer aprobado y

certificado por la Oficina de Gerencia de Permisos. Preoio a qlbctuar la modificacihn

para la segre?aci6n o agrupaciin de apartamentos. deberdn obtener el peffiiso de

construcqiiln aprobad,o. cuya modificaci1n de disefro deberfi ser preparada,?or el ingeniero

o arquitecto licenciado en cumplimiento con la l-ey 173 de 72 de agosto de 1988, segin

enmendada, y la lsy 135 de 15 de iunio de 1967. *gtu "

Articulo 3.-Separabilidad

l8
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1 Si cualquier articulo, disposici6ry pdrrafo, inciso o parte de esta Ley, fuese

2 declarada nula o inconstitucional por cualquier Tribunal competente, se entenderd que el

3 resto de sus disposiciones mantendrdn su validez y vigencia.

4 Articulo 4.-Vigencia.

5 Esta Ley entrard en vigor inmediatamentq luego de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda recomienda la
aprobaci6n del P. de la C. 823, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la C6mara823t, segrln radicado, tiene como prop6sito crear
La "Ley para la Municipalizaci6n y el Mantenimiento Optimo de los Planteles de
Educaci6n Priblica"; disponer el traspaso de titularidad de los planteles escolaresl
afiadir un nuevo inciso (S) al Art(culo 8.01 y dos nuevos Articulos 8,02y 8.03 a la
Ley 85-20L8, segdn enmendada, a los fines de viabilizar la transferencia
voluntaria de las gestiones no docentes en los planteles escolares a los
municipios de Puerto Rico, autorizar el establecimiento de consorcios o
agrupaciones de municipios para estos fines; establecer el car6cter obligatorio de
parte del Departamento de Educaci6n en responder positivamente a cualquier
solicitud de transferencia de parte de cualquier municipio o alianza entre ellos,
asi como delinear los deberes y responsabilidades de este Departamento, de la
Oficina de Gerencia y Presupuesto, de la Autoridad de Asesor(a Financiera y
Agencia Fiscal y del Departamento de Hacienda con relaci6n a cualquier
transferencia propuesta; todo ello en aras de Pfomover que los municipios
puedan voluntariamente ofrecerse a responsabilizarse del rnantenimiento de los

planteles escolares y otros servicios dirigidos a asegurar la calidad de las

I Como cuesti6n de hecho esta medida es similar al P. del S. 456 de la autorfa de la Senadora GonzAlez

Arroyo.
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instalaciones educativas disponibles para nuestros estudiantes, y para otros fines
relacionados.

MEMORIALES

La C6mara de Representantes evalu6la medida P. de la C.823 para la cual
solicit6 memorial a la Asociaci5n de Maestros De Puerto Rico (AMPR),
Federaci6n de Maestros (FM), Sindicato Puertorriqueflo de Trabajadores Y
Trabajadoras (SPT), Autoridad de Edificios Priblicos, Autoridad de Asesorfa
Financiera y Agencia Fiscal De Puerto Rico (AAFAF), Uni6n Nacional de
Educadores y Trabajadores de la Educaci6n (UNETE), Uni6n de Empleados de

Comedores Escolares UAW Local ?396, Uni6n Independiente de Empleados de
La Autoridad de Edificios Ptiblicos y La Uni6n De Empleados de Oficinas y
Profesionales de la Autoridad de Edificios P(blicos, Departamento de Hacienda.
Los tinicos comparecientes fueron las siguientes agencias:

a Asociaciiln de Maestros de Puerto Rico (AMPR)

La AMPR reconoce en su ponencia que los municipios son servidores de
primera respuesta, quienes brindan servicios directos a los ciudadanos. Por tal
raz6n, es necesario que los municipios estdn debidamente capacitados con el
andamiaje juridico y el correspondiente presupuesto que les permita atender las
necesidades de sus ciudadanos y asf lograr un servicio mds costo-efectivo y con
celeridad. Actualmente varios municipios ofrecen servicios de mantenimiento a
planteles escolares localizados en su municipio; acci6n que evidencia el
compromiso de mantener en estado 6ptimo las facilidades. Por tal motivo
concuerdan con la intenci6n de la medida, aun cuando en diversas ocasiones los
costos de este mantenimiento fueron asumidos por los municipios sin recibir
algdn tipo de reembolso o presupuesto alguno del gobierno central. Es meritorio
recordar que los gastos operacionales para el mantenimiento 6ptimo de los
planteles de educaci6n priblica corresponden al Departamento de Educaci6n. A
Pesar de esto, es de vital importancia para la AMPR que cualquier legislaci6n
que se est6 analizando garantice los empleos del personal docente y de aquel
personal ubicado en las escuelas. Asi mismo, puntualizan la importancia de
mantener toda gesti6n docente en el Departamento de Educaci6n. A pesar de
ello, entienden que la intenci6n de la medida es loable y que promueve que los
municipios como servidores de primera respuesta puedan atender las
necesidades mds b6sicas de los planteles escolares ubicados en su extensi6n
territorial. En adici6n, reconocen que la educaci6n y desarrollo de destrezas tiene
que ofrecerse en lugares limpios, c6modos y en el que el esfudiante se sienta a
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gusto, por lo que es necesario que finalmente se atienda la situaci6n de
estructuras,la limpieza y mantenimiento de las escuelas del pais.

a Federaci6n dc Moestros (FM)

La Federaci6n de Maestros entiende que la crisis que vive eI pais hoy dia es

producto de la influencia de la polftica partidista. Por tal raz6n, no avalan la
aprobaci6n de la medida que se discute en este informe. En su ponencia
establecen que los municipios no poseen capacidad administrativa o financiera
para ofrecer los servicios operacionales para el mantenimiento 6ptimo de los
planteles de educaci6n p(blica.

o Sindicato Puertorriquefro De Trabajndores Y Trabajadoras (SPT)

El Sindicato Puertorriqueflo de Trabajadores y Trabajadoras a travds de su
Primer Vicepresidente Israel Marrero Calderin, manifiestan no favorecer lo
establecido en la medida P. de la C. 823. Ellos entienden que la medida en
discusi6n es un ataque directo a la existencia de los Sindicatos que representan a

los trabajadores de Ia Unidad Apropiada que laboran como empleados no-
docentes en el Departamento de Educaci6n. Enfatizan la incapacidad y la falta
de administraci6n en las finanzas municipales. Segrin la SPT es contradictorio
que los municipios soliciten o acepten la transferencia de estructuras y/o
empleados, ya que es de conocimiento prlblico que los gobiernos regionales est6n
lejos de poseer solidez econ6mica y tener una administraci6n sensata de sus
activos. A su vez expresan que, aun corrigiendo las deficiencias, enmiende o
tenga un reglamento administrativo, no lo apoyarian la uredia.

o Autoridad de Edificios Pilblicos

En sintesis, la AEP expresa que, aunque esta medida a prima facie es loable,
encuentra un choque con lo dispuesto por nuestra Constituci6n pues los fondos
asignados para [a educaci6n estiin destinados al Departamento de Educaci6n.
Por 1o que entienden que aprobar la medida conllevarfa un aumento en eI

presupuesto del Estado para mantener un sistema educativo paralelo tanto en el
Estado como en los Municipios. En adici6n,las escuelas que son de propiedad de

la Autoridad se encuentran gravadas con bonos, los cuales se encuentrirn en un
proceso de negociaci6n de fondos emitidos por la aseguradora y FEMA para
llevar a cabo los trabajos de reconstrucci6n y mejoras en las propiedades que

sufrieron dafros a causa de fen6menos atmosf6ricos. Por lo antes expuesto, la

AEP se opone al proyecto de autos.
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La AAFAF en primera instancia reconoce las 6reas medulares que son

competencias de la agenciar por lo que hacen referencia a las medidas de

eficiencia requeridas en el Plan Fiscal para Puerto Rico certificado por la |unta de

Supervisi6n Fiscal. Especfficamente mencionan la Secci6n 15.3.2 del Plan Fiscal,

la cual versa sobre medidas concernientes al Departamento de Educaci6n y Ia
captaci6n de ahorros proveniente de la pasada consolidaci6n de escuelas. Por lo
que requiere que el Gobiemo de Puerto Rico lleve a cabo acciones afirmativas
dirigidas a minimizar los gastos de edificios priblicos que actualmente est6n en

desuso, incluyendo planteles escolares vacantes. De acuerdo con el PIan Fiscal,

cualquier entidad gubernamental pertinente, deben hacer 1o posible vender o

arrendar estas propiedades con el fin de garantizar que los edificios en desuso se

utilicen de manera eficiente y no creen nuevos desafios a las comunidades

circundantes debido a su abandono. Entienden a srt vez, que podria existir
tensi6n entre la medida y el Plan Fiscal al requerir la transferencia de recursos

presupuestarios del Gobierno de Puerto Rico hacia los municipios para el
mantenimiento de planteles. En adici6n, informan que la implementaci6n de las

transferencias presupuestarias requiere cumplir con el proceso establecido para
reprogramaciones presupuestarias, por lo que se requiere obtener el aval de la

]SF previo a su puesta en vigor. Por ultimo, con relaci6n a la Secci6n 5 del P. de la
C.823,la cual busca allegar fondos adicionales para que los municipios puedan
asumir las mencionadas gestiones y tareas no docentes, AAFAF no tiene
inconveniente con participar de las discusiones que resulten necesarias para
evaluar la viabilidad de lo alli propuesto, siempre y cuando se enmarquen dentro
de los procesos correspondientes en cumplimiento con los requisitos establecidos
bajo PROMESA y cualesquiera otras disposiciones legales aplicables.

e Uni6n Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educaci6n (lfNETE)

En sintesis, objetan la municipalizaci6n de las escuelas porque a pasar el
personal no docente y docente del Departamento de Educaci6n a los municipios
o consorcios abre la puerta a una mayor politizaci6n en los procesos de
nombramiento de personal. Concluyen en la carencia de datos especfficos de la
medida sobre la cantidad de escuelas bajo la AEP, OMEP y AFI. Seg,in exponen,
cada una de estas instancias tiene unas caracterfsticas particulares en la
administraci6n y mantenimiento de escuelas.
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o Uni6n fu Ernpleados de Comedores Escolares UAW Local2396

Expone que el vinculo que le lleva a entender que este proyecto puede
tenet alcances inimaginables de una manera negativa hacia las escuelas priblicas
de nuestro pais y sus representados, los estudiantes que participan diariamente,
no solamente a recibir el pan de la enseflanzat sino los alimentos que diariamente
conslunen en sus escuelas p(blicas de manera saludable y completamente
grafuita por las manos de sus representados. Por lo que entienden que el servicio
que brinda e[ trabajador no docente en las escuelas priblicas es uno esencial y no
puede ponerse en riesgo al cederse a los municipios.

o Uni6n IndEendicnte de Empleados de la Autoridad de Ediftcios Priblicos y la
Uni6n de Empleados dc Oficinas y Profesionales de la Autoridad de Edificios
Piblicos

En resumen, se unen a los comentarios de la AEP y solicitan que se

excluyan a la Autoridad de la transferencia de la titularidad de los planteles
escolares y demds edificio que ostenta dicha Corporaci6n Priblica, asi como los
trabajos que realiza su personal.

o Departamento de Hacienda

Se limita en su memorial a indicar que estos cumplirian con cualquier
mandato de ley, y le dan preferencia a las opiniones y comentarios de AAFAF y
la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

ANATISIS DE tA MEDIDA

Breoes apuntes de autonomia municipal.o

Desde el L99'1, los municipios en Puerto Rico gozan de una clara politica
pdblica de autonom(a administrativa y fiscal. Durante d6cadas, -desde laaprobaci6n de la Constituci6n del Estado Libre Asociado- la autonomia
mturicipal ha sido objeto de innumerables debates tanto en el dmbito
administrativo, como en el polftico y en la academia. De hedro, esa discusi6n
comenz6 en el pleno debate de la Asamblea Corutituyente en la cual a pesar de
haberse pospuesto elevar la autonomla municipal a rango constitucional, el
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lenguaje del debate abr(a la puerta a que la Asamblea Legislativa pudiera
otorgarle a los municipios un mayor grado de acci6n administrativa y fucal.2

Nos recuerda Ramos & Negr5n Portillo que, en aquel momento hist6rico,
"...no cabia Ia posibilidad de imaginar que los municipios pudieran hacerse
cargo de los servicios priblicos de sus comunidades. Los constituyentes no
estaban en contra de reconocer autonomia a los municipios, sino que se temia
que una disposici6n constitucional al respecto provocara que '[1a atenci6n de los
servicios de agua, [de] supresi6n de incendios, [de] luz [y la]provisi6n de fuerza
el6ctrica', la cual recaia en ese momento en el Gobiemo Central, recayera
nuevamente en los municipios. Ya hemos mencionado que a raiz de la Gran
Depresi6n la atenci6n de estos servicios priblicos pas6 a manos del gobierno
central".3 En ese sentido, es importante que cuando se hable del debate en las
distintas comisiones de la Asamblea Constituyente se contextualicen muchas de
las instancias de discusi6n.

Ahora bien, el 14 de agosto de 2020 fue aprobada la L.ey 107-2020, conocida
como el "C6digo Municipal de Puerto Rico" que tuvo el efecto de codificar toda
la legislaci6n municipal existente. Al adoptarse ese nuevo "C6digo Municipal
continu6 Ia politica auton6mica reconocida en los Articulos 1.003 y 1.007. El

Articulo 1.003 declara polftica priblica lo siguiente:

Se declara politica priblica proveer a los municipios
de aquellos poderes y facultades necesarias para que
puedan asumir su funci6n fundamental a favor del
desarrollo social y econ6mico de sus jurisdicciones.
De la misma manera, este C6digo Municipal proveerd
los mecanismos administrativos y fiscales para la
transferencia adecuada de otros poderes y
competencias del Gobierno estatal en asuntos que les
permita cumplir con el inter6s priblico en proveer a la
ciudadania de un Gobierno efectivo y responsivo a

sus necesidades y aspiraciones.

2 RAMos GoNzALEz, C. & NEGRON PoRnLLo, L., La Constituciotwlizncihn de la Reforna Municipal, 42
REv. ]un. UIPR 259, 28a QO08); v6ase tambi6n, FRANCrsco I. Dm Valle Sose, DERrcHo Murucrper-
DE PUERTo Rrco 70-71 (apuntes in6ditos, 2017).

t lbid., pA9.278.
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Se reconoce que los municipios son la entidad
gubernamental m6s cercana al pueblo y el mejor
int6rprete de sus necesidades y aspiraciones. En
consecuencia, se declara de m6ximo inter6s priblico
que los municipios cuenten con los recursos
necesarios para rendir sus servicios. Se dispone, por
ende, que todas las ramas de Gobierno deberdn
proteger las fuentes de recursos municipales y que las
facultades tributarias municipales se interpretardn
liberalmente a favor del pueblo representado por el
municipio.

Ahora bien, teniendo como beneficio ese recuente sobre la autonomia
municipal, pasemos a la discusi6n del P. de la C.823.

La medida aqui informada, es un reclamo existente desde hace varios afios
donde diferentes sectores sociales, profesionales y econ6micos del pais, reclaman
la descentralizaci6n de algunas funciones del Departamento de Educaci6n (DE).
De hecho, como dato hist6rico, los municipios a principios del Siglo XX tenian
una injerencia casi total en la educaci6n prlblica de su pueblo. La Ley Escolar
Compilada de Puerto Rico, aprobada el L2 de marzo de L903 imponia a los
municipios una responsabilidad casi absoluta en asuntos de educacidn priblica.
Mediante esa ley se obligaba a los municipios a subvencionar el sistema de
educaci6n priblica en sus respectivos pueblos, asumiendo los sueldos de los
maestros, el mantenimiento de escuelas, y hasta la disciplina escolar.a En ese

a La Secci6n t9 de la Ley Escolar de 1903 imponia a cada municipio que consignara en su
presupuesto anual una cantidad gue no fuera menos del quince (15) por ciento y que no
excefiera del veinticinco (25) por ciento de todas las contribuciones, arbitrios, recaudos y fondos
que recibiere del Tesoro Insular, para fondos escolares. Dchos fondos eran retenidos y pagados
al tesorero de la iunta escolar tan pronto como eran recibidos por el tesorero municipal para ser
invertidas por dicho tesorero de la iunta escolar para fines escoliares exclusivamente. Si el
Tesorero Municipal dejare de pagar al Tesorero de la ]unta Escolar dmtro de los cinco dias
siguientes a La fecha del recibo de dichas contribuciones, la Secci6n 19 establecia que la Junta
Escolar debia informar al Comisionado de Instrucci6n para que notificase al Tesorero y al
Auditor de Puerto Rico de tal hecho. Asl las cosas, estos funcionarios ordenaban la paralizaci6n
de cualquier asignaci6n presupuestaria correspondiente aI municipio hasta que didro mruricipio
currpliera con su aportaci6n al fondo escolar. Asi tanrbi&t, la Secci6n 57 de la Ley Escolar

requeria gue, en cualquier contrato hecho entre las iuntas escolares y maestros, el municipio
estaba obligado a proveer lo necesario para eI pago de alquiler de vivienda de los maestros. En

ese contexto, los municipios debian proveer (<casas escuelas> y facilitar el alquiler de viviendas
para estos. La Secci6n 58 establecia que ademds de proveer salones o casas para las escuelas, tenla

que facilitar las oficinas necesarias para las juntas escolares y para los Inspectores Escolares del
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sentido, ese dato hist6rico demuestra que nuestros municipios tienen una
arraigada tradici6n de velar por la educaci6n publica de su ciudadania.

Ahora bien, la medida no tiene como prop6sito que los municipios se

hagan cargo de todo lo concemiente a la educaci6n priblica bajo su jurisdicci6n.
La intenci6n legislativa es municipalizar las tareas y trabajos relacionadas a las
iireas no docentes. Enti6ndase, que los municipios estarfan a cargo de las tareas
de mantenimiento y limpieza de los planteles, el mantenimiento de las 6reas

verdes en los mismos,las tareas de vigilancia y seguridad, reparaciones menores
y la transportaci6n de estudiantes, hacia y desde las escuelas y sus hogares. La
medida reconoce e[ importante papel de los municipios quienes deberfan poseer
mayor control y autonom(a en asuntos administrativos y fiscales. Dicho esto,
ofrece la oportunidad para que los municipios obtengan voluntariamente la
transferencia de la titularidad de las instalaciones escolares y los terrenos en
donde ubican.

De hecho, actualmente existen convenios mtre algunos municipios y el
Departamento de Educaci6n (DE) que les permite a estos realizar tareas como las
anteriormente mencionadas. La medida no delimita los aspectos filos6ficos, de
politica ptiblica y pr6cticos sobre la docencia y el curriculo escolar. Dichas
facultades continuarian bajo la autoridad del Secretario del Departamento de
Educaci6n. Por tanto, las funciones docentes y relacionadas tales como: los
maestros, enfermeras, trabajadores sociales, consejeros, psic6logos, trabajadores
T1, empleados de comedores y otros puestos relacionados directamente al

Proceso educativo, bienestar fisico y emocional del estudiante continuari{n bajo la
responsabilidad del Departamento de Educaci6n.

Por otro lado, algtmas de las escuelas afectadas por el paso del huracdn
Maria en2017 o los eventos sismicos del2020 estdn en proceso de reconstrucci6n
y /o rcparaci6n. Entendemos que la asignaci6n de fondos para la reconstrucci6n
y / o rcpataci6n proviene del gobierno federal. Ante este panorama se confrontan
la existencia de restricciones que no permitirlan la transferencia de fondos a otras
manos que no sean las del gobierno central. Por tal taz6rt, se propone posponer
la transferencia voluntaria de titularidad hasta tanto culmine el proceso de
reparaci6n o reconstrucci6n de cada instalaci6n.

Distrito. Asi tambi6n, le imponia la obligaci6n de la construcci6n de escuelas, condicionando el
nfmero de maestros nombrados. V6ase, DEL VALLE Sosa, ob. cit., p6g. 56.
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La medida excluye la transferencia o el establecimiento de convenios de
mantenimiento a las instalaciones escolares ptopiedad de la Autoridad de
Edificios Pfiblicos, ya que dichas propiedades garantizan la deuda de la
corporaci6n priblica. No obstante, las instalaciones serdn municipalizadas segrin
que propone la medida siempre y cuando se resuelva la situaci6n de quiebra del
pab,y las instalaciones queden liberadas del gravamen.

En cuanto al m6todo de pago a utilizarse por los servicios que ofrecen ser6
el mismo que el DE tienen en vigencia. Dicho m6todo consiste en una proporci6n
del Presupuesto Base por Estudiante, establecido mediante la Ley 85-2018. Se

entiende que se divide la asignaci6n presupuestaria al DE entre la cantidad de
estudiantes esperados para el afro fiscal y el resultado es el Presupuesto Base por
Estudiante. Se utiliza la f6rmula para calcular el Presupuesto Escolar Base

calculando como asignaci6n presupuestaria solamente la porci6n asignada del
Fondo General. La cantidad resultante se divide entre la cantidad de estudiantes
esperados y esa cantidad se multiplica por diez puntos siete por ciento (10.7%),
que es la cantidad del presupuesto que el DE invierte en los servicios no docentes
descritos en el proyecto.

Ahora bien, mediante enmiendas al proyecto original incluidas por la
Comisi6n de Autonom(a Municipal, Descentralizaci6n y Regionalizaci6n de la
Cdmara de Representantes de Puerto Rico se estableci6 liberar de la
responsabilidad de destinar fondos de mantenimiento al DE por aquellas
instalaciones escolares que se hayan declarado en desuso y liberado de su
retenciSry siempre que se le haya transferido [a misma a un municipio. A su vez
se propone enmendar la Ley de Cumplimiento con el Plan fiscal, Ley 26-20L7

para establecer que en el caso de planteles escolares que el DE decida cerrar y
liberar,los municipios tendrdn prioridad en el ofrecimiento de estos por el precio
nominal de un d6lar ($1).

Otras de las disposiciones incluidas establecen que los municipios que
ofrezcan senricios que impliquen transferencia de personal, serin
responsables de dicho personal segrfin la doctrina de patrono sucesor. V6ase,

Articulo 4 de la medida, a la pdg. 15.

Se sugiere que los municipios logren acuerdos certificados Por Autoridad
de Asesor(a Financiera y Agencia Fiscal para compartir las gestiones no docentes

ofrecidas para que los municipios pequef,os y medianos tengan la posibilidad de

ofrecer servicios. En esa direcci6n, y para obtener las ventajas econ6micas de
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escala, se establece que los contratos o acuerdos entre el DE y los municipios
tendr6n como minimo el servicio a 2500 estudiantes por cada uno.

Mds all6 del financiamiento presente por el DE de los servicios que los

municipios rindan, la medida tambi6n ordena al Director del CRIM, de la
AAFAF y el de la OGP que inicien una consulta con el prop6sito de restituir a los

municipios los fondos que hoy dia son destinados a la Administraci6n de

Seguros de Salud y aquellos dirigidos a subvencionar el Fondo de Redenci6n
Estatal de parte de los municipios. Esta disposici6n persigue que estos fondos se

depositen como reserya en el CRIM para garantizar los fondos para poner en

vigor esta Ley.

Haciendo un anrilisis de Ia medida, mediante el balance justo de intereses,
esta Comision de Asuntos Municipales y Vivienda entiende que siendo los
municipios la primera linea de defensa de los servicios pdblicos al pueblo, y
siendo la polftica auton6mica municipal la que rige nuestro ordenamiento
vigente, se recomienda la aprobaci6n del P. de la C. 823 sin enmiendas.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con lo establecido en el Artfculo 1.007 de la Iny 107-
2020, segfn enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" la
Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda del Senado certifica que la
aprobaci6n del P. de la C. 823,no conlleva un impacto fiscal sobre las finanzas de
los gobiernos municipales.

RECOMENDACI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Asuntos
Municipales y Vivienda, luego del estudio y an6lisis correspondiente, tienen a
bien recomendar la aprobaci6n del P. de la C.823, sin enmiendas.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

I

Hon L
Presidenta
Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

Lra. Sesi6n
Ordinaria

CAUaRA DE REPRESENTANTES

P. de la C.823
27 DE MAYO DE2021,

Presentado por los representantes HerndndezMontafiez, Santa Rodrtguez y Santiago Niq)es
y suscrito por e[ representante Dtaz Collazo

Referido a las Comisiones de Autonomia Municipal, Descentralizaci6n y
Regionalizaci6n; y de Educaci6ry Arte y Cultura

LEY

Para crear la "I*y para la Municipalizaci6n y el Mantenimiento Optimo de los Planteles
de Educaci6n Priblica"; disponer el traspaso de titularidad de los planteles
escolares; afradir un nuevo inciso (S) al Articulo 8.01; y afladir dos nuevos
Articulos 8.02 y 8.03 a la Ley N(m. 85-2018, segrin enmendada; establecer el
procedimiento aplicable; las responsabilidades y deberes del Departamento de

Educaci6n y de las entidades municipales receptoras; y autorizar el

establecimiento de consorcios o alianzas municipales para alcanzar los fines

reconocidos en los Artfculo 8.02 y 8.03 de la Ley Nfm. 85-2018; establecer los

deberes y responsabilidades de [a Oficina de Gerencia y Presupuesto, de la
Autoridad de Asesorla Financiera y Agencia Fiscal y del Departamento de

Hacienda con relaci6n a cualquier transferencia propuesta; todo ello; enmendar

los apartados (a) y (d) del Art(culo 5.06 de la Ley Nrim.2G2077, segun

"r,*"i-drd 
a y paru otros fines relacionados, en aras de promover que los

municipior p,r"a"r, voluntariamente asumir mayores responsabilidades en

benefic-io de ia descentralizaci6n de ofrecimientos educativos y la ampliaci6n de

posibilidades para los estudiantes del sistema ptiblico de enseflanza.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS
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En el afro 1991 se aprob6 la Ley Nrim. 81., segrin enmendada, conocida como
"Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico", con el objetivo de esta ley fue
otorgarles mayor control y autonomia a los ayuntamientos de sus asuntos tanto
administrativos como fiscales y acercar m6s a los ciudadanos de cada divisi6n
geogr6fica al municipio para cubrir aquellas necesidades particulares que no eran
accesibles bajo el Gobiemo Central. En este contexto, le referida ley fue un claro
reconocimiento de la importancia del rol de los gobiernos municipales y del gran valor
de su aportaci6n para una sana administraci6n e implementaci6n de politica priblica del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

LaLey 8L-199L fue derogada el pasado 13 de agosto de 2020, para darle paso al
C6digo Municipal de Puerto Rico de 2020. Dicho C6digo recoge los aspectos m6s
esenciales del estado de derecho con relaci6n a los municipios puertorriquefros, e
integra Io que en otro momento fueron las leyes relacionadas a la contribuci6n
municipal, el Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRIM), la Corporaci6n
de Financiamiento Municipal, la Policia Municipal, Control del Acceso, entre muchas
otras. La existencia de un estatuto abarcador que reglamenta [a existencia de estos

organismos de gobernanza local reitera el reconocimiento a la importante labor que
estos gobiernos regionales realizan en Puerto Rico.

En los riltimos afros, la creciente responsabilidad para los ayuntamientos no ha
venido acompaflada con asignaciones presupuestarias. Todo lo contrario, como si la
baja poblacional, la quiebra de negocios y la reposesi6n de propiedades no fueran
suficientes para minar las arcas de los municipios a un nivel ya critico de por si, la
propuesta del Gobierno Central de eliminar $375 millones en subsidios en el Plan Fiscal
en el 2018 y aflos subsiguientes, sumados al impacto econ6mico ocasionado por la
quiebra del Gobierno, el paso de los huracanes Irma y Maria,los terremotos de 2020 y la
pandemia del COVID-19 trasquilaton hasta los municipios mds s6lidos
financieramente.

Los municipios aportan alrededor de $500 millones en diferentes aspectos al
Gobierno Central. Esto, sin contar las valiosas aportaciones que realizan de lievarles a
nuestros ciudadanos los servicios esenciales directamente. No obstante, si los
dotiiramos de las herramientas necesarias para eiercer su poder de raz6n de estado para
proteger la vida, la salud y garanfizar el bienestar del Pueblo de Puerto Rico serian
caPaces de continuar su eficiente labor en otras dreas de transcendencia como lo es el
tema de la enseflanza priblica con el debido consenso, la equidad, la participaci6n
ciudadana y el fiel cumplimiento de marcos jurfdicos y reglamei'rtarios que surgen en la
Ley 8F2018, segrin enmendada, mejor conocida como "{ey de Reforma EduJativa de
Puerto Rico".

La inserci6n de-los municipios en distintas gestiones de la educaci6n priblica no
es un tema nuevo ni fuera de la norma. Algunos ayuntamientos actualmente asumen
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gastos ordinarios de mantenimiento, transportaci6n y las actividades de recreaci6n y
deportes de las escuelas de sus municipios. Incluso, existen municipios como San ]uan,
Carolina, Can6vanas y Caguas que ya administran escuelas en su gesta gubernamental.

En concreto, la presente legislaci6n persigue que se les otorgue a los municipios
la oportunidad de ofrecer gestiones no docentes en las escuelas priblicas en su
jurisdicci6n. Si el Estado Libre Asociado de Puerto Rico les otorga las herramientas
legales, administrativas y presupuestarias requeridas para asumir las gestiones de
mantenimiento y limpieza, transportaci6n, seguridad y vigilancia, mantenimiento de
6reas verdes, actividades recreativas y deportivas a los municipios que est6n dispuestos
a aceptar el reto, no solo representaria, estamos seguros, un servicio mds eficiente, sino
que tambi6n permitiria a los municipios cubrir las necesidades de otras 6reas de trabajo
en su jurisdicci6n.

Esta ley busca reestablecer la visi6n de la importancia del municipio como
instituci6n en beneficio del pais. Se trata de consolidar gastos de mantenimiento y
reparaciones menores en planteles, transportaci6n de estudiantes; ofrecer servicios de
seguridad, expandir los ofrecimientos del Departamento de Recreaci6n y Deportes
Municipal a las escuelas y a su vez que pueda beneficiarse la comunidad cercana; de
integrar e[ sistema de transporte del municipio con el escolar, para que sea uno mds
dindmico, eficiente y ehcaz; mejorar e[ mantenimiento de los planteles escolares, asi

como otras 6reas del municipio, para que no se tenga que esperar al inicio de clases para
mejorar las estructuras e instalaciones escolares.

Estamos en el momento hist6rico de volver a otorgarle Ia autonomfa

administrativa y presupuestaria que todos nuestros municipios merecen. Ciertamente
no vemos a figuras m6s capacitadas, preparadas ni con el compromiso genuino para

administrar las escuelas priblicas, que nuestros alcaldes. Son los que est6n en el dia a dia

con nuestra gente, cubriendo sus necesidades, brindando los servicios esenciales, y
ayudando a mejorar la calidad de vida de sus todos sus constituyentes, aun cuando el

Gobierno Central se ha visto imposibilitado de hacerlo.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATNA DE PUERTO RICO:

1 Articulo 1.- Titulo

2 Esta Ley se conocer6 como "Ley para la Municipalizaci6n y el Mantenimiento

: Optimo de los Planteles de Educaci6n Pdblica"

4 Articulo Z.- Se [e afrade un nuevo inciso (g) al Artfculo 8.01 de la Ley Ntim' 85-

5 z}L8,se#n enmendada, Para que lea como sigue:
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"Artfculo 8.01.-Autoridad

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g. Se except(a de lo dispuesto en este articulo a los planteles escolares

cuya tifularidad o, en su defecto, gesti6n no docente, haya sido transferida

conforme lo dispuesto en el Articulo 8.02 o 1o dispuesto en el Articulo 8.03 de

esta Ley. En estos casos, el secretario podrd eiercer las facultades conferidas

mediante este Artfculo rinicamente con el aval expreso del alcalde del

municipio o del representante de la alianza entre municipios que corresponda

a las instalaciones escolares particulares. De igual manera, los municipios

tendr6n la discreci6n de acoger o denegar cualquier sugerencia

fundamentada en la autoridad que se le reconoce al Secretario en este

Articulo."

Articulo 3.- Se aflade un nuevo Artfculo 8.02 a la Ley Nrim. 85-2018, segfn

enmendada, para que lea como sigue:

"Artfculo 8.02.- Transferencia voluntaria de Titularidad / Deber de

Agencias
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Sin que [o dispuesto en alguna otra ley o reglamento vigente represente

una limitaci6n, y salvo la excepci6n consignada en el inciso (c) de este Articulo,

se ordena a toda agencia, dependencia, instrumentalidad o corporaci6n prlblica

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que ostente la titularidad en pleno

dominio de cualquier escuela, activa o cerrada, en uso o desuso, a transferir la

titularidad en pleno dominio de dicho inmueble al municipio dond,e est€

localizado el inmueble, siempre que el ayuntamiento voluntariamente 1o autorice

mediante la aprobaci6n de una Ordenanza Municipal a tales efectos. Cualquier

traspaso de tihrlaridad formalizado al amparo de lo dispuesto en este Artfculo

ser6 libre de todo gravamen legal; estar6 exenta del pago de aranceles

correspondientes; y se realizard conforme al procedimiento y las condiciones

establecidas en la legislaci6n vigente sobre este tema, en aquellas disposiciones

complementarias contenidas en esta Ley; y en los reglamentos que, en virtud de

la misma, se aprueben.

(a) Se exceptrian del procedimiento de transferencia ordenado en este

Articulo aquellas escuelas transferidas a Entidades Educativas

Certificadas mediante un acuerdo o Carta Constitutiva, conforme al

procedimiento dispuesto en el Articulo )flII de esta ky. Las escuelas

exceptuadas de esta disposici6n ser6n rlnicamente aquellas que, al

momento de [a aprobaci6n de esta Ley, hayan sido designadas como

Escuelas Ptlblicas Alianzas o hayan sido asignadas o transferidas a

una entidad educativa certificada'

.
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I (b) De existir restricciones o limitaciones impuestas como condici6n de

elegibilidad para el desembolso, transferencia, pago, uso, recibo, o

reembolso de cualquier asignaci6n presupuestaria del gobiemo

federal destinada a la reparaci6n o reconstrucci6n por dafros causados

por emergencia nacional declarada, cualquier escuela recipiente de

tales asignaciones presupuestarias y limitada por sus vinculantes

restricciones se exceptda del procedimiento de transfetencia ordenado

en este Articulo hasta tanto culmine su proceso de reparaci6n o

reconstrucci6n.

(c) Se excephia del procedimiento de transferencia de titularidad

ordenado en este Articulo cualquier inmueble escolar sobre el cual la

Autoridad de Edificios Priblicos ostente titularidad y que se encuentre

gravado u obligado por el proceso de reestructuraci6n de deuda de la

Autoridad de Edificios P(blicos.

(1) Al traspasar la titularidad de inmuebles escolares y los terrenos donde

enclavan los mismos, el Departamento de Educaci6n mantendrii las siguientes

obligaciones y responsabilidades:

(a) El Departamento de Educaci6n establecerii un proceso, via

reglamentaci6n, entre otras disposiciones, la solicitud uniforme que

deberA completar y someter cada municipio que haya determinado

solicitar el traspaso de titularidad de un inmueble escolar. Tal proceso

deber6 ser affn y complementario a los prop6sitos de esta Ley, y de
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manera que viabilice el traspaso, fdcil y expedito, de titularidad de un

inmueble escolar.

(b) El Departamento de Educaci6n mantendrd su potestad para evaluar y

aprobar el cierre de cualquier plantel escolar. Cuando tome una

decisi6n de cerrar un plantel escolar, ser6 responsabilidad del

Secretario informar, previamente y por escrito, al alcalde del municipio

donde ubica el inmueble escolar a cerrarse.

(c) El Departamento de Educaci6n mantendrii absoluta v exclusiva

jurisdicci6n y resporuiabilidad sobre cualquier asunto relacionado a las

labores docentes y al curriculo escolar de cada plantel escolar

traspasado conforme lo dispuesto en este Articulo; incluyendo aquellas

gestiones adminishativas derivadas como n6mina, materiales, equipo,

y demds elementos relacionados.

(d) Cualquier traspaso realizado en virtud de lo aqui ordenado vendr6

acompafr.ado de una asignaci6n PresuPuestaria del Departamento de

Educaci6n equivalente a los fondos que el departamento invierte

anualmente en cada una de las propiedades transferidas, tomando

como base el diez punto siete porciento $A.7%) de la aportaci6n del

Fondo General al Presupuesto Escolar Base, seg(n definido este riltimo

en el Articulo 7.01. de la presente Ley N6m. 85-2018. Se exceptfa de

esta obligaci6n la transferencia de fondos a cualquier instalaci6n

escolar qUe, al momento en que se solicite la transferencia de su
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titularidad, haya sido declarada en desuso. Cualquier cambio a esta

asignaci6n presupuestaria se establecer6 mediante acuerdo entre el

Departamento de Educaci6n y el municipio recipiente; o mediante

Resoluci6n Conjunta de la Asamblea Legislativa del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico y vinculada al proceso de aprobaci6n del

Presupuesto General de Puerto Rico.

(2) Al traspasar la titularidad de los inmuebles escolares y los terrenos

donde enclavan los mismos, cada municipio recipiente asumird las siguientes

obligaciones y responsabilidades:

(a) El municipio viene obligado a mantener el uso educativo del inmueble,

conforme haya sido designado con anterioridad al traspaso;

(b) No obsiante, lo dispuesto en el inciso (2Xa) de este Articulo no d.eber6

interpretarse como una limitaci6n a las facultades de la Asamblea

I-egislativa para aprobar legislaci6n dirigida a modificar, cambiar,

enajenar, ceder, constituir algrin gravamen, o tealizar cualquier otro

negocio juridico permisible en cualquier propiedad objeto de traspaso por

virtud de esta [,ey.

(c) El traspaso o transferencia autorizada en virtud del Artfculo 8.02 de esta

legislaci6n solamente incluye Ia propiedad inmueble tangible, la cual ser6

traspasada en las mismas condiciones en que se encontraba al momento

de la formalizaci6n del negocio jurfdico, y sin que exista ni pueda

imponerse condici6n suspensiva de realwar previa reparaci6n o

^,$

2

3

4

5

6

7

8

9

10

l1

t2

t3

l4

l5

16

t7

18

t9

20

2t

22



9

I modificaci6n. El traspaso no incluird personal o proceso alguno atribuible

a las labores de docencia, n6mina el curriculo escolar, y demds facultades

y obligaciones del Departamento de Educaci6n, que permanecer6n a cargo

y bajo la responsabilidad de su Secretario.

(d) El Secretario del Departamento de Educaci6n mantendrd su potestad para

evaluar y aprobar el cierre de cualquier plantel escolar. Cuando se tome

una decisi6n de cerrar un plantel escolar, ser6 responsabilidad del

Secretario informar, previamente y por escrito, al alcalde del municipio

donde ubica el inmueble escolar a cerrarse. Debidamente informado, serd

el municipio el 9u€, mediante ordenanza, que determinard el uso

prospectivo de cualquier plantel escolat a cerrarse. Sujeto a posterior

evaluaci6n favorable del Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de

Propiedades Inmuebles del Gobierno de Puerto Rico, creado en virtud de

la Ley Nfm. 26-2017, Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, segrin

enmendada, la determinaci6n de uso prospectivo realizada Por eI

municipio dar6 preferencia a actividades de cardcter educativo, tanto

formales como informales. La responsabilidad presupuestaria del

Departamento de Educaci6n respecto al plantel cerrado cesar6 una vez se

asegure la asignaci6n de fondos para el cierre y Ia transici6n ordenada

hacia la titularidad municipal del inmueble'
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1 (e) El Alcalde y la Legislatura Municipal de cada municipio coordinar6n la

solicitud de traspaso y la aprobaci6n de la Ordenanza para Ia aceptaci6n

del traspaso del titulo de planteles escolares.

(3) El traspaso de la titularidad dispuesto por esta Ley se extender6 a

aquella propiedad que pudiese confrontar cualquiera de los siguientes

problemas:

(a) Discrepancia entre la realidad registral y la realidad

extraregistral;

(b) defectos de inscripci6n ante el Registro de la Propiedad; y

(c) Omisiones subsanables de tracto sucesivo o cualquier otra

dificultad para identificar y calificar la propiedad en el Registro de

la Propiedad.

En estos casos, se llevard a cabo el traspaso de titularidad en la medida en

que cada una de las situaciones particulares que dificultan la misma se vayan

resolviendo, en cumplimiento con las disposiciones de la Ley Nrim. 210-2015,

Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, segrin enmnedada."

Articulo 4.- Se afrade un nuevo Articulo 8.03 a la Ley N(m. 85-2018, segrin

enmendada,para que lea como sigue:

"Articulo 8.03. - Transferencia voluntaria de gestiones no docentes en

planteles escolares
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En el caso de que un municipio no interese la transferencia de

titularidad establecida en el Articulo 8.02 de esta Ley, de planteles

escolares y Ia propiedad donde enclavan, o en el caso que la transferencia

solicitada configure alguna de las excepciones dispuestas en el Articulo

8.02 de esta Ley; y a solicitud de cualquier municipio o consorcio o alianea

municipal, el secretario del Departamento de Educaci6n el Departamento

de Educaci6n realizard cualesquiera trdmites necesarios para viabilizar

acrrerdos de transferencia de gestiones no docentes en instalaciones

escolares bajo su jurisdicci6n y dentro de los linderos territoriales de los

municipios correspondientes. Para fines de este Capitulo, y de manera

taxativa, el t€rmino gesti6n no docente incluird las siguientes tareas

complementarias al proceso educativo: mantenimiento y limpieza;

transportaci6n de estudiantes; servicios de seguridad y vigilancia; y

conservaci6n, manejo y mantenimiento de 6reas verdes y excluird 1o

relacionado a la gesti6n docente, al personal no docente no relacionado a

las tareas complementarias arriba descritas, al personal de servicios

auxiliares como comedores escolares, servicios de enfermerfa, personal de

apoyo adscrito al Programa de Educaci6n Especial, al curriculo educativo

y la pol(tica educativa, entre otros.

Para que cualquier acuerdo de transferencia de gestiones pueda

formalizarse, ser6 necesario su cumplimiento estricto con cada una de las

siguientes condiciones:
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I (a) El trdmite de transferencia de gestiones iniciar6 con Ia solicitud

del municipio o de la alianza municipal, segrin corresponda.

(b) El inicio 1l, siempre que sea viable, la culminaci6n, de un

acuerdo de transferencia de gestiones no docentes serd de

cardcter obligatorio para el Departamento de Educaci6n.

(c) A solicitud del municipio o alianza municipal, el Departamento

de Educaci6n deberd suministrar cualquier informaci6n y

documentaci6n que no est6 protegida por el estatuto federal The

Family Educational Rights and Privacy Act, 20 USC $12329, o

por cualquier otra disposici6n legal aplicable, con el objetivo de

conocer, sin que se entienda como una limitaci6n, el estado de

las instalaciones escolares bajo su jurisdicci6n o dentro de sus

linderos territoriales,l las reparaciones necesarias para optimizar

las condiciones de dichos planteles,; las asignaciones

presupuestarias destinadas al Departamento de Educaci6ry para

cada plantel escolar; y los costos que conlleva el ofrecimiento

de cada servicio no docente contemplado en este Artfculo,

incluyendo servicios de transportaci6n escolar, seguridad y

vigilancia; mantenimiento de dreas verdes, mantenimiento de

planta ffsica, entre otros.

(d) El acuerdo de transferencia aquf establecido se iniciard con la

redacci6n de un borrador de acuerdo en el cual se deberri
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identificar las gestiones no docentes delegadas; especificar6 las

tareas y responsabilidades delegadas al municipio o a Ia alianza

municipal designada; consignard el costo de cada uno de los

servicios a ofrecerse; detallard los acuerdos propuestos entre

ambas partes; especificar6 las partidas presupuestarias que el

Departamento de Educaci6n le transferir6 al municipio o a la

alianza municipal, incluyendo el origen y el desglose por

concepto de cada partida; yr €n el caso de transferencia de

gestiones de limpieza, mantenimiento, omato y conservaci6n de

inmuebles o dreas verdes, identificar6 las condiciones de cada

una de las instalaciones escolares concernidas.

(e) Para ser elegible al amparo de lo dispuesto en este Articulo,

cada acuerdo de transferencia de gestiones deber6 certificar que

la suma total de la matricula estudiantil a servitse para cada

acuerdo suma, de al menos, la cantidad de dos mil quinientos

(2,500) estudiantes.

(0 cuando dos (2) o mds municipios establezcan una alianza

colaborativa o consorcio para ser elegible al amparo de lo

dispuesto en este Articulo, serd necesario que los municipios

sean colindantes entre si y que cada municipio en el cual

enclave una instituci6n educativa sobre la cual la propuesta

alianza solicite la transferencia voluntaria de gestiones no
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docentes, brinde su autorizaci6n expresa mediante la

aprobaci6n de una Ordenanza Municipal.

G) El Departamento de Educaci6n deberd someter el borrador del

acuerdo propuesto a la Oficina de Gerencia Municipal de Ia

Oficina de Gerencia y Presupuesto de Puerto Rico para que

dicha oficina, en el ejercicio de las facultades establecidas en el

Artfculo 3 (b) (5) de la Ley Nrim. 147 de 1"8 de junio de 1980,

segrin enmendada, asesore al municipio correspondiente sobre

Ia viabilidad econ6mica y presupuestaria de que dicho

organismo municipal asuma las gestiones no docentes en las

instalaciones escolares descrita(s) en el borrador del acuerdo

propuesto. En el ejercicio de esta responsabilidad, la Oficina de

Gerencia Municipal deberil consultar, a su vez, con la Autoridad

de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico sobre la

viabilidad presupuestaria de dicha transferencia bajo el

presupuesto general para el aflo fiscal comespondiente.

(h) La oficina de Gerencia Municipal y la Autoridad de Asesorfa

Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico deberdn certificar

que la transferencia solicitada a trav6s del borrador del acuerdo

propuesto es viable y dar el visto bueno para el

perfeccionamiento de dicho acuerdo entre el Departamento de

Educaci6n y el municipio o alianza municipal.
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(i) Formalizado y promulgado el acuerdo entre el Departamento

de Educaci6n y el mtrnicipio o alianza municipal, conforme

autorizado por la Oficina de Gerencia Municipal y la Autoridad

de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal, el Departamento de.

Hacienda de Puerto Rico deberd transferir los fondos

correspondientes asignados al Departamento de Educaci6n a la

entidad municipal pertinente. Dicha transferencia serd

automdtica y permanente mientras dure el acuerdo entre el

Departamento de Educaci6n y [a entidad municipal.

0) Si, durante la vigencia de un acuerdo de transferencia de

gestiones, fuese necesario realizar reparaciones mayores,

mejoras, sustituci6n o reparaci6n de equipos y enseres, o

reconstrucci6n consecuente a algfu evento clasificado como

emergencia nacional o desastre mayor, y el costo de tales

reparaciones, mejoras, sustituciones reemplazos, o reparaciones,

excedieran el diez por ciento (10%) del monto del acuerdo o

contrato entre las partes, seri responsabilidad del

Departamento de Educaci6n satisfacer tal cuantia. En estos

casos, el municipio o [a alianza municipal receptora tendra

prioridad para llevar a cabo el trabajo requerido.

(k) En cualquier caso en que la transferencia de gestiones

autorizada por este Articulo incluya la transferencia voluntaria
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de personal, la entidad receptora se resporuiabllizafi por ese

personal segrin Ia doctrina del patrono sucesor y de

conformidad con Io dispuesto en la L,ey Nrim. 130 del S de mayo

de 1945, Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, segin

enmendada.

(1) Ios servicios delegados a un municipio o alianza municipal, por

medio de cualquier acuerdo formalizado al amparo de 1o

dispuesto en este Artfculo, no podrdn ser subcontratados, salvo

en aquellas instancias en las cuales (i) el municipio o la alianza

municipal receptora no cuente con e[ personal especializado; (ii)

el municipio o la alianza municipal receptora no cuenten con eI

equipo o la maquinaria necesaria; y (iii) en casos de emergencia

declarada.

Para llevar a cabo los prop6sitos de este Articulo, los municipios

podr6n agruparse mediante consorcios y acuerdos colaborativos, tal y

como lo establece el Articulo 1.008 de la Ley Nrim. 107-2020.

El nrimero de estudiantes de cada acuerdo serd el punto de partida

para el c6mputo para establecer el monto de los fondos a transferirse a

cada municipio o alianza municipal, siendo el gasto por cada estudiante

calculado para cada gesti5n a transferirse. La informaci6n de gasto por

estudiante por gesti6n serd una transparente, corroborable y de fdcil
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1 Se except(a del procedimiento de transferencia de titularidad

2 ordenado en este Articulo cualquier inmueble escolar que se encuentre

3 gravado u obligado por el proceso de reestructuraci6n de deuda de la

4 Autoridad de Edificios Prlblicos.

5 Los municipios o alianzas municipales podrdn integrar en su oferta

6 de transportaci6n servicios de transporte colectivo municipales ya

7 establecidos por ellos. No obstante, esta posibilidad no reducir6 el monto

8 por estudiante que el Departamento de Educaci6n paga en la actualidad

9 por su transportaci6n.

10 Todo el proceso de intercambio de informaci6n y negociaci6n de

l1 acuerdos entre el Departamento de Educaci6n y el municipio o alianza

12 municipal correspondiente a las instalaciones escolares objeto del acuerdo,

L3 deber6 estar completado antes del comienzo del pr6ximo aflo escolar

14 posterior al momento en que se inicien las comunicaciones entre ambas

15 partes."

16 Articulo 5.- Origen prospectivo de financiamiento

L7 Se ordena al Director Ejecutivo de la Centro de Recaudaci6n de Ingresos

18 Municipales, al Secretario de Hacienda, al Director Ejecutivo de la Autoridad de

19 Asesoria Financiera y Agencia Fiscal y al Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y

Z0 presupuesto que inicien una discusi6n/consulta con el prop6sito de restituir a los

zl municipios los fondos que hoy dia son destinados a la Administraci6n de Seguros de

zz Salud de puerto Rico y aquellos dirigidos a subvencionar el Fondo de Redenci6n Estatal
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1 de parte de los municipios. Ello, con el prop6sito de que estos fondos se depositen como

2 reserva en el CRM para garantizar los fondos necesarios para poner en vigor esta Ley.

3 Los Directores y el Secretario tendr6n hasta el inicio del afro fiscal 2022-20?3 para

4 proponer alternativas que logren este objetivo.

5 Artfculo 6. hrformes anuales

6 Se ordena al Departamento de Educaci6n y a los municipios o alianzas

7 municipales receptoras en cualquiera de las variantes de acuerdos dispuestas en los

8 Articulos 8.02 y 8.03 de la Ley Ntlm. 852018, segrin enmendadq a rendir ante la

9 Asamblea Legislativa un informe anual conjunto a partir de la aprobaci6n de cada

10 acuerdo, describiendo el estatus del proceso de transferencia, incluyendo los elementos

11 positivos asi como los negativos que han enfrentado en el mismo, y detallando un

12 informe financiero de cualquier transferencia de fondos en virtud de la vigencia de cada

13 acuerdo.

14 Artfculo 7.-Se enmiendan los apartados (a) y (d) del Artfculo 5.06 de la Ley Ntim.

15 26-2017, segrin enmendada,para que se lea como sigue:

16 "Articulo 5.06.-Deberes y Obligaciones del Comit6.

17 Con el fin de eiecutar la politica priblica aqui establecida, el Comitd tendrii los

l8 siguientes deberes:

19 a. Deber6 establecer mediante reglamento un procedimiento uniforme, eficiente

20 y efectivo para la disposici6n y transferencias de los bienes inmuebles de la

2l Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, ya sea mediante subasta priblica

22 a viva voz, subasta priblica en sobre sellado o mediante venta directa. Dicho
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procedimiento deberd proveer un sistema justo de competencia que garantice

el inter6s p(blico. El Comit6 deberd disponer claramente cu6ndo se podr6

hacer una venta directa. Disponi6ndose que, a modo de excepci6n, en el caso

de cualquier instalaci6n escolar declarada en desuso por el Departamento de

Educaci6n; no sujeta en garantfa a cualquier gtavamen u otra obligaci6n

juridica que impida el traspaso de su titularidad; y solicitada por el municipio

donde est6 enclavada o por alianza municipal debidamente conformada con

el municipio donde est6 enclavada la estructura, la titularidad en pleno

dominio de tal inmueble ser6 transferida a tal municipio o alianza municipal.

d. Deber6 evaluar toda solicitud de compraventa, arrendamiento, u otra forma

de traspaso de posesi6n, de propiedad inmueble que le sea sometida por

cualquier persona natural o iuridica, con o sin fines de lucro, incluyendo

municipios, y asegurafse que cumpla con esta L"y y todas las normas y

reglamentos que sean aprobados por el Comit6. Disponi6ndose que, a modo

de excepci6n y acorde lo dispuesto en el inciso (a.) del presente Articulo y en

el Articulo 8.02 de la Ley Nrim. 85-2018, las instalaciones escolares en desuso

serdn ofrecidas prioritariamente a los municipios donde se encuentren

enclavadas.

b.

c

e.

t
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8.-Alcance e Interpretaci6n con otras Leyes

Esta Ley se interpretar6 con supremacia sobre cualquiera de las leyes vigentes al

momento de su aprobaci6n que presente, o pueda interpretarse que presenta, un

obstdculo para la consecuci6n de los objetivos de esta Ley. Se entenderi{n enmendados,

a su vez, cualquier estatuto o reglamento afectado, a fin de que sea acorde con lo

dispuesto en esta ky.

Cualquier orden administrativa, carta circular, memorando o documento

interpretativo que sea inconsistente con las disposiciones de esta Ley o los reglamentos

que se adopten al amparo de 6sta, carecer6 de validez y eficacia.

Articulo 9. -Separabilidad

Si cualquier articulo, disposici6n, pi{rrafo, inciso, o parte de esta Ley, fuese

declarada nula o inconstitucional por cualquier Tribunal competente, se entenderd que

el resto de sus disposiciones mantendrdn su validez y vigencia.

Articulo 1.0.-Vigencia.

Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

4tu- Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. de la C.57
INFORME POSITTVO

)g'il

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicacio:res, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en aCelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideracidn de la
Resoluci6n Coniunta de la Cdmara 57, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta de la Cimara 57 (en adelante, "R. C. de la C.57'),
incorporando las enmiendas propuestas, tierte como prop6sito ordenar a la Autoridad de
Carreteras y Transportaci6n, al Departamento de Transportaci6n y Obras Prfrblicas y a los
municipios que utilicen la mayor proporci6n posible de neum6tico pulveizado para ser

mezclado con asfalto al pavimentar vias priblicas; y reguerirle a Ia Autoridad de

Carreteras desarrollar proye*os pilotos para determinar las proporciones mdximas de

neumdtico pulverizado gue se puede utilizar para estos fines.

INTRODUCCI6N

B-O.octubre de2022

La acumulaci6n desmedida de neum6ticos desechados en gomeras e instalaciones

alrededor de Puerto Rico representa una crisis ambiental y de salud. Tan es as[, que la

extinta Autoridad de Desperdicios S6lidos (ADS) estim6 que en Puerto Rico se desechan

alrededor de 1g,000 rr".,*6ti.os diarios,lo que equivale a 4.7 millones de neumdticos al

afio. No obstante, el recogido y disposici6n final de neumdticos desechados se encuentra

pr6cticamente detenido /trc actividades de los exportadores e instalaciones de uso final
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actualmente autorizadas por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
(DRNA) han resultado insuficientes para atender la emergencia.l

Entre los riesgos constatables para la salud pfbica, cabe destacar el peligro que
representa la acumulaci6n excesiva de neumiticos para la propagaci6n de plagas y
enfermedades, tales como el dengue, entre otros. En t6rminos de cifras acumulativas,
durante elafio 20L3 se notificaron 13,'J.47 casos sospechosos de dengue, de los cuales 6,766
fueron confirmados positivos por pruebas de laboratorio. Por otro lado, existen otros
riesgos potenciales a la seguridad priblica y al medioambiente, tales como incendios,
explosiones, derrames, descargas de material con olores objetables y atracci6n de
vectores.2

C6nsono con la problem6tica antes mencionada, la politica priblica del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico ha estado dirigida a reducir Ia disposici6n final de
neumdticos en las instalaciones autorizadas para la disposici6n de residuos s6lidos, y a
promover el establecimiento de sistemas de recuperaci6n, procesamiento y reciclaje de
neumdticos. Como parte de esos esfuerzos, existe la l,ey 41-20W, segrin enmendada,
conocida como "Ley para el Manejo Adecuado de Neumdticos de Fuerto Rico", la cual
faculta a la extinta |unta de Calidad Ambiental (ICA) para coordinar la implementaci6n
de dicha ley, en armonia con lo dispuesto en la [,ey 41G2004, segrin enmendada, conocida
como "I-ey Sobre PoUtica Priblica Ambiental", y con l^I*y 70-1992, segrin enmendada,
conocida como "Ley para la Reducci6n y el Reciclaje de Desperdicios S6lidos en Puerto
Rico". C6nsono con este inter6s, la referida ley provee para que los municipios coordinen
entre si, con transportistas de neum6ticos desechados, asf como con procesadores,
recicladores, exportadores o instalaciones de uso final el manejo y disposiciSn de
neumfticos desechados fuera de sus limites territoriales, de conformidad con lo
establecido en la ley.a

En virtud de dicho estatuto, la Regla 1,607 del Reglamento para el Manejo
Adecuado de Neumdticos (RMAN) dispone que, si lalunta de Gobierno determina "que
existe un peligro significativo e inminente para la salud humana o el ambiente, podrd
expedir una autorizaci6n de emergencia para el tratamiento, la transportaci6n, el
almacenamiento o la disposici6n de neumdticos desechados a personas o instalaciones
no autorizadas". Para cumplir con el aludido mandato legislativo, y habiendo tomado
conocimiento del peligro significativo e inminente para laialud humana y el ambiente,
ocasionado Por la acumulaci6n excesiva de neumiiticos desechados alrededor de la Isla,
el DRNA emiti6 durante el 2013 varias determinaciones para atender la emergencia
ambiental existente con relaciSn al almacenamiento, mane;o y disposici6n de neumdticos

I v6ase, https://www'dma.pr.gov/programas-y-proyectos/manejo-residuos/manejode-nzumaticos/.
z ld.
3 ld.
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en Puefto Rico.a Ademds, el Gobiemo de Puerto Rico ha tomado ciertas acciones, tales
como:

1) Establecer Centtos de Acopio Temporeros (CATs) para la acumulaci6n de
neumi{ticos;

2) autofizar a los gobiernos municipales a realizar, de mcrnera voluntaria y
temporera, el recogidc y transportaci6n de neumdticos desechados mediante el
uso de sus vehiculos c,ficiales o privados bajo contrato, para llevarlos a los CATs;

3) autorizar a ADS a iniciar actividades de remoci6n y acarreo de neum6ticos
desechados desde los CATs hacia instalaciones de procesamiento, reciclaje, de uso
final o exportaci6n de neumdticos desechados autorizados por el DRNA;

4) requerir a las instalaciones de procesamiento, reciclaje, de uso final o exportaci6n
de neum6ticos desechados a que separaran los neumdticos desechados
provenientes de los CATs o de gobiernos municipales, de los neumi{ticos
provenientes de otras fuentes y que presentaran ante el DRNA facturas
independientes y separadas para estos neum6ticos;

5) autorizar a los gobiemos municipales, vendedores y/o almaenadores de
neumdticos (gomeras), debidamente autorizados por el DRNA, a realizar de
manera temporera y voluntaria el recogido y transportaci6n de neumdticos
desechados hacia los distintos CATs y estaciones de trasbordo intermedias;

5) utilizar Ia Guardia Nacional para el recogido y disposici6n de neumSticos;
7) aprobar la l"ey t7L-1996, segrin enmendada, conocida como "I-ey de Manejo de

Neumdticos", para manejar dicho material y promover la utilizaci6n del mismo
para la elaboraci6n de nuevos productos, asi como prohibir su disposici6n en los
sistemas de relleno sanitario del Pais. Dicha legislaci6n aport6 a la creaci6n y
establecimiento de una industria de transportadores, procesadores, exportadores,
recicladores e instalaciones de uso final de neumdticos desechados;

8) aprobar la Ley 4L-20.J9, para promover el fortalecimiento de la industria del
manejo de neumdticcs y proveer mayores herramientas de fiscalizaci6n a las

agencias encargadas de velar por su cumplimiento, de manera que hay+ a su vez,

una mayor salud financiera del fondo ambiental para lograr asi una adecuada

disposici6n y manejo de este tipo de materia}
9) aprobar la Ley 795-20LL para erunendar la Ley 4L-2W9, su?ra, a los fines de

,.tu"lirurla y conformarla a la realidad del maneio de neumdticos en Puerto Rico.

lg)Habilitar la Orden Ejecutiva OE-202L-030, la cual declar6 una emergencia

ambiental por la acu:rtulaci6n desmedida de neum6ticos desechados en la isla y
dispgso una serie de responsabilidades a las agencias pertinentes.

A pesar de todas las medidas bien intencionadas, e[ asunto del manejo y

disposici6n de neumaticos en Puerto Rico continria siendo un problema ambiental y de

satud priblica. para remediar to antes esbozado,la R. C. de la C.57, de la autoria de los

4ld.
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representantes Cardona Quiles y Herndndez Montaflez, pretenden ordenar a la
Autoridad de Carreteras y Transportaci6n (ACT), al Departamento de Transportaci6n y
Obras Pfblicas (DTOP) y a los municipios que utilicen la mayor proporci6n posible de

neumdticos pulverizados para asfaltar vias priblicas.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La medida ante la consideraci6n de esta Comisi6n apunta a que, son miles los
neumdticos desechados que se encuentran causando un Bra\re problema ambiental y de

salud priblica en Puerto Rico. En especifico, los problemas fluct(an, entre, criaderos de

vectores, incendios, explosiones, derrames y descargas de materiales. Y que, en la
actualidad, a pesar de las medidas que ha realizado el gobierno, el problema persiste, y
se aumenta en la medida en que existe una ausencia de mercados para productos hechos
con estos como materia prima,

Conforme al Plan de Reorganizaci6n Nfm. 4-1994, segrin enmendado, el cual
constituye la Ley Org6nica del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio,
(DDEC), dicha entidad tiene el deber de implementar y supervisar la ejecuci6n de la
politica priblica en cuanto al desarrollo econ6mico de Puerto Rico. En especifico, no cabe

duda, que el DDEC, debe buscar expandir el sector del mercado de neumdticos para
incorporar este en una economia circular, proveyendo apoyo al sector de la manufactura
de productos provenientes de neum6ticos, incluyendo investigaci6n y desarrollo, asi
como la reutilizaci6n o el reciclaje de dicho producto para su comercializaci6n. Lo
anterior, sin duda alguna, no ha tenido los resultados esperados, y por consiguiente el
problema persiste y no hay suplidor local alguno de este material"

En su exposici6n de motivos, la medida explica los componentes de un neum6tico,
que flucttia de una mezcla que corttiene caucho natural y sintdtico, carbono, azrtfte, acero,
alambres, fibras de poli6ster y nil6n, ceras, aceites, entre otros componentes quimicos. Su
composici6n lo hace que una vez llegue a su vida fitiI, no pueda ser depositado en un
vertedero. Sin embargo, sus componentes quimicos le permiten ser reutilizado para otros
fines, tales como utilizar neumdticos pulverizados o caucho para la repavimentaci6n de
vias priblicas. En ese sentido se resefla que existen mriltiples iniciativaspor la ACT en las
que se ha utilizado este tipo de producto de manera exitosa.

Por otra parte, es menester mencionar que esta medida es cdnsona con la Orden
Ejecutiva del Gobernador Pedro Pierluisi Umrtia (OE-2021-030), firmada el30 de abril de
20D1., en la cual se autoriza y ordena al DTOP a identificar las vias priblicas en las cuales
sea viable establecer come requisito la utilizaci6n de asfalto o cemento gomerizado
(ybbe1 asPhalt/cement), asegur6ndose de que el referido requisito no afecte la
elegibilidad y el desembolso de los fondos fedeiales. Con la R. C. de laC.5T se solidifica
esa politica ptiblica y se Perpehia, m6s allii de los cambios que presupone e[ constante
cambio de administraci6n gubernamental en puerto Rico.
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El 25 de junio de 2022, la R. C. de la C. 57 fue referida a esta Comisi6n.
Posteriormente, la Comisi6n solicit6 comentarios a la Asociaci6n de Alcatdes de puerto
Rico, al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, a la Federaci6n de Alcaldes
de Puerto Rico y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. A continuaci6n, un resumen de
lo comentarios recibidos en la Comisi6n.

Asociaci6n de Alcaldes de Fuerto Rico

La Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico present6 un memorial firmado por su
directora ejeortiva, Lcda. Ver6nica Rodrfguez lru;arry, En primer lugar, el memorial
presenta un resurnen de lo esbozado en la exposici6n de motivos de la medida legislativa.
La Asociaci6n expres6 no tener reparos con la intenci6n de la Resoluci6n Conjunta. No
obstante, plantean dos asuntos a considerar. El primero es la disponibilidad de
proveedores o contratistas que se dediquen a lo dispuesto en esta pieza; y lo segundo es
la comparativa en costos de utilizar este producto, frente a no utilizarlo.

Departaurents de Transportaci6n y Obras Ptblicas

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y la Autoridad de Carreteras
y Transportaci6n presentaron un memorial firmado por su secretaria, Hon. Eileen M.
Vdlez Vega. La primera parte de los cornentarios presenta una sintesis del prop6sito
legislativo de la R. C. del 5.57. EI DTOP reconoce qtre es un prop6sito loable y concuffien
en que se debe continuar aunando esfuerzos para hacer proyectos piloto donde se

integren los materiales descritos en la Resoluci6n Conjunta. Indic6 el DTOP que han
trabajado dos proyectos piloto, en Ponce (PR-10) y Cayey (PR-184), utilizando estos
materiales. Los estudios demostraron que la utilizaci6n del triturad.o de goma es

razonablemente viable para Puerto Rico. Expuso que han realizado varios esfuerzos para
concretar [a implementaci6n permanente del uso de neumdticos usados en proyecto de
construcci6n y reconstrucci6n de carreteras en el Pafu. "Entre las gestiones realizadas, la
ACT ha estado en comunicaci6n con el [DDEC] para establecer los requisitos tdcnicos del
triturado de gomas, han revisado las especificaciones de los materiales para ampliar las

oportunidades de uso de gomas usadas en los materiales asf6lticos, y se han identificado
los proyectos donde se podria implementar esta tecnologia a corto plazo, entre otros".

El DTOP afradi6 que como parte de la implementaci6n de la Orden Ejecutiva OE-

2021.-030, incluyeron en las solicitudes de propuestas las especificaciones sobre asfalto

con goma triturada. Adem6s, identificaron aquellas carreteras para las cuales esto seria

ritil. Sin embargo, hay varias preocupaciones por parte de la agencia, que se deben

considerar. En primer lugar, se debe considerar que, como la.mayoria de los fondos
utilizados actualmente para la reparaci6n de carreteras provienen del Gobiemo federal,

hay que cefrirse por las especificaciones que dicte la Administraci6n Federal de Carreteras
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(FHWA, por sus silgas en ingl6s). Indicaron que la ACT se encuentra trabaiando en este

asunto

Por otra parte, el DTOP indic6 que es importante que no se requiera el uso de este

material como rinica alternativa, ya que cada proyecto depende de los estudios de

ingenieria y los andlisis de costo beneficio. Asimismo, destacaron que en Puerto Rico

actualmente no existe suplidor local alguno de este material. Por esta raz6n, eI DTOP no
avala Ia medida. Sin embargo, indican que "[u]na vez que la trituraci6n de neumdticos
se realice en Puerto Rico o que en su hrgar se garantice que el material importado
proviene de neum6ticos usados y exportados de Puerto Rico, se podr6 comenzar a

requerir eI uso de este material en los proyectos de construcci6n de carreteras". Por 1o

que eI DTOP entiende que debe existir el material en nuestro mercado local, para poder
cumplir con lo esbozado en esta Resoluci6n Conjunta.

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas a la exposici6n de motivos y a la parte
resolutiva de la medida legislativa, para mejorar la ortografia del texto. En atencidn a las
preocupaciones del DTOP, se afladi6 en el texto el hecho de que este mandato por
Resoluci6n Conjunta estard sujeto a la disponibilidad de suplidores locales del material
que se busca implementar en el asfaltado de vias pfblicas.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1,.007 de la Ley L07-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico". la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del senado de Puerto Rico certifica que
la pieza legislativa bajo an6lisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e lnfraestrucfura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n de la R. C. de la C. 57, recomienda su aprobaci6n, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla a este Informe.

sometido,

HoN. Yfrt.;az
Presidenta de Innovaci6n, Telecomunicaciones, urbanismo e rnfraestructura

\r\NJ\\N
\
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R. C. de la C. 57
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Presentada pff los representantes Cardona Quiles y Herndndcz Montafiez

Referida a la Comisi6n de Ttanqportaci6n,Infraestmctura y Obras Priblicas

RESOLUCI6N CONIUNTA

Para ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n, al Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas y a los municipios que utilicen la mayor
proporci6n posible de neumiitico pulvenzado para ser mezclado con asfalto al
pavimentar vias priblicas; y requerirle a la Autoridad de Carreteras desarrollar
proyectos pilotos para determinar las proporciones m6ximas de neumdtico
pulverizado que se puede utilizar para estos fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Al momerrto de someterse esta Resolucifin Coniunta para la consideraci6n de la
Cdmara de Representantes, centenares de miles de neum6ticos desechados se encuenban
almacenados en las gomeras, !fire++rffi€H los cuales corresponden a los 9,000 a 15,000

neumdticos que se cambian ciariamente. Esta situacidn nos brinda al menos una noci6n
del problema que tenemos en nuestras maflos, con un material reciclable y reusabler eue,
sin embargo, no hemos podido encontrar una furma twnera recurrente de manejarlo d.e

forma c6nsona con rnantener e[ ambiente saludable y sacarle provecho econ6mico al

mismo, Esta Resoluci6n Conjunta se dirige a atender un problema b{sico para lograr lo
anterior, segrin diferentes funcionarios y empresarios que han enfrentado la sifuaci6n de

disposici6n y manejo de neumdticos desechados: la ausencia de mercados para productos

hechos con estos como materia prima.
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En un neumdtico tipico de la mayorfa de los que se venden en Puerto Rico, se

utilizan cuatro libras de caucho natural y seis libras de caucho sint6tico. Varios otros
componentes, incluyendo carbono y azufre, se afladen al proceso de manufactqra, y en
total representan cinco libras adicionales. Ademds se incorporan cerca de dos libras de
acero, normalmente alambre, m6s una libra de fibras de poli6ster y ni16n. El proceso lo
completan trnas tres libras de una gama de componentes quimicos, ceras y aceites. En
resurnen, el48% de un neumiitico nuevo Io constituye algrin tipo de caucho, sea natural
o sintdtico. De igual forma el24% lo componen carbono y componentes andlogos, L0%

representa acero en alguna de sus formas, 5% fibras sint6ticas (nil6n y polyester) y 74"/"

diferentes compuestos qufmicos que forman parte de la formulaci6n para manufacturar
una [anta,

Al llegar al final de su vida frtil de rodaje en las carreteras, un neumdtico se

convierte en un material de dificil manejo y disposici6n. Tanto por los componentes
quimicos descritos arriba, como por sus propiedades fisicas, no debe, y de hecho, no
puede ser depositado en un vertedero tal y como se desecha. Sin embargo, tratar los
neumdticos como si fueran basura es una mala decisi6n de manejo de materiales. El
caucho natural y sintdtico que 1o compone puede ser aprovechado en mriltiples formas y
productos. La porci6n sintdtica es un derivado del petr6leo y sumado al caucho natural
contienen un alto valor cal6rico. El metal, en su mayor parte, acero, puede ser reciclado.
El nil6n, un termopl6stico, puede ser reciclado, al igual que el polidster.

Nuestro ordenamiento jurfdico ha establecido, desde 1996, la prohibici6n de
Ianzar neum6ticos enteros en los vertederos o sistemas de relleno sanitario; y ala vez,
estableci6 Ia obligaci6n a las agencias gubernamentales de utilizar neumdticos
recauchados y productos de neum6ticos reciclados en sus flotas y compras, siempre que
fuera posible y viable.

No obstante 1o anterior, tenemos que reconocer que el establecimiento de
mercados para productos de reciclaje de neum6ticos se ha quedado en la intenci6n
legislativa expresada en una ley. Resulta ser muy poco, relativamente hablando,lo que
se ha hecho para estimular la creaci6n de mercados y productos de reciclaje, incluyendo
el obligar al Estado a utilizar de forma creciente productos de esta naturaleza en su
diversidad de actividades.

Uno de los usos que se le ha dado a este material es el mezclarlo pulverizado con
asfalto para pavimentar calles y carreteras. Se persigue, no s6lo reducir la cantidad de
neumdticos a disponerse, sino que tambi6n esta mezcla permite un pavimento menos
ruidoso al rodar los vehiculos sobre el mismo. En el estado de Arizona se viene
experimentando y utilizando neumdticos desechados mezclados con asfalto desde t973.
Aqui en Puerto Rico, la Autoridad de Carreteras y la "Federal Highways Authority"
llevaron a cabo un proyecto. donde se paviment6 un segmento de la carreteraGa*etera
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PR:10, cerca de Ponce. con una mezcla de neumdtico pulverizado y asfalto entre 2009 u
2010W.Elresultadopreliminardeesteproyectofuequeestamezclasecomporta
de manera similar y compara favorablemente al "superpave", que es el nombre gen6rico
del asfalto que utiliza la Autoridad de Carreteras para pavimentar las carreteras donde
existe un trdfico intenso. Nos parece que el resultado inicial de este experimento bajo
nuestras condiciones climdticas y de tr6nsito requiere que se extienda y experimente con
distintas proporciones en la mezcla para determinar si se puede incluso, aumentar la
cantidad de neumdticos en la proporci6n.

RESUELVESE POR LA ASN4IBLEA LEGISLATNA DE PUERTO RICO:

I Secci6n t.- Se ordena a ordenar a Ia Autoridad de Carreteras y Transportaci6n, al

2 Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y a los municipios que utilicen la

3 mayor proporci6n posible de neum6tico pulverizado para ser mezclado con asfalto al

4 pavimmtar vias priblicas. La cantidad correspondiente a la mayor proporci6n posible

5 ser6 establecida por la Autoridad de Carreteras y Transportaci1n lt dependerd directamente

6 de la disoonibilidad de suolidores locales de este material.

7 Secci6n 2.- Se le requiere a la Autoridad de Carreteras ySmgportacion el

8 desarrollar esfudios y proyectos pilotos para determinar las proporciones mdximas de

9 neumdtico pulverizado que se puede utilizar para los fines de mezclarlos con asfalto.

10 Estos estudios y proyectos piloto deberdn ser sometidos a Ia Asamblea Legislativa en un

11 miiximo de seis (6) meses desde la aprobaci6n de esta resoluci6n.

12 Secci6n 3.-La Autoridad de Carreteras yfiansgsfiaclln, el Departamento de

13 Transportaci6n y Obras Priblicas y la Oficina de Gerencia Municipal rendir6n un informe

14 cada seis (6) meses, a partir de la aprobaci6n de esta medida, a la Asamblea Legislativa,

15 donde informardn del progreso obtenido y brindarin los datos estadisticos necesarios

16 para poder evaluar el cumplimiento con lo aquf dispuesto.
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1 Secci6n 4.-La Autoridad de CarreterasWgngportacifin y los Municipios deberdn

2 utilizar la mayor cantidad de neumdticos pulverizados en todos los proyectos futuros4

3 @.tue6e de un (1) afio de la aprobaci6n de esta ley. La cantidad m6xima para utilizar

4 en las carreteras y los lugares donde puede ser utilizados los neumdticos pulverizados

5 ser6 fijado por la Autoridad de Carreteras y_Tran1portaci1n en el estudio que debe ser

6 sometido a esta Asamblea legislativa en un tdrmino de seis (6) meses.

7Secci6n5.-Sefacu1taalaAutoridaddeCarreterag@creara

8 cualquier reglamento que entienda pertinente para la ejecuci6n de esta Resolucidn

9 Conjunta.

10 Secci6n 6.- Esta Resoluci6n Conjunta entrar6 en vigor inmediatamente luego de su

11 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de |uventud y Recreaci6n y Deportes, previo anelisis de la medida
ante nuestra consideraci6n recomienda la aprobaci6rg sin enmiendas, de [a Resoluci6n
Coniurta de Ia C6mara 90.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta de la C6mara 90 tiene como prop6sito designar con el
nombre de los hermanos Edgar y Gidel Padilla, la cancha bajo techo de la Escuela
Elemental Violantalim6nez del Municipio de Toa Alta.

INTRODUCCION

Segtn se deprende de la Exposici6n de Motivos de [a medida, los hermanos Edgar
y Gidel Padilla se destacaron como la primera pareja de hermanos puertorriquefios en
participar en un Final Four de la NCAA con el equipo de baloncesto UMASS en el aflo
7996.

En 1o que corresponde a Gidel Padill+ 6ste comenz6 a jugar baloncesto a la edad de

cuatro (4) aflos, en eI pueblo de Toa Alta. Para el afio 1983, perteneci6 al equipo campe6n

de Puerto Rico de futuras estrellas de ABARTA. En el aflo 1985 fue escogido para integrar
el Equipo Nacional de Baloncesto de Puerto Rico de la categoria mini basket. Jug6 y gan6

medalla de oro en el Cenhobasket 85'. Aqimismo, fue escogido jugador m5s valioso del

torneo, anotando veinticuatro (24) puntos en e[ juego final en contra de Ia selecci6n de

Rep(rblica Dominicana.
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Ese mismo afio recibi6 una beca completa para cursar estudios enBayamdn Military
Academy, en donde gan6 el campeonato de escuelas intermedias de Puerto Rico. Para el

affo 7989, su familia se muda a Springfield, Massachussets, y alli, perteneci6 al equipo

campe6n de dicho estado, especfficamente, a la escuela prlblica Springfield Central High.

Fue escogido el jugador m6s valioso del torneo en su debut en Estados Unidos.

Posteriormente, form6 parte del equipo "Todos Estrellas" del Estado de Massachussets.

En ese mismo aflo 1989, se convirti6 en el jugador mds joven en haber firmado con un
equipo del BSN (Baloncesto Superior Nacional) con apenas catorce (14) aflos de edad,

jug6 para eI equipo de los Titanes de Morovis.

En el afio 1990, se proclam6 sub campe6n en su afio Senior y se convierte en el primer
jugador latino en la historia de Springfield en anotar mil (1000) puntos en su carrera como

baloncelista de escuelassuperiores. Su hazafla Io llev6 a recibir honores en el prestigioso

Basleetball High Sclnol Hall Of Fame. Fue seleccionado como uno de los mejores cien (100)

jugadores de los Estados Unidos a nivel de escuela superior. Luego, en el affo 1992,recibi6

una beca completa para jugar en el mejor baloncesto colegial de los Estados Unidos, la
NCAA Div 1. Firma con la Universidad de Massachusetts, se convierte en el primer
puertorriqueflo en obtener una beca deportiva en dicha instituci6ru la cual era dirigida
por el mejor Coach de la NCA& Iohn Calipari. En el afio7995, se convirti6 en un H6roe

Nacional y de Bayam6n, al encestar el fltimo canasto para guiar a los Vaqueros al
campeonato mas celebrado en Ia historia de dicha franquicia.

En el aflo 7996, se convierte en el segundo puertorriquefto, junto a su hermano, Edgar
Padill+ en haber llegado a un Final Four en la NCAA Div 1. Con un r€cord de 35-1,
perdieron el Oltimo juego en contra del equipo deKenfucky. Por esta, entre otras hazafias,
recibi6 eI premioTtrst team all academic y el inspirational awmd de parte del Senador Ted
Kennedy. En los affos 199& 99 y 2000 hace historia al ganar tres (3) fitulos de forma
consecutiva con los Cangreieros de Santurce. Ya para el ario 2002, anunci6 su retiro del
baloncesto por lesiones en la espalda y forma la primera Agencia de Mercadotecnia
Deportiva, Nextltoel,Inc.Enel aflo 2004, se convirti6 en el primer agente puertorriquefio
en certificarse por Ia NBA y Ia FIBA.

Fue mentor, asesor y resporuable de desarrollar la carrera de los rlltimos jugadores
puertorriqueffos que han llegado a la NBA. Estos son: Jos6 ]uan Barea y Guillermo DIaz.

Desde el afio 2009 hasta el 2011. fue el Gerente General de los Cangrejeros d.e Santurce
en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Tambi€ru cabe destacar que se han
escrito cuako (4) libros sobre la historia de este jugador y la manera que ha impactado el
iuego del baloncesto al iguul que la vida de muchos atletas. Tiene en su poder ocho (8)
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sortijas de campeonato, logradas tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos.

En lo que respecta a Edgar Padilla la Exposici6n de Motivos de la medida comienza

indicando que 6ste naci6 el9 de mayo de7975 en Santurce y se desarroll6 en el pueblo de

ToaAlta. Posteriormmte,curs6 estudios enBayamdnMilitaryAcademyy enSpinfieldHigh

School en Massachusetts. Finalmente, se gradu6 de Ia escuela superior en la Academia

Disclpulos de Cristo de Bayam6n.

Se gradu6 de bachillerato en la Universidad de Massachusetts con una concentraci6n

en Administraci6n de Hoteles, Restaurantes y Turismo. Posteriormente, finaliz0 vna
Maestrla en Administraci6n de Servicios de Salud en la Escuela de Salud Ptlblica de1

Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico.

En cuanto a su carrera deportiva, podemos destacar que comenz6 a jugar baloncesto

a la edad de seis (6) aflos con el Club Toa Alta ABATA. A los doce (12) aflos gan6 el

campeonato Mini de Puerto Rico e ingres6 a la Selecci6n Nacional Mini de Puerto Rico

que represent6 a la isla en el Tomeo Centroam6rica y del Caribe en La Habana, Cuba. En

dicho torneo, Edgar qued6 Jugador M6s Valioso y gan6la Medalla de Oro para la Isla.

Luego, el toalteno sigui6 obteniendo carnpeonatos en casi todas las categorlas de

baloncesto con el equipo de Toa Alta. En dichos torneos tuvo una destacada participaci6n
y logr6 varios premios de Jugador M6s Valioso.

Edgar Padilla y su farnilia se mudaron a Estados Unidos y 6l ingres6 aI equipo de

baloncesto dela Spingfield kntralHigh Sclaol. Con el equipo de Ia escuela logr6 obtener

el campeonato del Estado de Massachusetts y logt6 convertirse en e[ jugador m6s valioso
del Estado.

Estuv6 presente en los m6s prestigiosos campamentos para jugadores de baloncesto

de escuela superior, enffe los que se destacan el NIIG-ABCD Camp y elFlVE STAR Camp.

Su destacada participaci6n como estudiante atleta de su escuela lo llev6 a ser reconocido
por el High Sdtool Baslcetball Hall of Fame, y a set reclutado por la Universidad de

Massachusetts para participar en Divisi6n I en Ia NCAA. Con la Universidad de

Massachusetts (UMASS), Edgar y su equipo,lograron obtener cuako (4) campeonatos del
Atlantic diez (10) y cuatro (4) participaciones en el Torneo de la NCAA. De esas cuatro
(a) participaciones, en el afio 799[llegaron al Sweet Sixteen, en el afro 1995 llegaron alElite
Eight y una participaci6n en elFinalFour enel aflo 7996.

En el afio 1997 engalan6 la portada de la prestigiosa revista Sportlllustrated deEstados

Unidos, Edgar concluy6 su participaci6n con el equipo de UMASS con el reconocimiento



4

de ser uno de los mejores armadores que ha tenido dicha universidad y ltder de todos los

tiempos derobos debalonesy asistencias. EnPuertoRico, EdgarparticipOporveinte (20)

aflos en la Liga de Baloncesto Superior, en donde obfuvo dos (2) campeonatos: uno con

el Equipo de los Capitanes de Arecibo y el otro con los Cangrejeros de Santurce, y
particip6 en seis (6) finales. En su destacada participaci6n en el BSN, fue lider en

asistencias del Torneo, Mejor Equipo Defensivo y Ltder en Robo de Balones.

Cabe mencionar que, en la Selecci6n Nacional de Puerto Rico, Edgar comenz6 a los

doce (12) aftos con el Equipo Mini, y luego integr6 el Equipo Nacional Juvenil, y el Equipo

Nacional Sub 21 y Sub 22. Obtuvo medalla de plata en el Mundial de SubZ2celebrado

en Australia. En el afto7996, Edgar particip6 de las Olimpiadas de Atlanta. Siendo 6ste,

segln 61, su m6ximo logro como atleta. Particip6 en varios eventos internacionales como

en los Juegos Panamericanos de Winnipeg,los ]uegos Centroamericanos y del Caribe, y
los Torneos Centrobasket

Siendo baloncelista profesional, Edgar jug6 en la Liga de Baloncesto de Polonia con el

Club Sopot, Liga de Baloncesto Argentino con el Club Obras Sanitarias, y la Liga de

Baloncesto de Venezuela con el CIub Isla Margarita.

Concluye la Exposici6n de Motivos de la pieza legislativa indicando que, debido a

todos los logros obtenidos por estas dos destacadas figuras a 1o largo de sus

correspondientes vidas, los hermanos Edgar y Gidel Padilla retlnen los atributos para

ser merecedores de que la cancha bajo techo de la Escuela Elemental Violanta ]im6nez del

Municipio de Toa Alta,lleve sus nombres.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta de la C6mara 90 fue referida, en rlnica irstancia, a la
Comisi6n de luventud y Recreaci6n y Deportes del senado de Puerto Rico el 7 de junio

de202l. Durante la evaluaci6n de la presente medida nuestra Comisi6n de Juventud y
Recreaci6n y Deportes recibi6 de la Comisi6n de Recreaci6n y Deportes de la C6mara de

Representantes de Puerto Rico, quien evalu6 esta Resoluci6n Coniunta, los memoriales

explicativos del Departamento de Educacion de Puerto Rico, el Honorable Clemente

Agosto Lugardo, Alcalde de Toa Alta y de Ia Prof. Awilda Craz, Directora Escolar de la

Escuela Violanta |im6nez del municipio de Toa Alta.

Una vez fue recibido la Resoluci6n Conjunta en nuestra Comisi6n, se procedi6 a

evaluar los memoriales explicativos recibidos de la Cornisi6n de Recreaci6n y Deportes

de Ia C6mara de Representantes de Puerto Rico. A continuaci6n, un reflrmen de los

argumentos esbozados.

@
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COMENTARIOS RECIBIDOS

DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE PUERTO RICO

El Departamento de Educaci6n de Puerto Rico, en adelante el Departamento, nos

expres6 en su ponencia escrita, firmada por la designada secretaria, Prof. Elba Aponte

Santos, que apoyan [a aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta de la C6mara 90 por

entender que la designaci6n de nombre recomendada se encuentra entre las facultades

que tiene la rama legislativa de denominar estructuras gubernamentales reconociendo

las aportaciones de ciudadanos distinguidos. Aflade que la denominaci6n de una

estructura con el nombre de atgrln ciudadano que marco la historia del Pais o de su

municipio, fomenta un sentido de pertenencia e identificaci6n de sus residentes.

Conforme lo anterior, el Departamento apoya la aprobaci6n de Ia Resoluci6n

Conjunta de la C6mara 90.

HONORABLE CLEMENTE AGOSTO LUGARDO, ALCALDE DE TOA ALTA

El Honorable Clemente Agosto Lugardo, Alcalde de Toa Alta, expresa en su

memorial explicativo que los hermanos Gidel y Edgar Padilla son campeones,

deportistas, becados y lideres comunitarios que han servido de eiemplo y han inspirado
a muctros con sus hazafias deportivas.

Conforme 1o anterior, eI Municipio de Toa Alta aval6 la medida al reconocer Ia
trayectoria deportiva y el compromiso de los hermanos Padilla, con los j6venes de Toa

Alta y otros pueblos, por lo que, no tiene ninguna objeci6n con la aprobaci6n de la
Resoluci6n Conjunta de la C6mara 90.

PROF. AWTLDA CRUA DIRECTOITA ESCOLAR DE LA ESCLJELA

VIoLANTA JIMENEZ DEL MT,JMCIPIO DE TOA ALTA.

La Prof. Awilda Cruz, Directora Escolar de la Escuela Violanta fim€nez del
municipio de Toa Alta destac6 en su mernorial que toda la comunidad escolar esta

agradecida y en espera que se haga realidad la petici6n de designar con el nombre de los

hermanos Padilla la cancha bajo techo de la Escuela Violanta Jim6nez.

Destaca la Prof. Cntz que la comurridad escolar que representa se siente llena de

un gran orgullo ante e[ desempeflo profesional, social, educativo y deportivo de los
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hermanos Edgar y Gidel Padilla habiendo sido dicha comunidad escolar testigos de su

crecimiento personal y deportivo.
A tales efectos,la Directora de la Escuela Violanta Jimdnez y todo la comunidad

escolar endosan con orgullo la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta de Ia C6mara 90.

IMPACTO FISCAL MI.JMCIPAL

En cumplimiento con el ArHculo 't.007 de la I*y 707-2020, segfn errmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de ]uventud y
Recreaci6n y Deportes certi.fica que la pieza legislativa bajo an6lisis no impone una

obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSION

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

Comisi6n de ]uventud y Recreaci6n y Deportes del Senado de Puerto Rico concurre con

las recomendaciones y condusi6n de Ia Comisi6n de Recreaci6n y Deportes de la C{mara
de Representantes de Puerto Rico, reconocen los logros profesionales de los hermanos

Edgar y Gidel Padilla los cuales sirven de ejemplo para todos los nifi.os y j6venes de

nuestro pals reconociendo que con sus ejecutoria son merecedores del reconomiento de

la designaci6n de la cancha bajo techo de la Escuela Elemental Violanta Jim€nez, en Toa

Alta, con el nombre de los hermanos Edgar y Gidel Padilla

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Juvenfud y Recreaci6n y Deportes,

previo estudio y consideraci6n, tiene el honor de recomendar a este Honorable Cuerpo
Legislativo la aprobaci6n, sin enmiendas, de la Resoluci6n Coniunta de la Cimara 90.

Respetuosamente sometido,

MONTES
Presidenta
Comisi6n de ]uventud y Recreaci6n y Deportes
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Referida a Ia Comisi6n de Recreaci6n y Deportes

RESOLUCToN CONIUNTA

Para designar con el nombre de los hermanos Edgar y Gidel Padill+ la cancha bajo
techo de la Escuela Elemental Violanta )im6trez del Municipio de Toa Alta; y para
otros fines relacionados.

E)(POSICIoN PU MOTIVOS

Los hermanos Edgar y Gidel Padilla se destacaron como la primera pareja de
hermanos puertorriqueftos en participar en un Final Four de la NCAA con el equipo de
baloncesto UMASS en el aflo 1996.

En lo que coresponde a Gidel Padilla, €ste comenz6 a jugar baloncesto a la edad de
cuaho (4) afios, en el pueblo de Toa Alta. El equipo se llamaba los Reclutas, perdieron
todos los juegos. Sin embargo, posteriormente, comenz6 lo que m6s tarde se convirti6
en una carrera de Exitos a nivel de Puerto Rico y Estados Unidos.

Para el aflo 1983, perteneci6 al equipo campe6n de Puerto Rico de futuras estrellas
de ABARTA. En el affo 1985 fue escogido para integrar el Equipo Nacional de
Baloncesto de Puerto Rico de la categorla mini basket. Jug6 y gan6 medalla de oro en el
Centrobasket 85'. Asimismo, fue escogido jugador mds valioso del torneq anotando
veinticuatro (24) puntos en el juego final en contra de la selecci6n de Repdblica
Dominicana.

ti
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Ese mismo aflo recibi6 una beca completa para cursar esfudios en Bayamfin Military
Acadcmy, en donde gan6 el campeonato de escuelas intermedias de Puerto Rico. Para el
afro 1989, su familia se muda a Springfield, Massachussets, y allt, perteneci6 al equipo
campe6n de dicho estado, especificamente, a la escuela prlblica Springfield Central
High. Fue escogido el jugador m6s valioso del torneo en su debut en Estados Unidos.
Posteriormente, form6 parte del equipo "Todos Estrellas" del Estado de Massachussets.
En ese mismo aflo !989, se convirti6 en e[ jugador m6s joven en haber firmado con un
equipo del BSN (Baloncesto Superior Nacional) con apenas catorce (14) arios de edad
jug6 para el equipo de los Titanes de Morovis.

En el aflo 1990, se prodam6 sub campe6n en su affo Senior y se convierte en eI
primer jugador latino en la historia de Spingficld en anotar mit (1000) puntos en su
carrera como baloncelista de escuelas superiores. Su hazafialo llev6 a recibir honores en
el prestigroso Basketball High Sclnol Hall Of Fame. Fue seleccionado como uno de los
mejores cien (100) jugadores de los Estados Unidos a nivel de escuela superior. Luego
en el affo 7992, recibi6 una beca completa para jugar en el mejor baloncesto colegial de
los Estados Unidos, la NCAA Div 1. Firma con la Universidad de Massachusetts, se

convierte en el primer puertorriquefi.o en obtener una beca deportiva en dicha
instituci6n, la cual era dirigida por el mejor Coach de la NCAA, |ohn Calipari. En el aflo
1995, se convirti6 en un H6roe Nacional y de Bayam6n, al encestar el rlltimo canasto
para guiar a los Vaqueros al campeonato mas celebrado en la historia de dicha
franquicia.

En el afio 1996, se convierte en el segundo puertorriqueflq junto a su hermano,
Edgar Padilla, en haber llegado avnFhal Four enla NCAA Div 1. Con un r€cord de 35-
1., perdieron el riltimo juego en contra del equipo de Kmtucky. Por esta, entre otras
hazafias, recibi6 el premio first team all acadcmic y el insViratiotul award de parte del
Senador Ted Keruredy.E r los af,os 799t3,99 y 2000 hace historia, al ganar tres (3) titulos
de forma consecutiva con los Cangrejeros de Santurce. Ya para el aflo 2002, anunci6 su
retiro del baloncesto por lesiones en la espalda y forma la primera Agencia de
Mercadotecnia Deportiva, Next Lanel, Inc. En el aflo 20M, se convirti6 en el primer
agente puertoriqueflo encertificarse por la NBA y la FIBA.

Fue mentor, asesor y responsable de desarrollar Ia carrera de los rlltimos jugadores
puertorriquerlos que han llegado a lia NBA. Estos son: Jos6 ]uan Barea y Guillermo Dfaz.

Desde el aflo 2009 hasta el 20L1 fue el Gerente General de los Cangrejeros de
Santurce en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Tambi6n, cabe destacar que
se han esctito cuatro (4) libros sobre la historia de este jugador y la manera que ha
impactado el juego del baloncesto al igual que la vida de muchos atletas. Tiene en su
poder ocho (8) sortijas de campeonato,logradas tanto en Puerto Rico como en Estados
Unidos.
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Por su parte, Edgar Padilla naci6 el9 de mayo de7975 en Santurce. Se desarroll6 en
el pueblo de Toa Alta. Curs6 sus grados de escuela elemental en la Violanta Jimdnez de
Toa Alta. Posteriormente, curs6 esttrdios en Boyam1n Military Academy y en Spinfield
High School en Massachusetts. Finalmente, se gradu6 de la escuela superior en la
Academia Discfpulos de Cristo de Bayam6n

Se gradu6 de bachillerato en [a Universidad de Massachusetts con urul
concentraci6n en Administraci6n de Hoteles, Restaurantes y Turismo. Posteriormente,
finalizl una Maestrla en Administraci6n de Servicios de Salud en [a Escuela de Salud
Prlblica del Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico.

En cuanto a su carrera deportiva, podemos destacar que comenz6 a jugar baloncesto
a Ia edad de seis (6) aflos con el CIub Toa Alta ABATA. A los doce (12) aff.os gan6 eI
campeonato Mini de Puerto Rico e ingres6 a la Selecci6n Nacional Mini de Puerto Rico
que represent6 a la isla en el Torneo Centroam6rica y del Caribe en I-a Habana, Cuba.
En dicho torneo, Edgar qued6 ]ugador M6s Valioso y gan6la Medalla de Oro para la
Isla.

LuegO el toalteflo sigui6 obteniendo carnpeonatos en casi todas las categorlas de
baloncesto con el equipo de Toa Alta. En dichos torneos tuvo una destacada
participaci6n y logr6 varios premios de Jugador IvI6s Valioso.

Edgar Padilla y su familia se mudaron a Estados Unidos y €l ingresO aI equipo de
baloncesto de la Spnngfteld Ctntral High School. Con el equipo de la escuela logr6
obtener el campeonato del Estado de Massachusetts y logr6 convertirse en el jugador
m6s valioso del Estado.

Estuv6 presente en los m6s prestigiosos campamentos para jugadores de baloncesto
de escuela superior, entre los que se destacan el NIIG-ABCD C-amp y el FIVE STAR
Ch*p.Su destacada participaci6n como estudiante atleta de su escuela 1o llev6 a ser
reconocido por el High School Basl<etball Hall of Fame, y a ser reclutado por la
Universidad de Massachusetts para participar en Divisi6n I en la NCAA. Con la
Universidad de Massachusetts (UMASS), Edgar y su equipo,lograron obtener cuatro (4)
campeonatos del Aflantic diez (10) y cuatro ( ) participaciones en el Torneo de la
NCAA. De esas cuatro (4) participaciones, en el affo 7994l1egaron al Sweet Sixteen, enel
aflo 1995 llegaron alElite Eight y una participaci6n en elFinal Four enel afi.o 7996.

En el arto 7997 engaland la portada de la prestigiosa revista Sport lllustrated de
Estados Unidos. Edgar concluy6 su participaci6n con el equipo de UMASS con el
reconocimiento de ser uno de los mejores armadores que ha tenido dicha universidad y
llder de todos los tiempos de robos de balones y asistencias. En Puerto Ricq Edgar
particip6 por veinte (20) arios en la Liga de Baloncesto Superior, en donde obtuvo dos
(2) campeonatos: uno con el Equipo de los Capitanes de Arecibo y el otro con los
Cangreieros de Santurcg y particip6 en seis (6) finales. En su destacada participaci6n en
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el BSN, fue lfder en asistencias del Tomeo, Mejor Equipo Defensivo y Lfder en Robo de
Balones.

Cabe mencionar que, en la Selecci6n Nacional de Puerto Rico, Edgar comenz6 a los
doce (12) aflos con el Equipo Mini, y luego integr6 el Equipo Nacional ]uvenil, y el
Equipo Nacional Sub 21 y Sab 22. Obtuvo medrlla de plata en eI Mundial de *tb 22
celebrado en Australia. En el aflo 1996, Edgar particip6 de las Olimpiadas de Atlanta.
Siendo €ste, segfn 61, su m6ximo logro como atleta. Particip6 en varios eventos
intemacionales como en los Juegos Panamericanos de Winnipeg, Ios )uegos
Centroamericanos y del Caribe, y los Torneos Centrobasket.

Siendo baloncelista profesional, Bdgar jug6 en [a Liga de Baloncesto de Polonia con
el Club Sopot, Liga de Baloncesto Argentino con el Club Obras Sanitarias, y Ia Liga de
Baloncesto de Venezuela con el Club Isla lvlargarita.

Expuesto lo anterior, es responsabilidad de esta Asamblea Legislativa honrar con
respeto y orgullo a nuestras destacadas figuras. Entendenros que, debido a todos los
logros ob,tenidos a lo largo de sus correspondientes vidas, los hermanos Edgar y Gidel
Padilla, rerlnen los atributos para ser merecedores de que la cancha bajo techo de Ia
Escuela Elemental Violanta ]im6nez del Municipio de Toa Alta, lleve sus nombres.

RE SUELV ESE P OR LA A S ANIBLEA LEGI SLATIV A D E P UERTO RICO:

1 Secci6n l.-Se designa con eI nombre de los hermanos Edgar y Gidel Padill4 la

2 cancha bajo techo de Ia Escuela Elemental ViolantaJim€nez del Municipio de Toa Alta.

3 Secci6n 2.-La Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vfas P0blicas de Puerto

4 Rico, el Departamento de Educaci6n y el Gobierno Municipal de Toa Alta, tomar6n las

5 medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Resoluci6n

6 Conjunta, sin sujeci6n a lo dispuesto enla Ley Ntm. 99 de22dejunio de1971,.

7 Secci6n 3.-Esta Resoluci6n Coniunta comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de

8 suaprobaci6n.
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