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MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

R. del S. 32 
 
 

(Por el señor Ruiz Nieves – 
Por Petición) 

GOBIERNO 
 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Gobierno del Senado de Puerto Rico a 
realizar una investigación exhaustiva 
sobre las alternativas y los planes 
implantados o proyectados por el 
Gobierno  para cumplir con la Ley 80 – 
2020, conocida como ‘’Ley del 
Programa de Retiro Incentivado y de 
Justicia para Nuestros Servidores 
Públicos’’.  
 

R. del S. 50 
 
 
 
 

(Por el señor Aponte Dalmau) 

PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS Y 

ENERGÍA 
 
 

(Informe Final) 

Para ordenar a la Comisión de Proyectos 
Estratégicos y Energía realizar una 
investigación sobre los procesos, legalidad 
y fundamentos del aumento de punto 
ochenta y uno (.81) centavos por kilovatio-
hora (kwh) en el costo de la energía 
eléctrica según fue solicitado por la 
Autoridad de Energía Eléctrica y 
autorizado por el Negociado de Energía de 
Puerto Rico el pasado 31 de diciembre de 
2020. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. del S. 60 
 
 
 

(Por el señor Ruiz Nieves) 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN SUR CENTRAL 

 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Desarrollo de la Región Sur Central del 
Senado de Puerto Rico, realizar una 
investigación sobre la situación actual 
de las diferentes etapas que conlleva el 
proyecto de convertir la Carretera 
Estatal PR-10 en una autopista, desde 
Arecibo hasta Ponce, particularmente 
los tramos inconclusos desde el 
Municipio de Adjuntas al Municipio de 
Utuado. 
 

R. del S. 76 
 
 
 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

 
 

ASUNTOS MUNICIPALES 
Y VIVIENDA; Y DE 
CUMPLIMIENTO Y 

REESTRUCTURACIÓN 
 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a las Comisiones de 
Asuntos Municipales y de Vivienda; y 
sobre Cumplimiento y 
Reestructuración realizar una 
investigación exhaustiva a los fines de 
determinar el estatus en que se 
encuentran las sobre treinta mil 
(30,000) viviendas que quedaron sin 
techo, como consecuencia del impacto 
del huracán María en septiembre de 
2017; fiscalizar la efectividad de los 
programas CDBG-DR del 
Departamento de la Vivienda para la 
reconstrucción de Puerto Rico; evaluar  
cuántas viviendas al momento aún 
continúan con techos azules y las 
alternativas para atender la situación; 
evaluar la atención que se les ofreció a 
los afectados por las inundaciones 
provocadas por la tormenta Isaías en la 
Región Oeste. 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. del S. 86 
 
 
 
 
 

(Por la señora Morán 
Trinidad) 

 
 
 
 
 
 
 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Informe Final) 

Para ordenar a la Comisión de Innovación, 
Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura del Senado de Puerto Rico, 
realizar una investigación sobre la 
proliferación de comercios y negocios 
ambulantes dedicados al alquiler de los 
vehículos denominados como 
“monopatines”, especialmente en áreas 
turísticas, aun a pesar de que estos no 
pueden ser utilizados para transitar por las 
autopistas, carreteras estatales o demás 
vías públicas, estatales o municipales, que 
estén pavimentadas, conforme lo 
establecido en el Artículo 10.16 de la Ley 
22-2000, según enmendada, conocida como 
“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 
Rico”; y para evaluar le necesidad o 
viabilidad de promulgar normas 
adicionales dirigidas a reglamentar este 
tipo de actividad comercial. 

 

R. del S. 88 
 
 
 

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

EDUCACIÓN, TURISMO Y 
CULTURA 

 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Educación, Turismo y Cultura realizar 
una investigación sobre el estado actual 
de la Biblioteca José M. Lázaro del 
Recinto de Río Piedras de la 
Universidad de Puerto Rico, con el 
objetivo de conocer sus necesidades 
apremiantes para cumplir con sus 
objetivos de servir a la comunidad 
universitaria, al público en general y de 
albergar, proteger y desarrollar 
colecciones importantes que forman 
parte del registro histórico de nuestro 
pueblo. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. del S. 90 
 
 
 

(Por el señor Torres Berríos) 

AGRICULTURA Y 
RECURSOS NATURALES) 

 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Agricultura y Recursos Naturales del 
Senado de Puerto Rico, realizar una 
investigación sobre el cumplimiento 
por parte de las agencias 
gubernamentales, con relación a la Ley 
41-2009, según enmendada, mejor 
conocida como “Ley para el Manejo 
Adecuado de Neumáticos de Puerto 
Rico”. 
 

R. del S. 94 
 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

AGRICULTURA Y 
RECURSOS NATURALES 

 
 

(Informe Final) 

Para ordenar a las Comisiones de 
Agricultura y Recursos Naturales y a la 
de Asuntos Municipales y Vivienda 
realizar una investigación referente al 
manejo de los desperdicios sólidos, el 
estatus de los vertederos municipales 
existentes y el manejo de los programas 
de reciclaje, así como el desempeño de 
las agencias de protección ambiental 
pertinentes, como la Junta de Calidad 
Ambiental, la Autoridad de 
Desperdicios Sólidos y el 
Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales. 
 

R. del S. 95 
 
 

(Por la señora Soto Tolentino) 
 
 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Asuntos 
Internos Agricultura y Recursos 
Naturales del Senado de Puerto Rico 
realizar una investigación abarcadora 
sobre los protocolos y procesos llevados 
a cabo en los refugios para animales 
regionales de Puerto Rico, ante 
situaciones de manejos irregulares e 
ocurridos en varias instancias sobre 
muertes de animales. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. del S. 98 
 
 
 

(Por el señor Soto Rivera) 

AGRICULTURA Y 
RECURSOS NATURALES 

 
 

(Informe Final) 

Para ordenar a la Comisión de 
Agricultura y Recursos Naturales del 
Senado de Puerto Rico, realizar una 
investigación sobre los efectos en las 
comunidades de Arecibo, de las obras 
previas realizadas hasta el presente y 
sobre el estado actual de la obra 
anunciada y/o proyección de tiempo 
de la canalización del Río Grande de 
Arecibo; el estado de la obra de 
canalización del mismo para la cual se 
había obtenido una asignación de 
ciento setenta y cuatro millones de 
dólares ($174,000,00.00). 
 

R. del S. 107 
 
 
 

(Por la señora Trujillo 
Plumey) 

BIENESTAR SOCIAL Y 
ASUNTOS DE LA VEJEZ 

 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Bienestar Social y Asuntos de la Vejez 
del Senado de Puerto Rico a realizar 
una investigación, de naturaleza 
continua, sobre todas aquellas 
materias, áreas y asuntos de su 
jurisdicción encomendados por el 
Senado de Puerto Rico mediante la 
Resolución del Senado 40, según 
enmendada, la cual dispone la 
jurisdicción de las diversas Comisiones 
del Senado de Puerto Rico. 
 

R. del S. 149 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago)  

AGRICULTURA Y 
RECURSOS NATURALES 

 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Agricultura y Recursos Naturales, a 
realizar una investigación sobre el 
cumplimiento de la Ley 33-2019, 
conocida como: “Ley de Mitigación, 
Adaptación y Resiliencia al Cambio 
Climático de Puerto Rico” por parte del 
Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales.  
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. del S. 157 
 
 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

BIENESTAR SOCIAL Y 
ASUNTOS DE LA VEJEZ; 
Y DE VIDA Y FAMILIA 

 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a las Comisiones de 
Bienestar Social y Asuntos de la Vejez; 
y de Vida y Familia del Senado de 
Puerto Rico a realizar una investigación 
sobre el maltrato infantil en Puerto 
Rico, incluyendo, pero sin limitarse a: 
manejo de las denuncias de maltrato 
infantil y los servicios otorgados para 
las víctimas por el Departamento de la 
Familia, el Departamento de Salud, el 
Departamento de Educación, la Policía 
de Puerto Rico y el Departamento de 
Justicia; la metodología y la 
recopilación de estadísticas de maltrato 
infantil en Puerto Rico utilizada por las 
agencias gubernamentales tales como: 
el Departamento de la Familia, la 
Policía de Puerto Rico, el Instituto de 
Estadísticas de Puerto Rico; examinar 
los procesos de actualización y 
confiabilidad de las estadísticas y los 
esfuerzos gubernamentales para la 
prevención del maltrato infantil. 
 

R. del S. 162 
 
 

(Por la señora García Montes) 
 
 
 

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 una 
investigación sobre las causas de la 
merma en el consumo de leche fresca en 
Puerto Rico, los procesos de 
importación de leche y la competencia 
con la leche importada, conocer la 
elaboración de productos nuevos, 
planes de expansión y/o desarrollo de 
mercadeo de las dos plantas 
elaboradoras, Suiza Dairy Corp., 
Vaquería Tres Monjitas Inc. y de la 
planta de balance Industria Lechera de 
Puerto Rico Inc., mejor conocida como 
INDULAC, investigar el 
funcionamiento en todos sus aspectos 
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  de la Oficina para la Reglamentación de 
la Industria Lechera ORIL los sistemas 
de liquidación y pago a los 
componentes de la industria lechera 
por parte de la Oficina para la 
Reglamentación de la Industria Lechera 
(ORIL), los esfuerzos del 
Administrador de la ORIL para ejecutar 
sus funciones y su impacto en los 
componentes de toda la industria 
lechera, la cantidad de empleados de la 
ORIL, sus salarios y la financiación de 
los mismos, la integridad de la 
contabilidad de la ORIL y la separación 
de sus fondos de los de otras entidades, 
la ubicación de las operaciones de la 
ORIL y la oficina de su Administrador, 
la composición y funcionamiento de las 
juntas del Fondo para la Estabilización 
de Precios (FEP), del Fondo para el 
Fomento de la Industria Lechera de 
Puerto Rico (FFIL), de INDULAC y de 
la Cooperativa de Productores de 
Leche de Puerto Rico (COOPLE), el 
deber de fiducia de sus miembros, y la  
posibilidad de conflicto de intereses 
entre estos, evaluar el impacto de los 
incentivos aportados por el Gobierno 
de Puerto Rico en los últimos cinco (5) 
años, incluido el subsidio al precio de la 
leche fluida, investigar el efecto 
económico en la industria lechera del 
caso federal radicado por los 
productores de leche, conocer el estado 
jurídico actual de la impugnación de la 
venta de INDULAC a COOPLE, 
investigar conocer las razones y el 
impacto económico a nivel de finca de 
los últimos decomisos de leche 
ordenados por la ORIL durante el 
pasado cuatrienio, la doble 
reglamentación             que        establece 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  parámetros de calidad de leche a nivel 
de finca más restrictivos para los 
ganaderos locales, y evaluar posibles 
enmiendas a la Ley Núm. 34 del 11 de 
junio de 1957, según enmendada, 
conocida como “Ley para Reglamentar 
la Industria Lechera”. , para establecer 
términos para la tramitación y 
resolución de querellas. 
 

R. del S. 240 
 
 

(Por la señora Hau) 
 

 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de 
Desarrollo Económico, Servicios 
Esenciales y Asuntos del Consumidor 
del Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación sobre el rol, acción, y plan 
de trabajo por parte de la empresa 
privada LUMA Energy, LLC., en cuanto  
a la transmisión y distribución del 
servicio eléctrico, en los municipios de 
Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey, 
Cidra, Coamo, Comerío, Corozal, 
Guayama, Juana Díaz, Naranjito, 
Orocovis, Salinas, Santa Isabel y 
Villalba, ante la intermitencia y 
problemas que enfrentan los residentes 
de estos municipios con el servicio 
energético. 
 

R. del S. 243 
 
 

(Por el señor Soto Rivera) 
 
 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Resuélvese) 

Para ordenar a la Comisión de Salud 
del Senado de Puerto Rico, realizar una 
investigación sobre los eventos y 
procesos administrativos que 
provocaron que el Programa de 
Neurocirugía del Recinto de Ciencias 
Médicas perdiera la acreditación 
otorgada por el Consejo Acreditador de 
Educación Médica Graduada 
(ACGME, por sus siglas en inglés). 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. del S. 245 
 
 

(Por el señor Dalmau Santiago 
y las señoras González Arroyo 

y García Montes) 
 
 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a las Comisiones de 
Desarrollo del de la Región Oeste y 
Cooperativismo del Senado de Puerto 
Rico, realizar una investigación sobre 
los procesos llevados a cabo por la 
Corporación Pública para la 
Supervisión y Seguro de Cooperativas 
de Puerto Rico (COSSEC) en relación a 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 
Aguada y su situación fiscal, con 
especial atención a la sindicatura de 
esta última; auscultar sus planes para 
con esta; así como conocer aquellas 
acciones afirmativas, si alguna, por 
parte de COSSEC para la mitigación de 
las pérdidas, la protección de sus 
activos y el fortalecimiento de esta 
institución financiera del Oeste de 
Puerto Rico.  
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO

SENADO DE PUERTO RICO

1r.'Sesi6n
Ordinaria

frB\N&
R. dels.32

PRIMER INFORME PAT{CIAL

96-de junio de2o21

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, rinde su Primer Informe

Parcial sobre la R.S. 32.
ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 32, (en adelante, "R. del 5.32o'L ordena a la Comisi6n

de Gobierno del Smado de Puerto Rico a rcalizar una investigaci6n exhaustiva sobre las

altemativas y los planes implantados o proyectados por el Gobierno Para cumplir con la

Ley 80 -z}z1,conocida como "Ley del Programa de Retiro Incentivado y de ]usticia para

Nuestros Servidores Prlblicos".

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para la revisi6n y an{lisis de esta medida la Comision de Gobierno realiz6 tres (3)

Vista Prlblicas: el 12 de marzo de 2021,,6 de abril de 2021y L4 de mayo de 2021. A las
Vistas Priblicas comparecieron representantes de las siguientes agencias: Oficina de
Administracion y Transformaci6n de los Recursos Hr.urtanos (OATRH), Autoridad de
Asesoria Financiera y Agente Fiscal (AAFAF), Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP),

Departamento del Trabaio y Recursos Humanos(DTRH) y Administracion de los
Sistemas de Retiro (ASR). Ademds, se recibieron comunicaciones de diferentes
funcionarios y servidores p(blicos de agencias del Gobierno.

En la Vista Priblica del 12 de marzo de 2021, asistieron representantes de la Oficina de
Administracion y Transformaci6n de los Recursos Humanos (OATRH), Autoridad de
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Asesoria Financiera y Agente Fiscal (AAFAF) y Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

En la Vista Publica del 6 de abril de 2021 asistieron reprcsentantes del Departamento del Trabajo
y Recursos Humanos. A la Vista Pfblica del 14 de mayo asistieron, a requerimiento del Presidente

de la Comisi6n,los Directores Ejecutivos de las agencias: Autoridad de Asesoria Financiera y
Agente Fiscal (AAFAF), Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y Administracion de

los Sistemas de Retiro (ASR).

La Lcda. Dilia Nieves, Asesora Legal de la OATRH sef,a16, en representaci6n de la
Directora Ejecutiva de [a agencia, luego de hacer una breve narraci6n del motivo de la RS

32, que llaman 1a atenci6n sobre el hecho de que el Sistema de Retiro de los Empleados
del Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha sido transformado en la nueva

Jrrnta de Retiro, en virtud de las disposiciones de la Ley L0G2017, segrin enmendada,
conocida como "Ley para garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nueao
Plan de AportacionesDefrnidasparalos SeruidoresPrtbhcos." Indic6, ademds, que "al respecto
es preciso mencionar que, conforme al Articulo 4.1, (4) de la Ley 106, supra, la Directora
de la OATRH es uno de los miembros de la ]RG. Afladi6 que, por disposici6n del citado
estatuto, dicho organismo es independiente y esta separado de otras entidades prlblicas.
Se establece, ademds, que su Presidente es el Director de la Autoridad de Asesoria
Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). Expres6 que, debido a los antes expuesto
aclaramos que nuestros comentarios son presentados estrictamente en el marco de la
jurisdicci6n y competencias que nos concede Ia Ley Nfm. 8, supra.

Manifestaron que: "reconocemos el inter6s del legislador en evaluar la viabilidad
de conceder un retiro temprano a los empleados a los cuales se les haya limitado su
participaci6n en programas de retiro incentivados previos. No obstante, el asunto que
atiende la resoluci6n est6 mayormente ligado a la jurisdicci6n de la AAFAF, del
Departamento de Hacienda, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y de la ]RG.

El Sr. Roberto Rivera BAez a nombre de la Oficina de Gerencia y Presupuesto
(OGP) present6 los comentarios sobre la RS 32. Seflala OGP en sus comentarios que: en
cumplimiento con las directrices y delegaciones en la ley 80,la OGP y la Administraci6n
de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la ]udicatura, han emitido
varias cartas circulares conjrrntas dirigidas a atender el proceso de implementaci6n del
Programa de Retiro Incentivado. A saber:

o Carta Circular Conjunta Nfm. 01-2020 de la OGP y la Carta Circular Nfm. 202L-

0L de la ASR de 4 de octubre de 2020- Establece el procedimiento para la
implementaci6n de la Ley 80.

o Carta Circular Conjunta Nrim. 013-2020 de la OGP y la Carta Circular Nfm. 2021'-

0L de ASR de 9 de noviembre de202F Enmienda la ptimera carta circular sobre el

procedimiento para la implementaci6n de la l-ey 80, a fin de disponer que la

ieparaci6n del iervicio de los empleados que se acojan al Ptograma comenzard

luego de concluido el periodo de Elecci6n, sujeto a los planes adoptados por las

Agencias.
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a Carta Circular Conjunta Nrlm. 014-2020 de la OGP y la Carta Nfm. 2021-03 de la
ASR de 14 de diciembre de 2020-Segunda enmienda a la carta circular relacionada
a implementaci6n del Programa creado mediante la Ley 80, a fin de extender el
periodo de Elecci6n hasta el22 de enero de202l

Sobre este particular, indic6 OGP que: desde la aprobaci6n de la ley 80, tanto la AS&
como la OGP y la AAFAF han mantenido constantes conversaciones y producciones de
informaci6n de la ISAF para atender varias preocupaciones expresadas por esta con
relaci6n a los ahorros proyectados mediante la implantaci6n del Programa y su
compatibilidad con los Planes Fiscales del Gobiemo de Puerto Rico bajo la Ley
PROMESA. Como parte de dichas comunicaciones se le notific6 a IaJSAF que el Gobierno
completard el Periodo de Elecci6n para que los empleados elegibles se soliciten al
Programa completando los Formularios de Elecci6n entregados por su patrono. Una vez
reciban estos formularios completados se cuantificard el nrimero de empleados que se

acogieron al Programa, a base de lo cual se proceder6 a validar la proyecci6n del impacto
fiscal al presupuesto del Gobiemo y se evaluar6n las medidas de reorganizaci6n o planes
de acci6n necesarios para el cumplimiento de los planes Fiscales por la ISAF.

Asf las cosas/ mediante comunicaci6n emitida por la ]SAF e[ 9 de noviembre de2020,
se autoriz6 el Periodo de Elecci6n y realizar el andlisis de proyecciones de impacto fiscal
a base del n(mero de empleados que se hayan acogido al Programa. Mientras tanto, el
Programa no suttird efecto legal ni entrard en vigor hasta que el Gobierno y [a Junta
lleguen a un acuerdo final en cuanto a los impactos presupuestarios asociados al
Programa, asf como las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley con
los Planes Fiscales aplicables.

Por lo tanto, y en atenci6n a la incertidumbre general surgida con relaci6n a la
implementaci6n del Programa, asl como los dfas festivos que estaban pr6ximos a ocurrir
P_or Ia temporada navidefia, se emiti6la Carta Circular Conjunta Ol4-2020 de la OGP y la
Carta Circular Nfm. 2027-03 de la ASR el L4 de diciembre de 2A2O a los efectoi de
establecer que e[ Periodo de Elecci6n para los empleados prlblicos elegibles que deseen
acogerse al Programa serla extendido hasta el22 de enero de 2021. No obstanle, h dicha
carta circular se advirti6 que, si bien la elecci6n de1 empleado de participar en el
Programa serd final e irrevocable, la misma no ser{ efectiva ni se procedera con la
separaci6n de empleo hasta tanto la ASR y la OGP emitan una directriz especifica a esos
efectos. Sin embarSo, es importante recalcar que solo aquellos empleador qr" completen
el formulario de Elec-ci6n podrdn participar en el Progri*u una vez se proced.a autorizar
su implementaci6n final. Ios empleados que no coirpletm el mencionado formulario
durante el Periodo de.Elecci6n no podrdn-disfrutar d. lor beneficios del programa en
caso de proceder con la implementici6n de este. Por consiguiente, mediante la misma
carta circular exhort6 a los empleados elegibles interesad,os e"n participar del programa a
completar el Formulario de Elecci6n aclarando que dicha elecci6n r,o .o*prometerd su
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estatus, derechos o condiciones de trabajo actuales,ni tampoco tendrd efecto legal alguno,
en caso de no completarse la implementaci6n del Programa.

Carta Circular Conjunta Nrim. 002-202L de [a OGP y la Carta Circular Ntlm.
2021094 de la ASR de 25 de enero de 202L- Para establecer la Segunda Fase de
Procesamiento para la Implementaci6n de Ia l-ey 80-2020

Explicaron que mediante esta carta circular se indica que "[...] una vez completado el
Periodo de Elecci6n, las Agencias deberdn remitir a la ASR a la OGP, dentro de los 30

dias subsiguientes, el Registro de Elegibles con la informaci6n completa, los Formularios
de Elecci6n, el Formulario de Impacto Fiscal y Ahorros y el Plan Escalonado si alguno."
Para la implementaci6n de esta segunda fase,la OGP cre6 una plataforma digital para
que los coordinadores autorizados de asuntos de retiro puedan remitir los Formularios
de Elecci6n y el Formulatio de Impacto fiscal y Ahorros, asi como ingresar informaci6n
sobre el participante elegible y someter documento de ser necesario. Dicha plataforma
estuvo disponible desde el 25 de enero de 2027. A tales fines, OGP le provey6 a cada
coordinador, mediante correo electr6nico, el enlace a la plataforrna, su nombre de usuario
y c6digo de acceso para que se pudiera completar el Proceso.

Carta Circular Conjunta Nfm. 005-2021 de la OGP y la carta Circular Nrim. 202L-
05 de la ASR de 26 de febrero de 2OZl- Extensi6n a la Segtrrda Fase del
Procedimiento para la implementaci6n de la Ley 80

o

o

Sobre esta carta circular indicaron que, una vez completado el Periodo de Elecci6ry
las agencias tendrian que remitir a la ASR y a la OGP, dentro de los 30 dfas subsiguientes,
eI Registro de Elecci6n con [a informaci6n completa, los Formularios de Elecci6ry el
Formulario de Impacto Fiscal y Ahorros, e[ PIan escalonado si algr;no. Tambi6n se hab(a
indicado que la plataforma estaria disponible a partir del26 de enero de202l y que solo
se aceptaria la infonnaci6n debidamente remitida por la plataforma de Ia OGP. Siendo
ello asi, conforme a [o estipulado, el periodo de 30 dias para ingresar la informaci6n
solicitada en Ia plataforma digital habia expirado el25 de febrero de2021.,. Sin embargo,
teniendo conocimiento que algunos coordinadores autorizados de asuntos de retiro
habian confrontado problemas para someter [a informaci6n en el tdrmino y en la forma
requerida, mediante esta riltima carta circular conjunta se extendi6 el periodo para
ingresar cualquier informaci6n pendiente hasta el viernes,5 de marzo de2027. Debido a

la importancia de esta informaci6n y la premura de completar el proceso de an6lisis de
impacto fiscal de la Irey 80 para poder presentar la misma a la ]unta, dicho tt4rmino se

estableci6 de estricto cumplimiento e improrrogable.

Manifestaron, ademAsr ![u€, una vez extendido dicho periodo mediante la Carta

Circular Conjunta Nfm. 2021-05, deben indicar que las agencias que habian solicitado

proffogas pudierory oporhrnamente, completar y entregar la informaci6n solicitada.

Sug*lu iofor*uci6n suministrada el martes, g de marzo de202L, el total de solicitudes
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radicadas ascendieron a 10,545. Afladi6, que, en el caso particular de oGP, bajo la Icy
Ntlm. MT,solamente, dos (2) empleados completaron el Formulario de Elecci6n.

puntualiz6 que, en estos momentos Ia OGP se encuentra en el proceso de revisi6n,

depuraci6n y taLulaci6n de la informaci6n provista por las agencias. Igualmente, que, la

ASR se encuentra validando que la informaci6n provista sea certera. Al culminar este

proceso se le estard presentando a la JSAF los hallazgos recopilados para que estos
'"rr4,i"" si la implentntaci6n de la mencionada Ley es consistente con el Plan Fiscal

Certificado.

Finalizaron indicando que, de la Junta brindar su consentimiento, se procederla

conforme al Articulo 9 de 6 Ley 80 donde se establece que, "cada agencia establecerd

mediante procedimiento interno en su Plan de Retiro,los criterios para definir el que se

considerai servicios prlblicos esenciales para los fines de esta Ley." De igual forma,

afi.adieron, "la primeri Carta Circular Conjunta emitida por al OGP y al ASR, a estos efectos,

dispone que: "[ljas agencias dcberrtn preparar un Plan de Retiro q,ue detalle: (i) una descripci6n de

tas' medidas de reoi anizacifin; (ii) puestos que swrtn eliminados; (iii) puestos que la Agery9i1

proyecta deben ser icupados de conformida.d con lo dispuesto en el Arttculo 9 de l? t V 80-2020;
'(ipi 

descripcifin dc las tareas esenciales de puestos que no serrtn ehminados; (u) idmtificaci1n de

puestos sobre los cualw la Agencia ejercerd derecho de retenci1n y periodo. E:tu-Plan podrrt ser-
'querido 

por la OGP,la ASI?" la AAFI4I,la OATRH y/o cualquier otra entidad gubernamuttal

concerniente." Sefialaton, obs6rvese que, a fin de poder culminar con [a implementaci6n

del Programa, nos encontramos ante un nuevo proceso el cual, de la ]unta brindar su

consentimiento, estaremos implementado Ia normativa aplicable mediante otra carta

circular.

El Sr. |ean Peffa Payano en representaci6n de la Autoridad de Asesoria Financiera y
Agencia Fiscal de Puerto Rico, present6 los comentarios de la agencia. Luego de hacer un
recuento de lo disnuesto en la Lev 80-2020,e1Sr, Pefla Pavano indic6 que, "como cuesti6n
de hecho. es preciso hacer constar que desde que se present6 e[ Proyecto del Senado ].616,

el cual se convirti6 en la Lay 80-2020. la ISF habie notificado objeciones a la aprobaci6n
del mismo. Muestra de ello es el lenguaie utilizado en una carta enviada la entonces
Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vazquez Garced, y a los Presidentes del
Senado y de la Cdmara de Representantes de Puerto rico con fecha del 23 de iunio de 202.

En ese escrito. la ISF argument6 que "[slegrin propuesto, parece que el PS 1615 ser(a
sisnificativamente inconsistente con el Plan fiscal 2020 v no deberia ser Dromuleado hasta
que la informaci6n solicitada es esta carta sea proporcionada a la Tunta de Supervisi6n."
(Subrayado nuestro) En ese momento la ]unta exponia que el PS L61,6 era
significativamente inconsistente con el Plan Fiscal Certi-ficado y que se requeria una
andlisis completo de los resultados que este proyecto de ley pretendia lograr, al igual que
la probabilidad de que los mismos se logrery como parte de su evaluaci6n segrln la
Secci6n 20a(aX )(B) de PROMESA,Ia cual debia incluir todos los informes actuariales y
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cualquier documentaci6n evaluada, que respalde los ahorros y el nrimero de empleados
afectados que describe este proyecto de ley."

Sefral6, adem6s, "por rlltimo, previo a la aprobaci6n de la medida la ISF expres6 que
el PS 1,516 violaba la Secci6n 108(aX2) de PROMESA. E[ 28 de agosto de 2020,Ia ISF envi6
otra carta en la oue manifiesta oue el 19 de agosto de 2020 habfa recibido los estimados
de impacto de las Leyes 80-2020. 8L-2020 y 82-2020 qge habian sido sometidos por el
Gobiemo de Puerto Rico para implementar las medidas de beneficio para nuestros
servidores priblicos. Sin embarso,la ISF no estuvo satisfecha con la afirmaci6n provista
en los estim4dos que se p{oveyeron, por lo que requiri6 informaciSn adicional. En estq
misiva, la TSF requiri6 al Gobiemo de Puerto Rico que no implementara las Leyes.
Posteriormente, la ISF emiti6 mfltiples cartas en las que en esencia expresa
preocupaciones debido a que, en la opini6n del ente supervisor, sus estimados
sobrepasan sobre la implementaci6n de las Leyes 80-2020.81,-2020 y 82-2020 conllevar(a
una catga demasiado onerosa para las arcas del Gobierno de Puerto Rico por lo que no
Permiti6la implementaci6n de las medidas. Lo anterior. a pesar de que el Gobierno de
Puerto Rico demostr6 que la implementaci6n de las medidas representaria ahorros en la
operaci6n gubetnamental." (Subrayado nuestro)

Concluye sus comentarios la AAFAF seflalando que desean reafirmar su apoyo a todo
esfuerzo dirigido a medir la eficiencia gubernamental en la prestaci6n de servicios a la
ciudadanfa. Seflala, ademds, que lamentablemente, en estos momentos, Ia JSF le ha
impedido al Gobierno de Puerto Rico Ia implementaci6n de la Ley 80-2020 en beneficio
de nuestros trabajadores. De hecho, expres6, en esta linea, es importante sef,alar que, en
el pasado, la JSF ha impugnado varias leyes aprobadas por esta Asamblea Legislativa y
el Tribunal Federal ha impedido su puesta en vigor. Expuso el ejemplo del 23 de
diciembre de2020, cuando [a Juez Hon Laura Taylor Swain emiti6 una Opini6n y Orden
mediante la cual impidi6 al Gobierno de Puerto Rico la puesta en vigor de cinco (5) leyes
viilidamente aprobadas.

Luego de un interrogatorio a los representantes de las agencias que comparecieron a

la Vista Priblica, y donde no pudieron contestar todas las preguntas que se le hicieron por
no conocer la informaci6n solicitada, e[ Presidente de ia Comisi6n orden6 que se citaran
a los Directores Ejecutivos de la AAFAF y la OGP de forma indelegable a otra Vista
Priblica y que se induyera al Director Ejecutivo de la Adminisfraci6n de los Sistemas de
Retiro.

Se celebr6 una Segunda Vista Pdblica el 9 de abril de 202L donde se cit6 al
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). Representaron al DTRH la Sra.

Ruth Yazquez, Glorimar Rodr(guez y Naihomy Alamo. En sus comentarios el DTRH
expresa que, de conformidad con sus facultades y obligaciones, el 17 de agosto de2020,

la Directora de la OGP y el Administrador de ASR suscribieron el Memorando General

Nrim. 003-2020, para recopilar ciertos datos sobre el roster de los empleados priblicos y
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establecieron el 31 de agosto de 2020 como fecha limite para remitir el mismo.
Posteriormente el 1.4 de octubre de 2020 se promulg6 ia Carta Circular ASR Nfm.
202L/01OGP Ntim. 0L2-2020 para establecer el procedimiento para la implementaci6n
inmediata del Programa de retiro Incentivado. Afladieron que, esta comtrnicaci6n incluy6
discusi6n sobre el Registro de participantes elegibles a ser remitidos por Ia ASR a las
agencias; la obligaci6n de orientar a los empleados elegibles y la entrega del Formulario
de Elecci6ry proceso durante el periodo de elecci6n; el Formulario del Impacto Fiscal y
Ahorros que debia ser completado por las agencias una vez culminara el periodo de
elecci6n; entre otras directrices para la implementaci6n del Programa de Retiro
Incentivado.

Explicaron, adem6s, que/ en su segunda enmienda, publicada el1.4 de diciembre de
2020, mediante la carta Circular ASR Nrim. 2021.-03IOGP Nrim. 0L&2020. se aclar6 que
el Proerama de Retiro [rcentivado no surtir{ efecto leeal ni entrard en visor hasta oue el
Gobiemo y la lunta de Supervisi6n fControl Fiscal lleguen a una acuerdo final en cuanto.
al impacto Dresupuestario asociado al Procrama, asi como las medidas necesarias Dara
aseggrar el cumplimiento de la Ley 80-2020 con los Planes Fiscales aplicables. (Subrayado
nuestro) Este escrito advirti6 que las agencias no podrdn separara del empleo a los
empleados que se acojan al Programa hasta tanto Ia ASR y la OGP expresamente 1o

autoricen mediante carta circular con una directriz a esos efectos. Ademds, estableci6 el
t€rmino para culminar el Proceso de Elecci6n para los empleados elegibles y la obligaci6n
de las agencias de remitir a la ASR y la OGP; el Registro de Elegibles con la informaci6n
completada, Ios formularios de Elecci6ru el Formulario de Impacto Fiscal y Ahorros, el
Plan de Retiro y el Plan Escalonado.

Manifestaron gue, la ASR y La OGP dieron hasta el 5 de marzo para que las entidades
gubemamentales sometieran la informaci6n requerida a trav6s de la plataforma que OGP
cre6 para esos fines. Por lo tanto, al presente, es la OGP quien cuenta con la informaci6n
de los empleados elegibles al Programa, cudles de estos son esenciales y el impacto fiscal
que representan, pues las agencias tenian obligaci6n de remitir didna informaci6n dentro
del t6rmino establecido. Por todo 1o anterior, indicaron que, entienden ![ue la OGP es ta
que puede aportar a la investigaci6n que se rcaliza. Asi mismo, ASR interviene de
primera mano en el proceso objeto de investigaci6rU

Enfatizaron en que, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos est6 llamada a
,ru1u,. por el cumplimento de las leyes del trabajo del sector privado y co{poraciones
priblicas que hacen negocios como entidades privadas. Por tanto, no intervienen en Ia
administraci6n de la I,ey 80-2020 m6s all6 de su responsabilidad como patrono de
servidores priblicos y como agencia que forma partJ del Gobiemo de puerto Rico.
Destacan que, el DTRH euenta con1.,?S2puestos ocupados (hasta el28 de febrero de2O2L)

I que se8uT los requisitos de elegibilidad de la agencia cualificaron 58 empleados para el
Programa de retiro Incentivado. De esos 32 empleados que solicituror, 

".ogurse, 
y que de

esos que solicitaron, el DTRH determin6 que 21 puestos son esenciiles. ademas,
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estableci6la fecha aproximada de separaci6n para cada empleado, segrin las necesidades

de servicio y el plan escalonado.

La Comisi6n de Gobierno rca[z6 una tercera Vista Prlblica donde se citaron y
comparecieronlos Directores Ejecutivos de las agencias con inherencia en la investigaci6n
que se realiza: la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Administracion de los
Sistemas de Retiro (ASR) y la Autoridad de Asesorfa Financieta y Agente Fiscal (AAFAF).
Asistieron por la OGP, el Lcdo. Juan C. Blanco Urrutia, por la ASR, el Lcdo. Luis M.
Collazo Rodrfguez y por la AAFA, y eI Lcdo. Omar Marrero.

El Lcdo. Juan C. Blanco present6 un breve recuento sobre la ky 80-2020 y el prop6sito
de la misma y explic6 sobre las directrices y delegaciones contenidas en la Ley 80, como
Ia OGP y la ASR habian emitido varias Cartas Circulares Conjuntas dirigidas a atender
el proceso de elecci6n y recopilaci6n de informaci6n del Prograrna de Retiro Incentivado.
Indic6 que en cumplimiento de las cartas Circulares emitidas los procesos por parte de
OGP y la ASR fueron completados. Consecuentemente, el proceso de revisi6n,
depuraci6n y tabulaci6n de la informaci6n provista por las agencias fue completado por
su oficina; al igual que la informaci6n provista fue validad por la ASR.
Subsiguientemente, esa informaci6n, seflal6, fue remitida a la AAFAF para evaluaci6n y
an6lisis de impacto fiscal.

Por 1o tanto, expres6, "en estos momentos nos encontramos en el proceso de
presentarle a la ]SAF los hallazgos recopilados para que estos evalfen si la
implementaci6n de la mencionada Ley es consistente con el Plan Fiscal Certificado. Sobre
este particular, mencion6, que, daban deferencia a la informaci6n que la AAFAF tenga a
bien presentar. Manifest6 que de la ]unta brindar su consentimiento, como bien indicaran
en la Vista Prlblica anterior, se procederia conforme al Articulo 9 de la Ley 80. Ademds,
afladi6 que, a fin de poder culminar con Ia implementaci6n del Programa, 1o mencionado
previamente, serfa un nuevo proceso el cual, de Ia ]unta brindar su consentimiento,
estaremos implementando la normativa aplicable mediante otra carta circular conjunta.

El Director Eiecutivo de la Administraci6n de los Sistemas de Retiro, Lcdo. Luis M.
Collazo present6 un trasfondo de [a Ley 80-2020 indicando que desde hace ddcadas el
Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico confronta grandes retos
fiscales y que dicha situaci6n se ha ido acentuando con el pasar de los aflos. Expres6, que,

en aras de arreglar el problema, pasadas administraciones implementaron una serie de

reestrucfuraciones y recortes en los beneficios de pensi6n, pero estas resultaron ineficaces

e insuficientes en aras de evitar la insolvencia de los Sistemas de Retiro. Concretamente,

seflal6, para el 20L7 los Sistemas de Retiro confrontaron una grave emergencia fiscal,toda

ve, que sus activos liquidos estaban pr6ximos a terminarse, con el riesgo de dejarlo sin

recursos necesarios para pagar sus obligaciones con los pensionados. Expuso que, Por
tales razones y ante la insolvencia del Sistema de Retiro, se aprob6 la Ley para garantizar

el pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo PIan de Aportaciones Definidas
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para los Servidores Prlblicos, I*y 10G2017, segun enmendada, mediante [a cual se

implement6 el sistema "Pay as you Go" para asegurar el pago de las pensiones y se

comenz6la reestructuraci6n y consolidaci6n del Sistema de Retiro.
Signific6 el Lcdo. Collazo que, a travds del "Pay as you Go" se han continuado

realizando los desembolsos de todas las pensiones del Sistem& utilizando para el1o

fondos provenientes del Fondo General. De igual forma, afradi6, por primera vez en la
historia del Sistema de Retiro se cre6 un nuevo y verdadero programa de aportaciones
definidas, el cual se nutre de las aportaciones que realizan los servidores priblicos de las
agencias, municipios e instrumentalidades priblicas.

El Lcdo. Collazo advirti6 que,luego de haber logrado estabilizar los Sistemas de
Retiro, la Ley 80-2020 fue creada como una alternativa viable con un prop6sito dual:
lograr un balance entre restituir muchos de los beneficios de retiro que fueron recortados
a empleados y lograr ahorros aIfisco, evitando asi m6s recortes a nuestros pensionados
del Gobierno. Present6, adem6s, un resumen de los beneficios de la Ley 80-2020 y explic6
sobre las cartas circulares emitidas junto a la Oficina de Gerencia y Presupuesto en aras
de comenzar con la implantaci6n del Programa de Retiro Incentivado.

Enfahz6 el Director Ejecutivo de Ia ASR que, a fines de atender las preocupaciones
de la Junta de Supervisi6n Fiscal, el Gobierno propuso la implementaci6n de la ley 80-
2020por fases. La primera fase consisti6 en la distribuci6n de los Formularios de Elecci6n,
la segunda fase, consisti6 en recibir de las distintas instrumentalidades gubernamentales
los Formularios correspondientes completados para que asi las ASR y la OGP pudieran
cuantificar la participaci6n de empleados y calcular el impacto econ6mico de la ventana
de retiro temprano. Particularmente se estableci6 que,luego de culminado el Periodo de
Elecci6n, se remitirian a la ASR y OGP, dentro de los 30 dfas subsiguientes, los referidos
Formularios a trav6s de una plataforma creada por OGP para esos fines.

Finalmente,la tercera fase, indic6, radicaria en que, una vez obtenida la anuencia
de Ia ]unta de Supervisi6n Fiscal, se procederd a la separaci6n de empleo escalonada de

-aguellos 
participantes acogidos al Programa y consecuentemente, al pago de los

beneficios correspondientes.

Manifest6r ![u€ es importante seflalar, que, conforme a los Formularios y
solicitudes recibidas gr, lu plataforma que habilit6 OGP, se acogieron al programa un
total de 10, 533 empleados de los cuales las agencias identifi."roo como eirpleados
esenciales 5r564y como no esenciales 31989. Enfatiz6 que, es importante destacar que aI
ahorro estimado que Senerarfa la L,ey- 80 pudiera 't u.iur en la medida que las agtncia
tengan que reemPlazar ciertos empleados identificados por las agenciar .o*o esenciales.

Reiter6 el Lcdo_. Collazo que, la ASR ha sido diligente en el proceso de
implementaci6n de la L,ey 80-2020, sin embargo, la ]unta deSupervisi6n Fiscal se ha
opuesto en reiteradas ocasiones a la implementaci6n de esta ley. Lo anterior, manifiesta,
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es la raz6n principal por la cual no se ha podido culminar la implementaci6n de [a misma.
Por esta raz6n se tom6 la determinaci6n de que los empleados no fueran separados de
sus empleos hasta tanto no haya un panorama m6s claro y seguro, con el fin de proteger
aquellos empleados priblicos que hayan decidido acogerse al Programa.

La Autoridad de Asesoria Financiera y Agente Fiscal (AAFAF) estuvo
representada en la Vista Priblica por su Director Ejecutivo, Lcdo. Omar Marrero. En sus

comentarios el Lcdo. Marrero present6 un breve recuento del origen de la AAFAF y su
inter6s en colaborar con los proyectos de l"y qr" tienen impacto fiscal, de indole
program6tica, y de gerencia administrativa, asi como toda la legislaci6n presente y futura
que tenga impacto sobre la delicada situaci6n fiscal en que se encuentra el Gobierno de
Puerto Rico.

Explic6 el Lcdo. Marrero, que, desde una perspectiva hist6rica, es pertinente
mencionar que durante la pasada Asamblea Legislativa se aprobS la Ley 10G2012 con
esta ley el Sistema de Retiro ya no es el pagador de las pensiones de los empleados, sino
que la responsabilidad recae sobre cada entidad gubernamental, a trav6s del sistema "Pay
as you Go". La fSF ha impedido la implementaci6n de Ia Ley 80-2020 debido a que, en su
opini6n, esta legislaci6n representa una carga demasiado onerosa para las arcas del
Gobiemo de Puerto Rico y, por 1o tanto, es significativamente inconsistente con el Plan
Fiscal Certificado., indica eI Lcdo. Marrero gue, a esos fines, seflalamos que
lamentablemente, la JSF ha tenido 6xito deteniendo la implementaci6n de legislaci6n
vdlidamente aprobada por la Asamblea Legislativa en el Tribunal Federal.

La Comision le solicit6 informaci6n actualizada sobre el tr6mite implantado o
proyectado por el Gobiemo para cumplir con la Ley 80-2020 a esto el Lcdo. Marrero
expres6: "en respuesta a [o solicitado seflalamos que la AS& y la OGP emitieron la Carta
Circular Conjunta Ndm. 2021,-05.En esa carta Circular se provey6 hasta el5 de marzo de
202lpara que los coordinadores de retiro de las entidades gubernamentales remitieran
sus registros de empleados elegibles e interesados en acogerse a las disposiciones de la
I-ey 8A-2020. En virtud de esa gesti6n, el Gobierno de Puerto Rico obtuvo una mayor
visibilidad del universo de empleados interesados en participar del Programa.

Indic6 el Lcdo. Marrero que, luego de concluido ese proceso de evaluaci6n, el
Sistema de Retiro inform6 a la AAFAF que se proyecta que unos L0"533 servidores
priblicos estdn interesados en participar del Programa establecido mediante la Ley 80-

2020. Que estos servidores priblicos se dividen en dos categorhs: esenciales y no

esenciales. La evaluaci6n llevada a cabo por las agencias y entidades del Gobierno de

Puerto Rico reflej6 que 6,5&empleados interesados en participar del Programa debian

ser categorizados como esenciales, 1o que representa wt62o/" del universo de empleados

interesados, mientras que, 3,989 o 38% de los interesados, se identificaron como no

esenciales.
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Explico que, al respecto deben sef,alar que, como notma general, a mayor
participaci6n de empleados no esenciales, es decir, aquellos que no son susceptibles de
ser reemplazados luego de su retiro, mayor ser6 el ahorro para las arcas priblicas. Por
otro lado, a mayor nrlmero de empleados esenciales participando del Programa, menor
serii el ahorro para el Gobierno de Puerto Rico. Ello ya que esos servidores pfblicos
deberdn ser reemplazados para que las entidades gubernamentales puedan continuar con
una prestaci6n de servicios adecuada de servicios a la ciudadania.

Respecto a[ impacto del Proerama dentro de la estructura del Gobierno Central v
las Corpraciones Prlblicas, inform6 que. 6,598 empleados de 87 agencias y corporaciones
priblicas mostraron intenis en participar. No obstante, sefta16. que, luego del andlisis
pertinente consideramos que se identificaron ahorros de $22.3 millones de d6lares si se

acogen los empleados de 1L agencias y corporaciones prlblicas. Es decir. que para que el
Pro&rama genere ahorros netos habria que excluir a empleados de 75 agencias y
corporaciones priblicas (88% de las agencias interesadas). (Subtayado nuestro)

Respecto al impacto del Programa en los municipios seflal6 que,3,955 servidores
priblicos municipales correspondiente a 57 municipios mostraron inter6s en participar.
No obstante, luego del andlisis pertinente consideramos que se identificaron ahorros por
meramente $2.7 millones de d6lares si se acogen empleados de 15 municipios. Es decir,
para que el Programa genere ahorros netos habria que excluir a empleados de 51

municipios (77% de los municipios interesados).

Explic6 que, de los 1.0,553 empleados que han mostrado inter6s en participar en eI
Programa, el 34% se encuentra entre las edades de 55-50 afi.os, seguidos por los
empleados con edades entre 51-55 afros, que representa el ?5.9% del universo de los
interesados. En el agregado, ambos grupos componen wt 59.9% de los empleados
interesados en participar del Programa. Didra cifra es sumamente importante ya que
refleja un demogrdfico de empleados que estaban en el umbral del retiro del servicio
p(blico.

FinaLnente fue enfritico en indicar que la informaci6n anteriormente discutida fue
compartida con [a]unta de Supervisi6n Fiscal eI6 de abril de 202'J.,y que no sea recibido
respuesta por parte de la lunta. Y que, debido a las disposiciones estatutarias de
PROMESA y los precedentes judiciales del Tribunal de Titulo III, el Gobierno de puerto
Rico no puede implementar el Programa establecido en la ley $O-2OIOsin e[ aval de la ]SF.
Que reafirma su comptomiso inquebrantable para lograr la realizaci6n e implementaci6n
de medidas que protejan justamente a nuestros retiridos.

El Presidente de la Comisi6n solicit6 al Director Ejecutivo copia de las
Comunicaciones que han tenido con la 

{r.mta de Supervisi6n Fiscal, documentos que
fueron recibidos y que constan en el expediente de la RS 32 en la Comisi6n. Asf tamb6n,
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enviaron copias de las Cartas Circulares y otros documentos relacionados con la
implementaci6n del Programa.

La Comision tambidn recibi6 diferentes correos electr6nicos con comentarios de

funcionarios y servidores priblicos de varias agencias y de pensionados del Gobiemo de

Puerto Rico. Entre estos de: Nereida Torres Durary Enrique Bonill4 Marilyn Gode&
Roberto Ydlez, Maria Osorio, Carlos Talavera, Yanira Robert Reyes, janice Rodrfguez,
Edwin Rodrfguez, In6s M. Lebr6n Torres. Tambi6n recibimos una comunicaci6n de
empleados del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y otra de empleados del
Departamento de la Vivienda con 22 firmas. Todos expresan su preocupaci6n sobre [a
falta de comunicaci6n en sus agencias sobre su solicitud de participaci6n en eI Programa
de Retiro Incentivado aprobado por la Ley 80-?:020.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Nopodemos alejamos de larealidad actual de lospensionados delSistema deRetiro.
La crisis financiera por la cual ha atravesado el Gobiemo de Puerto Rico nos obliga a atender
la situaci6n de los servidores priblicos con un alto sentido de responsabilidad y
compromiso. Reconocemos que, como ha quedado demostrado, un gran nrimero de
empleados p(blicos, por razones diversas, se mantienen laborando a pesar de haber
cumplido con los requisitos para acogerse al retiro. Adem6s,la complejidad de Ia situaci6n
requiere esfuerzos dirigidos a conocer los pormenores de las gestiones realizadas en su
beneficio.

Especificamente, es medtrlar reconocer que la l'ey 80-2020 aunque se origin6 como
una alternativa para proveer un retiro incentivado a los empleados priblicos que cualifiquen
bajo las disposiciones, desde su inicio recibi6 sefralamientos requiriendo informaci6n
prlblica y proyecciones de impacto fiscal por IaJSF, conforme al posible incumplimiento con
el Plan Fiscal Certificado segrin hemos resefiado. A esta fecha, la Ley 80-2020 no ha podido
ser implementada a cabalidad para cumplir con las expectativas de una ventana de retiro
incentivado a los miles de empleados del Gobiemo que confiaron en su implementaci5n.

Luego de un estudio responsable y ponderado, y de haber tenido el beneficio de
escuchar en vistas priblicas las agencias entendidas en el asrrnto planteado presentamos

este Informe Parcial con las recomendaciones que se acompafian.

Esta Comisi6n entiende necesario que el Gobierno de Puerto Rico debe urrir el

esfuerzo de todos los sectores para presentar un frente comfn ante la Junta de

Supervisi6n Fiscal para que d6 el visto bueno a la implementaci6n de la Ley 80-2020.

Igualmente, esta Comisi6n entiende pertinente que, en caso de persistir la negativa de la

]unta no dar paso a esta ley, debidamente aprobada por ambos cuerPos legislativos y

firmada por li Gobernadora de Puerto Rico, se acuda a los Tribunales para hacer valer la

Ley aprobada, asi como una Resoluci6n Coniunta obligando a las agencias a culminar los
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procesos para su implantaci6n.

Por todo lo antes expuesto, y con el beneficio de haber examinado la informaci6n
presentada por las agencias involucradas en la problemdtica planteada en la Resoluci6n
del Senado 32,1a Comisi6n de Gobierno tiene a bien someter este Infonne Parcial sobre
la R. del S 32 con el fin de continuar el proceso de fiscalizaci6n sobre este importante
asunto para los empleados priblicos.

sometido,

Presidente
Comisi6n de Gobierno
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.50
Informe Final

.3lbdejunio de20z

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Ia Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Energia del Senado de Puerto Rico,

previo a esfudio, investigaci6n y consideraci6n de la R. del S, 50, de la autorla del
senador Javier Aponte Dalmau, somete a este Honorable Cuerpo Legislativo el Informe
Final con sus hallazgos.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. del S. 50, orden6 a la Comisi6n dc Proyectos EstratCgicos y Energia (en
adelante, "Comisi6n") del Senado de Puerto Rico "realizat unta investigaci6n exhaustiva
sobre el aumento de punto ochenta y uno (.81) centavos por kilovatio-hora ftwh) en el
costo de la ener$a elEctrica que fue solicitado por la Autoridad de Ener$a El6ckica y
autorizado por el Negociado de Energia de Puerto Rico el pasado 31 de diciembre de
2020." Disponi€ndose, que la mencionada investigaci6n deber6 incluir, entre otras
cosas, un examen sobre la propiedad de los procesos conducentes a la solicitud,
evaluacion y autorizaci6n del aumento, asi como de la legalidad, impacto y
fundamentos del aumento anunciado.

ANALISE DE LA MEDIDA

Segrin la Exposici6n de Motivos de Ia R. del S. 50, el pasado L9 de enero de 2027, al
pa(s sc le notific6 que, desde el 31 de diciembre de 2020, el Negociado de Energfa de
Puerto Rico (NE) habia autorizado una solicitud presentada por la Autoridad de
Energia El6ctrica (AEE), a fin de aumentar el costo del kilovatio-hora de 77.3 a 18.1
centavos. De acuerdo con la Resoluci6n y Orden emitida por el referido Negociado en cl
tlltimo dia natural del aflo 2020, el incremento impuesto a los ciudadanos se
fundament6 en la "reconciliaci6n de las cl6usulas de aiuste por combustible y de
cnergia para el periodo de septiembre a noviembre de 2020".

Asi, pues, se alega que rcsulta inescapable pensar que, por incompetencia o
intenci6n, la AEE subestim6 sus gastos durante el riltimo tercio del afro 2020, en el que

.fl :
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se celebraba un proceso electoral, y ocult6 dicha informaci6n a la ciudadania hasta la
aprobaci6n de un aumento tarifario para compensar su determinaci6n. Menciondndose,
que sobre este asunto, el NE guarda un silencio c6mplice. La Parte Expositiva, adem6s,
hace alusi6n de que previamente, en el afro eleccionario 2012, tambidn en el fltimo
trimestre del aflo eleccionario, la AEE redujo artificialmente su tarifa para crear un
alivio al consumidor durante los meses cercanos a las elecciones generales y
ocasionaron un disloque fiscal que fuvo que ser posteriormente subsanado mediante
ajustes tarifarios. Como consecuencia, se afirma que para aquel entonces, el consumidor
puertorriqueffo desafortunadamente termin6 asumiendo el costo de estrategias polfticas
irrcsponsables, haciGndose cargo del aumento tarifario.

Igualmente, se reconoce que inevitablemente, todo aumento en el costo de cnergfa
eldctrica en Puerto Rico, tiene un impacto dram6tico en la calidad de vida de los
puertorriqueflos y en los gastos operacionales de todo tipo de industrias y negocios.
Aduci6ndose, que cl m6s golpeado por estas determinaciones es, nuevamente, el
ciudadano de menos recursos econ6micos, ademds de las pequeflas empresas locales
que luchan por mantener sus operaciones en medio de la crisis econ6mica y el impacto
de la pandemia del COVID-19. Estos sectores m6s vulnerablcs cuentan con el respaldo
de la Asamblea Legislativa.

Despuds de indicar que la manera en que se tramit6 y aprob6 el referido aumento
levanta serias preocupaciones sobre el cumplimiento del NE con su misi6n de lograr
"un sistema el6ctrico confiable, eficiente y transparentc que provea servicios el6ctricos a

precios razonables", se seflala que es inaceptable que al pueblo puertorriquefro se le
imponga el castigo de responder por dichas conductas de incompetencia gerencial o
irresponsables estrategias pollticas. Por lo cual, el Senado de Puerto Rico entiende
necesario ordenar la investigaci6n encomendada por la R. del S. 50.

En aras de realizar el correspondiente andlisis del producto de la investigaci6n
ordenada por la Medida, la Comisi6n solicit6, mediante comunicaci6n fechada 19 de
enero de20?J, memoriales explicativos y requerimientos dc informaci6n a la Autoridad
de Energia El6ctrica y al Negociado de Energia de la |unta Reglamentadora de

Servicio Pflblico. Veamos.

HALLAZGOS

Memorial F,xplicativo de la Autoridad de Energia El€ctrica (AEE)I

Ia AEE, mediante escrito fechado 9 de marzo de 2021 y firmado Por su Director

Ejecutivo, Efran Paredes Maisonet, comienza Por sefralar que el Articulo 1'.2

(Declaraci6n de Politica Priblica sobre Energia El6ctrica) de la Ley N{rm. 57-2m4, seg0n

Remiticlo por el presidente de Ia Iunta de Gobierno de la AEE, Ralph Kreil.
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enmendada,2 expresa que la transformaci6n y reestructuraci6n del sector el6ctrico
constihlye un elemento esencial para la competitividad y el desarrollo econ6mico de
Puerto Rico. Por ello, se estableci6 como politica priblica, la creaci6n de un ente
independiente regulador de energfa, con amplios poderes y deberes para garantizar el
cumplimiento con la polftica priblica energdtica, Ios mandatos de la Ley y para asegurar
costos energ6ticos justos y razonables. Esto, mediante la fiscalizaci6n y revisi6n tarifaria
de las compaflias de servicio el6ctrico. Asi fue que surgi6 el Negociado de Energia de
Puerto Rico (NEPR), previamente la Comisi6n de Energla de Puerto Rico.

En 1o pertinente, el NEPR goza de los siguientes deberes y poderes, contenidos en
los incisos (c), (n) y (p) del Articulo 6.3 de la Ley NOm.57:

(c) Establccer e implementar los reglamentos y las acciones regulatorias
necesarias para garanhzar la capacidad, confiabilidad, seguridad,
eficiencia y razonabilidad en tarifas del sistema elGctrico de Puerto
Rico y establecer las gulas, cst6ndares, prdcticas y Procesos a seguir
para los procesos para la compra de ener$a, la modemizaci6n de
plantas o instalaciones generadoras de ener$a, disponiCndose que
todo contrato de compraventa de energla deberA cumplir con los
est6ndares, t€rminos y condiciones establecidos por el NEPR de
conformidad con 1o dispuesto en la Ley de Politica Ptlbtica Energ6tica
y esta Ley.

revHar modificar las tarifas o
que cobren Ias compafrias de servicio eldctrico o el Contratante de la
red de transmisi6n y distribuci6n en Puerto Rico por cualquier asunto
directa o indirectamente relacionado con la prestaci6n del scrvicio
el6ctrico;

(p) Asegurar que los poderes y facultades que ejerua el NEPR sobre la
Autoridad, su sucesora, el Contratante de la red de trasmisi6n y
distribuci6n, las compafrias de energla y cualquier persona natural o

iur(dica que se haya beneficiado o pueda beneficiarse del sistema
el6ctrico de Puerto Rico, incluyendo lo relacionado con la aprobaci6n o
revisi6n dglaE_l4rifaq garanticen el pago de la deuda de la Autoridad
con los bonistas;

De oEo lado, el Articulo 5.4 de la Ley Nfim. 57, que trata sobre la jurisdicci6n del
NEPR, Provee en su apartado (1), que el mismo tendr6 jurisdiccifin pimnia exclusitta
sobre:

Laa de las y cargos
oun productor independientc dc

n)( fuere a

que cobren las compaflias de energia
ener$a en relaci6n con cualquicr

Hn adelante, "Lsy N[m. 57", conocida como "Ley de Transformaci6n y ALIVIO Energ6tico dePuerto Rico, segrln enmendada, 22 LI)RA sec..t}Sl et'seq.

7
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servicio el6ctrico, al amparo de lo dispuesto en el Arflculo 6,25 de esta
Ley, asi como los casos y conffoversias relacionadas con las tarifas que
cobren las compaflias de energia a sus clientes residenciales, comerciales o
industriales, y sobre los casos y controversias relacionadas con las tarifas y
cargos de cualquier productor independiente de energia.

El Articulo 6.25, suprfi, referente a la revisi6n de tarifas de cnerg{a, dispone, en su
inciso (a), que el NEPR "estar6 encargado de seguir el proceso aquf dispuesto para
revisar y aprobar las propuestas de revisi6n de tarifas de las compafrfas de servicio
el6ctrico." Disponi6ndose, que cl NEPR "deber6 asegurar que todas las tarifas sean
justas y razonables y consistentes con pricticas fiscales y operacionales acertadas que
proporcionen un servicio confiable, al menor costo razonable. ly quel []os
reglamentos del Negociado de Ener$a para los procesos de revisi6n de tarifas
cumplir6n con estos principios."

Asi las cosas, se manifiesta que, en mayo de 201.9, se implemcnt6la nueva estructura
tarifaria de la AEE de forma c6nsona con las disposiciones de las resoluciones y
6rdenes del NEPR, Este riltimo evalu6 el proceso de revisi6n tarifaria y su
determinaci6n final; y la estructura tarifaria actual se mantcndr6 inalterada hasta que se

efectfe un nuevo estudio de revisi6n tarifaria, a travds del NEPR. Se aclara que la
estructura tarifaria aprobada por el NEPR, provee para que la AEE pueda recuperar
tanto los gastos incurridos para suministrar el servicio de encrgia el6ctrica a los
clientes,3 como los costos de su producci6n.a

Tambi6ru se especifica que la estructura tarifaria comprende las siguientes Cliusulas
de Reconciliaci6n y "Riders": FCA (Ajuste por Compra de C-ombustible); PrcA (Ajuste por
Compra de Energia); CILTA (Contribuci1n en Lugar de lmpuesfos); SUBA (Subsidios,
Alunfurado Priblico (Municipnl) y otras Subuenciones); SUBA-HH (Subsidios Ayudn n

Humnnos); y SUBA-NHI-I (Subsrdios No Ayuda n Humanos). A su vez, se expone que los
factores de las cl{usulas FCA y PPCA se calculan trimestralmente y las cl6usulas CILTA
y SUBA, anualmente. Mediante Resolucidn y Orden del 28 de junio de 2020, el NEPR
aprob6los factores anuales SUBA-HH, SUBA-NHH y CILTA, quc son efectivos desde el

1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021. Este Negociado revisa y aprueba los
valorcs propuestos por la AEE, mediante la expedici6n de una Rcsoluci6n y Orden,

previo a que 6stos se apliquen a la facturaci6n de los clientes.

Para prop6sitos de ilustraci6n, se desglosaron los cambios principales en la nueva

estructura tarifaria del 2019:

Entre los referidos gastos, se hallan los siguientes: gastos corrientes de operaci6n y mantenimiento

del sistema; materiales, piezas y servicios; transportaci6n Errestre y a6rea;.gastos administrativos;

salarios y jornales; compromisol contractuales; li contribuci6n en lugar de impuestos (CEIJ); y los

subsidios dispuestos Por LeY.

fintrc los costos de producci6n, se encuentran: el costo cle la compra del combustible utiliz'ado en las

centrales generatrices; y la compra tle ,ener$a a los diferentes productores privados' hles como

EcoEltctriia, AES y los productores con fuentes renovables'

3

4
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1. EI Cargo por Cliente cn la tarifa Servicio Residencial General (GRS) subi6
de $3.00 a $4.00.

2, Por Orden del NEPR, se aument6 de 425 kWh a 500 klA/h el consumo para
cuali-ficar para el Subsidio de Combustible.

3. EI cdlculo para facturar la demanda mAxima se simplific6 al no considerar
demandas pico previas o la catga contratada, o sea, al eliminar los ratchets
en el cdlculo del Cargo Mensual por Demanda a los clientes con tarifas de
distribuci6n primaria y transmisi6n.

4. Los ajustes por Compra de Combustible y Compra de Energia no incluyen
el factor de 71,% para cubrir la Contribuci6n en Lugar de Impuestos
(CILTA),los subsidios ni el factor de eficiencia por nivel de voltaie.

5. Se afladieron renglones separados a las otras cl4usulas de reconciliaci6n,
Riders, para recuperar el costo del CELI (CILTA) y los subsidios (SUBA).

6. Los factorcs de ajustc por compra de combustible (FCA) y compra de
energia pPCA) son los mismos para todos los clientes.

7. Los factores de ajuste FCA y PPCA se calculan y reconcilian cada tres
meses, en vez de mensualmente.

8. Los factores CILTA y SUBA se calculan y reconcilian anualmente.

Es importante resefrar que la eskuctura tarifaria dc la AEE consistc en: (1) la Tarifa
B6sica;s y (2) los cargos de acuerdo con las Cldusulas de Rcconciliaci6n y Riders.

Ia Tarifa B6sica estd integrada por: el Cargo Mensual del Cliente (Cargo Fijo),5

Cargo Mensual por Energla, y Cargo Mensual por Demanda.T El primero de estos
cargos tiene el prop6sito de recuperar los gastos que son indepcndientes del consumo y
la demanda de ener$a de los clientes. Mientras que los riltimos dos, persiguen
recuperar los gastos incurridos por la AEE por motivo de las actividades necesarias
para generar, transmitir y dishibuir la energfa eldctrica servida a sus clientes.

Por otro lado, las cl6usulas de Ajuste por Compra de Contbustible y Ajuste por C-ompra

de Energta, constituyen disposiciones tarifarias que permiten cubrir los gastos variables
sujetos a factores externos. Dichos cargos son fijados para distribuir enhe los clientes,
el gasto de combustible utilizado en las cenkales gcneratrices y la compra de energla a
productores a gran escala y a proyectos de energia renovable. Destacamos que tales
cldusulas contienen las f6rmulas con las cuales se calculan trimestralmente los factores
de ajuste por compra de combustible (FCA) y por compra de energia (ppCA), en
S/kWH. Estos dos factores son multiplicados por cl consumo en kWh de los clientes
para determinar la cantidad que pagan en los cargos por compra de combustible y
compra de ener$a.

No incluye la compra de c-ombustible y energta, la CILTA y los subsidios, los cuales se recuperan a
ttavds de los cargos segtn las Cldusulas de Reconciliaci6n y Riders.
Iil Cargo Mcnsual del Cliente (Cargo Fijo) abarca gastos tales como: lectura de contadores,
facfutaci6n, gastos adminishativos, servicios al cliente y gastos relacionados con ta toma de scrvicio y
el contador.
Aplica a los clientes conectados a voltaje de diseibucidn primaria y transmisi6n.

6
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Recapitulando, la factura de los clientes de la AEE estd integrada por dos
componentes, la Taif.a B6sica y las Cliusulas de Reconciliaci6n y Riders. Los precios
para el cdlculo de la Tarifa Bdsica varian segrin la tarifa aplicable a clientes residenciales,
comerciales o industriales. Consecuentemente,6sta dependerd, principalmente, del tipo
de cliente, la naturaleza del servicio y los requisitos que deben cumplir al momento de
solicitarla. Se clarifica que "la nafuraleza del servicio" se refiere al nivel de voltaje al que
est6n conectadas las instalaciones de los clientes, que puede ser: voltaje de distribuci6n
secundaria, primaria o transmisi6n.

Existe un libro Ieftfaq_pefe el Servicio 4"q El gtrlgrded con la descripci6n de las
diferentes tarifas, su aplicaci6n y los cargos correspondientes, el cual puede accederse
en la p6grna de Internet de la AEE, _y{wry.acepr.cop bajo Servicios/Manuales y
Reglamentos/Ohos.a

Cabe seflalar que se expresa que el costo dc combustible, que est6 sujeto a las
fluctuaciones del mercado, es el factor principal que ocasiona aumentos en la factura de
los clientes de la AEE, debido a que afecta directamcnte los factores de ajuste por
compra de combustible. Dichos factores de ajuste, a partir de mayo de 2019, fluct0an
trimestralmente y siguen la tendencia de las variaciones en el costo del combustible.
Como consecuencia, generalmente se registra un aumento o disminuci6ry segrin las
variaciones de su costo en el mercado. No obstante, es indispensable alertar de que hay
otros factores o variables que inciden en el aumento o reducci6n en los factores de
aiuste resultantes; el precio del combustible no es el rinico. Por ello, la proporci6n de
aumento o disminuci6n en el precio del combustible no es equivalente al incremento o
reducci6n en los factores de aiuste por combustible; y, por ende, en la factura.

Llama la atenci6n que el proceso para calcular los factores de ajuste requicre la
recopilaci6n y el andlisis de datos relacionados con la compra y uso de combustible y la
compra de ener$a; y se basa en cantidad_qs eqlimadeq. Para el estimado del precio de
combustible que se utiliza en la f6rmula, se consideran factores, tales como: el tipo de
combustible y su precio en el mercado; y el despacho de las unidades generatrices.

En el sistema eldctrico de la AEE, se utiliza el despacho econ6mico, relativo a la
generaci6n con las unidades generatrices mds econ6micas de la flota de generaciOn

Fara lograr este tipo de despacho, se considera la eficiencia, las caracteristicas y el

precio dcl combustible para cada unidad generatriz y las condiciones limitantcs quc

puedan tener. En adici6n, se proyecta trimestralmente el despacho_ que se dard al

iirt"*" el6ckico, anticipando los escenarios conocidos o proyectados. Dicha proyecci6n

tlependerd del programa de conseryaci6n de las unidades genefa-trices; salidas no

programadas de las unidades; la proyecci6n det precio del combustible; y la generaci6n

de energia el6ctrica esperada.

t Notamos que en la actualidad, se consigue en dicha p6grna electr6nica, baio: Quidnes somos, Leyes y

Rcglamentos, Documentos Relacionado" con lal,r:y'5il2014, Facturaci6n, Fachrraci6n 1- Servicio de

Electricidad (Libro dc Tarifas).

v
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Conoci6ndose esta informaci6n, puede entonces proyectarse el despacho que se dar6
a las unidades de los productores privados y con ello,la energia que se estima comprar.
A su vez, el resultado del precio estimado de compra de combustible y compra de
energia, se obtiene de las simulaciones del programa PROMODT Que es utilizado
ampliamente en la industria el6ctrica para proyectar el despacho de unidades
generatrices. Dicha informaci6n es necesafia para calcular los factores de compra de
combustible y compra de energia a ser utilizados para la facturaci6n del pr6ximo
trimestre.

Dado a que se utiliza un estimado del gasto de combustiblc, la f6rmula incluye una
Reconciliaci1n para el Periodo Anteior que permita devolver o recobrar de los clientes la
diferencia entre el pago del combustible consumido y la cantidad facturada por este

concepto. Tal ajuste corresponde a tres meses, Ios primeros dos meses del periodo
trimestral corriente y el rlltimo mes del pcriodo trimestral anterior; por lo cual, el
periodo de facturaci6n dc cncro a marzo de 2021., incluye la reconciliaci6n de
septiembre, octubre y noviembre de 2020. Disponidndose, que la Reconciliaci6n para el

Periodo Anterior en esta ecuaci6n incluye la correcci6n por los valores estimados
utilizados en el factor de compra de combustible que se aplic6 a la facfuraci6n de hasta
cuabo meses antes al de la facturaciOn, o sea, desde scptiembre. Por dicho motivo, las
reducciones o incrementos en el precio del combustible podrfan no reflejarse
inmcdiatamente cn la factura.

Por otro lado, de las proyecciones del despacho de las unidades generatrices, se

obtiene lo que se estima se comprar6 a los productores privados: AES, EcoEldctrica y los
de fuentes de energia renovable. El pago que la AEE realizard por la compra de energia,
se estima usando los precios establecidos en los contratos con los diferentes productores
privados. Este pago se incorpora en la f6rmula para realizar el cdlculo del factor de
compra de energfa. Debido a que este gasto tambi6n es uno estimado para fines del
c6mputo de la f6rmula, al igual que para la compra de combustible, se incluye una
Reconciliaci6n para el Periodo Anterior con el objetivo de devolver o recobrar de los
clientes de la AEE, la diferencia cntre el gasto real de la cnergia comprada y el gasto
estimado.

En lo que atafle al trimestre de enero a marzo de 2027, obieto de la investigaci6n de
Ia R. del S. 50, se comenta que la facturaci6n tipica de un cliente residencial acogido a la
tarifa Servicio Residencial Gcneral (GRS) con un consumo de 800 kWh es 9l4S.Zg
(18.16 O/kwh), lo quc result6 en un aumento de 0.814/kwh, comparado con el
trimestre anterior (octubre a dicicmbrc de2020). El aumento se debi6 principalmente al
incremento en el estimado de compra de combustible. Ahora bien, segrin nuevas
cliusulas contractuales entre la AEE, EcoEldctrica y Naturry: a partir dJoctubre de
2020,|a AEE adquirird de Nlrytgy el combustible utilizado por-EcoElcctrica, lo que
tiene el efecto de aumentar el factor por compra de combortibln; y que, a su vez, se
refleje una reducci6n en el factor por compra de energfa.

Tambi6n se hace hincapiG de que originalmente la reconciliaci6n perteneciente a Ios
mcses de septiembre, octubre y noviembre de 2020, aplicable a la compra dc

v
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combustible, result6 aproximadamente en $75.7 millones. No obstante, se aplicaron
aproximadamente $55.8 millones de las reclamaciones que la AEE habla realizado a la
Federnl Emergency Marwgement Agency y a las compafl(as de seguros para el mismo
periodo,lo que mitig6 el aumento.

Finalmente, clarifican que, de la informacidn anteriormente provista, surge que
desde el af,o 2019, cuando se puso en vigor la estructura tarifaria que aprob6 el NEPR,
la misma no ha cambiado. Reitera que los elementos que cambian, seg(rn lo establecido
en la estructura tarifaria, son Ias cldusulas de reconciliaci6n y riders, evaluadas por el
NEPR: trimestralmente, el FCA y PPCA, y anualmente, el SUBA y la CILTA.

Ademds, la AEE comenta sobre y/o incluye diferentes anejos, como parte de su
memorial explicativo, que fueron objeto de requerimiento de informaciOn'a ru12 de la
investigaci6n ordenada por la R.C. del S. 50. Entre otras cosas, la AEE recalca que el

Proceso ante el NEPR para la aprobaci6n de la estructura tarifaria vigente desde el af,o
2019, comenzf en cl afro 2075; por lo cual la cantidad de documentos cursados entre la
AEE y el NEPR, asI como las partes interventoras en el proceso, es extremadamente
voluminosa. Ante esta situaci6n, la AEE recomend6 a csta Comisi6n acceder la pigina
del NEPR !1ttp_qr:l.en9rgie.Ir.gp:1-"er:/ files-dockets donde pueden encontrarse la
documentaci6n y comunicaciones entre la AEE y cl NEPR, relacionadas con la
implementaci6n de la nueva estructura tarifaria, asi como las cl6usulas de reconciliaci6n
y iders.

Memorial Explicativo del Negociado de Energia de la |unta Reglamentadora de
Servicio Ptblico (NEPR)

El NEPR, mediante memorial explicativo fechado 2 de junio de 202L y suscrito por
su Presidente, Lcdo. Edison Avil6s Deliz, se expresa en lo referente al an6lisis de la
reconciliaci6n de los factores que integran la tarifa de electricidad, pcrtinente a la
investigaci6n ordenada por la R. del S. 50. A tal efecto, dispone que los factores que se

reconcilian trimestralmente son los siguientes tres: Cldusula de Ajuste por Compra de

Combustible (FCA, por sus siglas en ingl6s); Cl6usula de Ajuste por Compra dc Encrgia

(PPCA, por sus siglas en ingl€s); y Cl6usula de Subsidio de Combustible (FOS, Por sus

siglas en ingl6s).

Expone que para realizar dicha reconciliaci6ry el NEPR analiza detalladamente los

documentos'y datos presentados por la AEE para determinar la diferencia entrc Ia

facturaci6n ae U eef y tor costos rlales que tuvo la misma Por concePto de compra de

combustible y de compra de energia. En la eventualidad de que los referidos costos

reales sean menoru, qr" la facturaJi6n de los clientes, corresPonderia un crddito por la

diferencia durante el siguiente trimestre. Por el contrario, si los costos reales fuesen

*uyoru, que la facturali6n, la AEE procederia a recuPerar la diferencia durante el

referido periodo.

rr
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En ocasiones, el NEPR afirma que ha determinado Ia procedencia de un rccmbolso o
devoluci6n a los clientes de la AEE; mientras que en ohas instancias, como ocurri6 en el
caso de los factores aptobados para los meses de enero, febrero y marzo de 20TL, ha
concluido que corresponde recobrar los costos en exceso a la facturaci6n. Incluso en
otros momentos, el mismo ha determinado que la informaci6n provista por la AEE no
es suficiente o carece de razonabilidad, en cuyo caso no procede la concesi6n de la
solicitud de la AEE hasta tanto se completen todos los requerimientos del NEPR,
Puntualiza el NEPR que tales procesos incluyen la presentaciOn de documentos y datos,
vistas priblicas y conferencias tecnicas disponibles al prlblico en vivo y grabadas en su
p6gina de YouTube

ltlpS./ltyry.*.youtube.cdfes4ts?search qu_egy=nggociado+de+elrqtgia.

Segrin e[ NEPR, toda la documentaci6n relacionada con cl proceso de an6lisis,
rcconciliaci6n y notificaci6n referentes a los factores de la tarifa permanente de la AEE,
se hallan disponibles en la pdgrna cibern6tica del NEPR, baio el caso nrlm. NEPR-MI-
2020-0001. Dicho expediente, {u€ es un archivo prlblico, puede accederse en el enlace
h t!gr: / / _e-!ergt1pLgsry/ed_dqcke!s/jdpctseEnepr:.mk2Q20-:00-01 . 

I

Por otra parte, el NEPR establece que su determinaci6n sobre los factores de las
clAusulas de ajuste de compra de combustible y de compra dc energia, efectivos durante
cl periodo de 1 de enero a 31 de rrtarz,o de2027, asi como todo el an6lisis y fundamentos
de la misma, est6 contenida en la Resoluci6n y Orden notificada el 31 de diciembre de
2020 (Resoluci6n de 31 de diciembre);to disponible al priblico en el portal del NE, de
conformidad con el Artlculo 6.3(gg) y el ArHculo 6.25(h) de la Ley Nr1m. 57.

El NEPR especifica que [a Ley Nrim. 57, y reiterado por la Ley Nr1m. 17-20L9,1o cre6
como un ente independiente especializado, encargado de reglamentar, supervisal,
fiscalizar y asegurar el cumplimiento de la politica priblica energdtica de Puerto Rico.
Precisa que la independencia asl otorgada, 1e ha permitido pautar un proceso de
transparencia disponible al priblico sobrc los asuntos de politica piiblica energdtica en el
pals, incluyendo los procedimientos ante la AEE en varios aspectos, tales como la
compra de combustible.

De acuerdo con lo expresado por el NEPR, las leycs antes mencionadas le
concedieron jurisdicci6n para rcalizar procesos investigativos; y en el ejercicio de estos
poderes, inici6 una investigaci6n sobre eI proceso de adquisici6n, compra,
transportaci6n, almacenamiento y consumo de combuetible mantenido hoy dia por la
AEE. Disponi6ndose, que la documentaci6n relacionada con este proceso investigativo,
se encuentra en el caso ntlmero NEPRJN-20204003, accesible al prlblico general en el
enlace hltps.l/-pneryte,pr,g-qvJ*qn/!{as!stsl-?d"qckeEaepr-ir}_?Q?Q-Qgllg.

e LUMA ENERGY sliR]/co, LLCy LUMA ENERGY, LLC, se unieron a estos procesos.10 Resoluci6n y Orden, In Re:'faifa pennanente de la Autoridad de Ercrgia Elictrica de puerto Rico Ast,tto:
Detetmhmcidn sobre los Factores de lns Cffiusulns de Ajuste Trintestralcs" paru el periodo de enero n marzo de
2021., caso nrim. NEPR-MI-2020-0001, 31 de diciembre de 2021.
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Por riltimo, el NEPR sefrala qlue comenz6 esta investigaci6n por motivo de las
incongruencias detectadas con relaci6n a los costos de combustible informados por la
AEE para el periodo de 1 de junio a 31 de agosto de 2020, y los costos de mercado para
el referido periodo. Informa que tales incongruencias fueron detectadas durante el
proceso de reconciliaci6n y aprobaci6n de los factores a ser implementados en el
periodo de 1 de octubre a 31 de diciembre de2020.

CONCLUSIONES

Luego de efectuar la investigaci6n ordenada y referida a esta Comisi6n por la R. del
S. 50, relativa a los procesos, legalidad y fundamentos del aumento de punto ochenta y
uno (.81) centavos por kilovatio-hora (kwh) en el costo de la ener$a el6ctrica, segrin fue
solicitado por Ia AEE y autorizado por el NEPR el pasado 31 de diciembre de 2020,
presentamos las siguientes conclusiones:

El NEPR fue creado como un ente independiente especializado de Ia Rama
Ejecutiv4 encargado de reglamentar, supervisar, fiscalizar y asegurar el cumplimiento
de la politica pfblica energdtica de Puerto Rico, al igual que garantvar costos
energCticos justos y razonables; para lo cual ha pautado un proceso de transparencia
disponible al ptiblico en su portal de Internet. En el ejercicio de sus poderes, el NEPR
est6 encargado de aprobar, revisar y, segrin fuere aplicable, modificar las tari.fas o
cargos que cobren las compaft(as de servicio eldctrico, tal como la AEE, para la
prestacidn de dicho servicio. En lo pertinente, el Artlculo 5.25 de Ia tey Nrim. 57,
establecc el proceso a cumplir para la aprobaci6n de las tarifas y cargos que las referidas
compaffIas cobren, asi como para la revisi6n y aprobaci6n de las propuestas de rcvisi6n
de sus tarifas.

A pesar de que el proceso de aprobaci6n de la nueva estructura tarifaria vigente de
Ia AEE comenz6 en el afro 2015, fue en mayo de 2019 que la misma se implement6,
luego de su aprobaci6n por el NEPR; y 6sta ha permanecido inalterada desde ese

entonces. La referida eskuctura tarifaria esti integrada por: la Tarifa Bisica y los
cartos segfrn las Cliusulaa de Reconciliaci6n y Riilers, Entre los cambios principales
en la referida estructura tarifaria, se encuentra que los factores de aiuste FCA y PPCA

se Calculan y reconcilian cada tres meses, envez de mensualmente.

A su vez, los precios de la Tarifa Bisica varian de acuerdo con la tarifa aplicable a

clientes residenciales, comerciales o industriales. Dicha Tarifa est6 compuesta por: cl

Cargo Mensual del Cliente (Cargo Fijo), Cargo Mensual por Encrga,y Cargo Mensual

porb"*unda. N6tese que el Cirgo Mensual tlel Cliente (Cargo Fijo) tiene el fin de

.*rpuru, los gastos qr"^ ron independientes del consumo y la demanda de energfa de

los clientes; mientrat qtt" el Caigo Mensual por Ener$a y el Cargo Mensual por

Demanda, persiguen ,".rp"ru, loi gastos incurridos por la AEE p9r motivo de las

actividades necesarias parJ generar, iansmitir y distribuir la energia el6ctrica servida a

sus clientes. obs6rwese que"la Tarifa Basica no incluye la compra d-e combustible y

energfa, la CILTA y tos subsidios,lo cuales son recuPerados mediante los cargos seg0n

las Cldusulas de Reconciliaci6n y Riders.
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La estructura tarifaria comprende las siguientes Cliusulas de Reconciliacidn y
"Riders": FCA (Aluste por C-ompra de Combustibb); PPCA (Ajuste por Compra de Energta);
CILTA (Contibucidn en Lugar de lmpuestos); SUBA (Subsidios, Alumbrado Priblico
(Municipal) y otrns Subaenciones); SUBA-HH (Sabsidios Ayudn n Humanos); y SUBA-NHH
(Subsidios No Ayuda a Humanos). A tono con lo anteriormente dispuesto, mientras los
factores de las cliusulas FCA y PPCA se calculan trimestralmente, las clAusulas
CILTA y SUBA se computan anualmente. Mediante Resoluci6n y Orden del 28 de junio
de2020, el NEPR aprob6los factores anuales SUBA-HH, SUBA-NI-IH y CILTA, que son
efectivos desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de202'1..

El costo del combustible, sujeto a las fluctuaciones del mercado, es el factor
principal que causa aumentos en la factura de los clientes de la AEE, debido a quc
afecta directamente los factores dc ajuste por compra de combustible, pero no es el
rinico; existen otros factores o variables que inciden en el aumento o reducci6n en los
factores de ajuste resultantes.

Es indispensable aclarar que, para calcular los factores de ajuste, hay que recopilar y
analizar datos relacionados con la compra y uso de combustible y la compra de cnergla,
basSndose en cantidades estimadas. Para el estimado del prmio de combustible
utilizado en la f6rmula, se considera, entre otros factores, el tipo de combustiblc y su
precio en el mercado, asf como el despacho dc las unidades generatrices.

Prccisamente, utilizar un cstimado del de combusti la f6rmula inclu
g4a_Recq@ncidtr para eI. _Periodo A"qtgior que- faglite_le__dgyqlgl64 o recobro de los
clientes dg la diferenci4 Q@go@ y le_Sen$ded
facturade ppf_dic.hg_gg!.cgp_t"q Se clarifica que este ajuste corresponde a tres meses, los
primeros dos meses del periodo trimestral corriente y el tiltimo mes del periodo
trimeskal anterior. Por tanto, eI periodo de facturaci6n de enero a marzo de 2021,
incluye la reconciliaci6n de septiembre, octubre y noviembre de 2020. Asi, pues, la
Reconciliacifln Wffn el Periodo Anteior en esta ecuaci6n, abarca la correcci6n por los
valores estimados utilizados en el factor de compra de combustible que aplic6 a la
facturaci6n de hasta cuatro meses previo al de la facturaci6n; es decir, desde
septiembre. Por ello,las reducciones o incrementos cn el precio del combustible podrian
no reflejarse inmediatamente en la factura.

De otra parte, de las proyecciones del despacho de las unidades generatrices, se
obtiene el estimado de lo que se comprar6 a los productores privados cle energia -AE$
EcoEldctrica y los de fuentes de energia renovable-y se incorpora en la f6rmula para
calcular el factor de compra de energia. Debido a que estc gasto tambi6n es uno
estimado, al igual que para la compra de combustible, se incluye para el mismo una
Reconcilirtciin para el Peiodo Anterior con e[ prop6sito de devolver o recobrar de los
clientcs de la AEE, la difcrencia entre el gasto real de la cnergla comprada y el gasto
estimado.
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Lo previamente aclarado es de suma importancia porque no podemos perder de
perspectiva que el aumento de punto ochenta y uno (.81) centavos por kilovatio-hora
(kwh) en el costo de la energla eldctrica, solicitado por la AEE y autorizado por el NEPR
el pasado 31 de diciernbre de 2020, es particularmente objeto de la presente
investigaci6n; y que dicho incremento fijado a los ciudadanos fue fundamentado en la
"reconciliaci6n de las cl6usulas de aiuste por combustiblell y de energla para el periodo
de scptiembre a noviembre de2020", segrin mencionado en la Exposici6n de Motivos de
la R. del S. 50. No obstante, el NEPR admite que ha comenzado una investigaci6n por
motivo de Ias incongruencias detectadas con relaci6n a los costos de combustible
informados por la AEE para el periodo de 1 de iunio a 31 de agosto de 202O y los
costos de mercado para el teferido periodo. Estas incongruencias fueron detectadas
en el proceso de reconciliaci6n y aprobaci6n de los factores a ser implementados en el
periodo de 1 de octubre a 31. de diciembre de 2020. EI resultado de esa investigaci6n
(auditoria) serd remitido a la Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Energfa, para
ulterior consideraci6n.

En lo que respecta al trimestre de enero amarzo de20Z1,la facturaci6n tipica de un
cliente residencial acogido a la tarifa Servicio Residencial General (GRS) de la AEE, con
un consumo de 800 kWh es de $145.29 (18.15 q/kwh), lo que result6 en un aumento de
0.814/kwh, comparado con el trimestre previo (octubre a diciembre de 2020). Este
incremento surgi6 principalmente por el aumento en el estimado de compra de
combustible.

Surgen de los memoriales cxplicativos y rcquerimientos de inlormaci6n sometidos
por la AEE y el NEP& ademds de documentaci6n, enlaces elcctr6nicos de Internet
mediante los cuales pueden fundamentarse, corroborarse o detallarse los comentarios o
la informaci6n suministrada por estas entidades, pertinente a la presente investigaci6n.
No obstante, y pese a la alegada publicidad y transparencia del NEPR en sus procesos,
la Comisi6n pudo constatar ausencia de v{deos y hanscripcioncs de reuniones t6cnicas.

Particularmente, la grabaci6n de la reuni6n t€cnica que consider6 el ajuste tarifario
objeto de esta investigaciOrt no aparece en la p6gina de internet del NEPR, siendo la
riltima actualizacidn del mes de abril de 2020.

De igual manera, el proceso adoptado por NEPR para dirimir su descargo legal, estd

carente de espacios para que ciudadanos y partes interesadas puedan exPresarse y

participar de los milmos, lo que en patente medida, contraviene la obligaci6n de

promorr"t la transparencia y la participaci6n ciudadana en todos los Procesos
relacionados al servicio de ener$a en Puerto Rico, segrin se ordena en la Ley Nr1m. 17-

2079.

Originalmente, la reconciliaci6n relativa a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020'

aplicable a Ia compra cle combustible. result6 aproximadamente. en $75'7 millonesl sin embargo al

upti."rru alrededoi de $55.8 millones de las reclamaciones que la AEE habia realizado a IiEMA y a las

companlas de seguros para el mismo periodo, se mitig6 el aumento'

ll
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POR TODO LO AIITES EXPUESTO, la Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y
Energia del Senado de Pucrto Rico somete ante este Cuerpo el Informe Final sobre la
Resoluci6n del Senado 50.

sometido,

Hon. lavier Aponte Dalmau
Prcsidcnte
Comisi6n de Proyectos Estratdgicos y Energla

Senado de Puerto Rico
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 60
Primer Informe Parcial

3Ade junio de202l

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sw{entral del Senado del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico presenta a este Alto Cuerpo un Informe
Parcial sobre la R. del S.60.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para ordenar a la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Cenkal del Senado
de Puerto Rico, realizar una investigaci6n sobre la situaci6n actual de las
diferentes etapas que conlleva el proyecto de convertir la Carretera Estatal PR-L0
en una autopista, desde Arecibo hasta Ponce, particularmente los tramos
inconclusos desde el Municipio de Adjuntas al Municipio de Utuado.

INVESTIGACIoN Y TRASFONDO LEGISLATTVO

Los disef,os y planificaci6n para las obras que convertirian la Carretera
Estatal PR-10 (en adelante PR-L0) en una autopista moderna, rdpida y segura,
que conectaria finalmente el Norte con el Sur de Puerto Rico, es un proyecto de
infraestructura vial que lleva aproximadamente sobre cuarenta (40) afios sin
haberse culminado. Desde el1974,la PR-L0 conecta a los municipios del sur con
Adjuntas, un expreso que transcurre de forma paralela a la PR 123. El tramo m6s
reciente fue finalizado para conectar a los municipios Utuado y Arecibo.

La terminaci6n de esta carretera es vital para el desarrollo econ6mico de la
regi6n montaflosa, de las regiones norte y sur de Puerto Rico, ya que sirve para
agrlizar el tiempo de conexi6n entre la costa Sur y la costa Norte de la Isla.
Convierte el trayecto en un viaje de apenas 45 minutos, si se completaran los 7.3



kil6metros de via que restan por habajar entre los pueblos de Adjuntas y
Utuado, del kil6metro 30.1 at537 (6rea de Las Cabarias de Adjuntas y Utuado).
Actualmente, recorrer los 74 Km, entre Ponce y Arecibo, es tu;r viaje de duraci6n
de (1) rxra hora y (20) veinte minutos, en una mezcla de expreso y carretera rural
llena de flrrvas y propmsa a derrumbes y accidentes.

Para efectos de planificaci6n y subasta, la Autoridad de Carretera y
Transportaci6n (ACT) ha dividido e[ segmento a construir en cuatro (4)

proyectos diferentes que se definen de la siguiente manera:

PROYECTO C6OICO I,C

Secci6n II
Secci6n III
Secci6n IV
Secci6n V

AC-L00069
AC-100071
AC-100055
AC-100076

LARGO
(KMS)
L.571,

1,.929

2.289
1.814

KIL6METRO
DE INICIO
I<s137.70
Km 35.20
Km 34.30
Km 31.70

KIt6METRO
FINAL
Km 36.20
Km 34.30
Km 31.70

Km 30.50

Cabe resaltar, que la PR-10 es una via importante para el acarreo de
productos que se cosechan en el Corredor Agricola de la Cordillera Central.
Adem6s, que como parte de los desarrollos propuestos en el Puerto de Ponce y el
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aeropuerto Merceditas, la carretera convertida en expreso ofrece una importante
ventaja competitivd, ya que facilita la comunicaci6n al sector de empresas
farmac6uticas, que afn quedan en el6rea norte.

E[ costo estimado de este Proyecto se proyectaba de $L95,800,000.00, segfn
dato recogido en una comunicaci6n del 28 de noviembre de 20L8, del entonces
Director Ejecutivo de Ia Autoridad de Carreteras, Carlos Contreras Aponte,
enviada al ex Secretario de Vivienda, Fernando Gil Enseffat, en la cual se sometia
una lista de proyectos de transportaci6n elegibles para ser financiados con
fondos del programa "Communi$ Deoelopmcnt Block Grant - Disaster Recoory
GDBG-DR)' del Departamento de Vivienda Federal. Sin embargo, este costo ha
aumentado en unos $30 millones de d6lares, segrin el fltimo Memorial
Explicativo sometido por Ia Autoridad de Carreteras y Transportaci6n.

Vistas Pfblica en el Sal6n Maria Martinez

El mi6rcoles, 2 de junio de 202L, se celebr6 una Audiencia Priblica en el
Sal5n Maria Martinez en el Anexo del Senado. Compareci6 la Autoridad de
Carreteras y Transportaci6n, representado por la ingeniera AlexandraYelflzquez
Delgado y la licenciada Mariamelia Sueiro-Alvarez.

Segin se inform6 en dicha vista p(blica, estos convertirian a la via en un
expreso con una mediana divisoria con paseos y control de acceso. Se estima que
su culminaci6n ascenderia a$227 millones de fondos federales.

A continuaci6n, se describen los segmentos y el estatus en que se encuentran:

A. AC-100059: Construcci6n de Carreteras PR10, secci6n II, Utuado)
a. Estatus del Proyecto:

i. Fase del Proyecto
1. Ambiental -Completado
2. Diseflo - 700%
3. Adquisici6n - Completada
4. Construcci6n - Pendiente

b. Fondos CDBG-DR - solicitados
i. Etapa del Proyecto

1. Construcci6n - $48,000,000.00
2. Fecha estimada de subasta - Segundo Semestre

2021
3. Tiempo estimado para Ia construcci6n - 18

meses
B. AC-L0007L: Construcci6n de Carreteras PR-L0, Secci6n III, Utuado-

Adjuntas
a. Estatus del Proyecto

3



i. Fase del Proyecto
1. Ambiental - Completada
2. Disefro -80% diseflo final
3. Adquisici6n - Completada
4. Construcci6n - Pendiente

b. Fondos CDBG - DR solicitados
i. Etapa de Proyecto

1. Disefi,o - $600,000.00
2. Construcci6n - $59,000,000.00,
3. Fecha Estimada de subasta - Segundo semestre

2022
4. Tiempo estimado para la construcci6n - 24

meses
5. Tota1 de Fondos CDBG-DR solicitados

$60,330,000.00
C. AC-100055: Construcci6n de carreteras PR-1.0, secci6n IV, Adjuntas.

a. Estatus del Proyecto
i. Fase del Proyecto

1. Ambiental y Diseflo -857o diseflo preliminar
a. Estimado del Tiempo para completar las

fases del proyecto - 18 meses
2. Adquisici6n-Pendiente
3. Construcci6n - Pendiente

b. Fondos CDBG-DR solicitados
i. Etapa de Proyecto

1. Ambiental y disefio - $2,400,000.00
2. Adquisici6n - $4,000,000.00
3. Construcciin - $70,900,000.00
4. Fecha estimada de subasta - Primer Semestre

2024
5. Tiempo estimado de construcci6n - 36 meses
6. Total de Fondos CDBG-DR solicitados

$77,3000,000.00
c. Pata construirse el AC-100055 se tienen que construir primero

el AC-10007L, descrito anteriormente y el AC-100076, que se

describen a continuaci6n.
D. D-AC-100076 (Construcci6n de Carreteras PR-10, secci6n V,

Adjuntas)
a. EstatusdelProyecto

i. Fase del Proyecto
1. Ambiental y Disefro -35% - Diseflo preliminar
2. Adquisici6n - completado
3. Construcci6npendiente

b. Fondos CDBG-DR solicitados
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i. Etapa del Proyecto
1. Ambiental y Diseflo - $1,000,000.00
2. Construcci6n - $40,000,000.00
3. Fecha Estimada de Subasta - Segundo semestre

2022.

4. Tiempo estimado para construcci6n -35 meses
5. Total, de Fondos CDBG-DR - $4L,000,000.00

De acuerdo a [a Autoridad de Carreteras y Transportaci6n la alineaci6n de
los cuatro (4) segmentos restantes para finalizar la PR-1.0, cruzan los terrenos mds
escarpados de la Cordilleta Central de Puerto Rico y altamente sensitivos desde
el punto de vista ambiental . La zona donde se construye el proyecto tambi6n se

caracteriza por tener una alta concentraci6n de quebradas locales que son
tributarias del R(o Grande de Arecibo.

Para sobrepasar las dificultades de construir en una zona de las
caracterfsticas antes mencionadas, reducir impactos al medioambiente y
minimizar las 6teas de relleno, se propone la construcci6n de 20 puentes y 2l
muros de retenci6n. A continuaci6n, se presenta un listado de las estructuras
principales del proyecto y su descripci6n.

Estnrctura Descripci6n
Secci6n II (AC-100069)

Puente BR-l. Puente sobre el Rio Grande de Arecibo. Tiene cuatro (4) tramos
con un largo total de 149 metros. Puente de hormig6n con vigas
prefabricadas y postensadas de hormig6n tipo AASHTO.

Puente BR-14 Puente sobre depresi6n topogrdfica. Tiene cinco (5) tramos con un
largo total de 199 metros. Puente de hormig6n con vigas
prefabricadas y postensadas de hormig6n tipo AASHTO.

Puente BR-18 Puente sobre depresi6n topogrdfica. Tiene dos (2) tramos con un
largo total de 80 metros. Puente de hormig6n con vigas
prefabricadas y postensadas de horrnig6n tipo AASHTO.

Muro RW-z Muro de Tierra Mecdnicammte Estabilizada (MSE) de 72 metros
de largo.

Muro RW-3 Muro de Tierra Mecdnicamente Estabilizada (MSE) de 55.32

metros de largo.
Secci6n ru (AC-100071)

Puente BR-2 Puente sobre carretera local y una quebrada. Tiene tres (3) tramos
con un largo totai de 128 metros. Puente de honrrig6n con vigas
prefabricadas y postensadas de hormig6n tipo AASIITO.

Puente BR-3 Puente sobre quebrada tributaria. Tiene cuatro (4) tramos con un
largo total de 169 metros. Puente de horrrig6n con vigas
prefabricadas y postensadas de honnig6n tipo AASFITO.

Puente BR-3A Puente sobre quebrada tributaria. Tiene dos (2) ttamos con un
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Estructura Descripci6n
largo total de 96 metros. Puente de hormig6n con un tramo de
vigas prefabricadas y postensadas de hormig6n y el otro tramo
con vigas de acero.

Puente BR-38 Puente sobre quebrada tributaria. Tiene tres (3) kamos con un
largo total de 82 metros. Puente de hormig6n con vigas
prefabricadas y postensadas de hormig6n tipo AASHTO.

Puente BR-3C Puente sobre depresi6n topogriffica. Tiene cinco (5) tramos con un
largo total de 194 metros. Puente de hormig6n con vigas
prefabricadas y postensadas de hormig6n tipo AASHTO.

Muro RW-34 Muro de Tierra Mec6nicamente Estabiliz.ada (MSE) de77.50
metros de largo.

Muro RW-4 Muro de Tierra Mec6nicamente Estabilizada (MSE) de 43.50

metros de largo.
Muro RW-S Muro de Tierra Mecdnicamente Estabilizada (MSE) de 59.94 metros de

largo.

Secci6n IV (AC-100055)

Puente BR-4 Puente sobre quebrada tributaria. Tiene tres (3) tramos con un
largo total de117 metros. Puente de hormig6n con vigas
prefabricadas y postensadas de hormig6n tipo AASFITO.

Puente BR4A Puente sobre quebrada tributaria. Tiene tres (3) tramos con un
largo total de 108 metros. Puente de hormig6n con vigas
prefabricadas y postensadas de hormig6n tipo AASHTO.

Puente BR-4B Puente sobre quebrada tributaria. Tiene un (1) tramo con un largo
total de 40 metros. Puente de hormig6n con vigas prefabricadas y
postensadas de hormig6n tipo AAI{TO.

Pumte BR-S Puente sobre quebrada tributaria. Tiene tres (3) tramos con un
largo total de 105.50 metros. Puente dehormig6n con vigas
prefabricadas y postensadas de hormig6n tipo AASHTO.

Puente BR-4 Puente sobre quebrada tributaria. Tiene tres (3) tramos con un
largo total del77 metros. Puente de hormig6n con vigas

_pefu!4cAdas y postensadas de hormig6n tipo AASHTO.
Puente BR-4A Puente sobre quebrada tributaria. Tiene tres (3) ttamos con un

largo total de 108 metros. Puente de honnig6n con vigas
plefabricadas y postensadas de hormig6n tipo AASHTO.

Puente BR-48 Puente sobre quebrada tributaria. Tiene un (1) tramo con un largo
total de 40 metros. Puente de hormig6n con vigas prefabricadas y
postensadas de hormig6n tipo AAHTO.

Puente BR-S Puente sobre quebrada tributaria. Tiene tres (3) toamos con un
largo total de 105.50 mehos. Puente de hormig6n con vigas
prefabricadas y postensadas {e homig6n flpo AASHTO,

Puente BR4 Puente sobre quebrada tributaria. Tiene tres (3) tramos con un
largo total de 117 metros. Puente de hormig6n con vigas

de AASHTO.
Puente BR-4A Puente sobre quebrada hrbntaria. Tiene tres (3) tramos con un
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Estructura Descripci6n
largo total de L08 metros. Puente de hormig6n con vigas
prefabricadas y postensadas de hormig6n tipo 47qgg16

Puente BR-48 Puente sobre quebrada tributaria. Tiene un (1) tramo con un largo
total de 40 metros. Puente de hormig6n con vigas prefabricadas y
postensadas de hormig6n tipo AAHTO.

Muro RW-8 Muro de Tierra Mecdnicamente Estabilizada (MSE) de 90.95
metros de largo.

Muro RW-9 Muro de Tierra MecSnicamente Estabilizada (MSE) de 1.29.0

metros de largo.
Secci6n V (AC-1.00076)

Puente BR-9 Puente sobre depresi6n topogrdfica y varias quebradas. Tiene
cinco (5) tramos con un largo total de 285 metros. Puente de
hormig6n con vigas de acero tipo AASHTO.

Puente BR-10 Puente sobre dos quebradas tributarias. Tiene cuatro (4) tramos
con un largo total de 119 metros, Puente de hormig6n con vigas
prefabricadas y postensadas de hormig6n tipo AASHTO.

Puente BR-11 Puente sobre depresi6n topogrdfica y dos quebradas tributarias.
Tiene cuatro (4) tramos con un largo total de 148 metros. Puente
de hormig6n con vigas prefabricadas y postensadas de hormig6n
tipo AASHTO.

Puente BR-12 Puente sobre depresi6n topogr6fica y una quebrada tributaria.
Tiene cinco (5) tramos con un largo total de L8L.50 metros. Puente
de hormig6n con vigas prefabricadas y postensadas de hormig6n
tipo AASHTO.

Puente BR-13 Puente sobre quebrada tributaria. Tiene dos (2) tramos con un
largo total de 75 mehos. Puente de hormig6n con vigas
prefabricadas y postensadas de hormig6n tipoAASFITO.

Muro RW-10 Muro Anclado al Suelo (Soil Nail Wall) de 50 metros de largo.
Muro RW-11 Muro Anclado al Suelo (Soil Nail Wall) de 90 metros de largo.
Muro RW-12 Muro de Tierra Mec6nicamente Estabilizada (MSE) de 160 metros

de largo.
Muro RW-13 Muro de Tierra Mecdnicamente Estabilizada (MSE) de 110 mehos

de largo.
Muro RW-14 Muro Anclado al Suelo (Soil Nail Wall) de 1L0 metros delargo
Muro RW-15 Muro de Tierra Mec6nicamente Estabilizada (MSE) de 260 metros

de largo.
Muro RW-16 Muro Anclado a[ Suelo (Soil Nail Wall) de 120 metros de largo.
Muro RW-17 Muro Anclado al Suelo (Soil Nail Wall) de 18Q4etroq 44q{Bo.
Muro RW-18 Muro de Tierra Mecdnicamente Estabilizada (MSE) de 54 metros

de largo.
Muro RW-19 Muro Anclado al Suelo (Soil Nail Wall) de 40 metros de largo,
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El proyecto de la carretera PR-L0 comenz6 su planificaci6n desde la
d6cada del1970 y ha tenido muchos retos ambientales. En el affo 1979 se firm6la
Declaraci6n de Impactos Ambientales (DIA) para toda la ruta propuesta de la
PR-10, con un largo de 36 millas (57.9 kil6metros) entre Ponce y Arecibo. A base

a lo establecido en la DIA de7979 se comenz6la construcci6n de esta carretera en

fases.

A trav6s de los aflos la vigencia de la DIA se ha mantenido a travds de

reevaluaciones para confirmar que las diferentes fases de construcci6n cumplen
con las regulaciones ambientales federales y estatales vigentes, asl como para
confirmar que la alineaci6n del proyecto original se mantiene y que se cumple
con las metas y objetivos planteados en la DIA original.

A estos fines, se han realizado varios estudios para evaluar los posibles
impactos ambientales de la construcci6n de este tramo de carretera y determinar
las mitigaciones necesarias. A continuaci6n, se presenta un resumen de los
principales aspectos ambientales del proyecto:

1. Especies protegidas:

Como parte de Ia etapa de planificaci6n y diseflo del proyecto se han
realizado evaluaciones relacionadas a Ia caracterizaci6n de la flora y fauna en el
corredor dei proyecto y los posibles impactos por [a construcci6n. Estas

evaluaciones han sido consultadas con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los
Estados Unidos (USFWS) de acuerdo con la Secci6n 7 del Endangered Species
Act (ESA). La agencia USFWS ha concurrido con ACT que el proyecto no es

probable que afecte especies en peligro de extinci6n. Como parte del proceso de
evaluaci6n y consulta, fue necesario rcalizat estudios de reconocimiento
adicionales para determinar la presencia o ausencia del Buteo platypterus
(g;uaraguaito de bosque) y Accipiter striatus venator (gavil6n de Siena). En base
a la informaci6n recopilada durante los estudios de estas dos aves, se determin6
que el 6rea del proyecto propuesto no es un hdbitat critico para estas dos especies
protegidas, confirmando que el proyecto no debe tener efectos adversos en
especies protegidas.

Sin embargo, la regi6n del ptoyecto se caracteriza por la presencia de la
Boa de Puerto Rico. Uno de los acuerdos establecidos con USFWS para el
proyecto es el monitoreo y protecci6n de la Boa de Puerto Rico durante las
actividades de construcci6n. Para cumplir con este acuerdo, se incluird como
parte de los documentos de contrato del proyecto un protocolo en el que se
establecen los procesos a seguir para identificar, capturar y relocalizar cualquier
Boa de Puerto Rico que se encuentre en el proyecto. Para asegurar que estos
protocolos se lleven a cabo satisfactoriamente, se asignard un bi6logo en el
proyecto que serd responsable de velar el cumplimiento de estos protocolos.

2. Arboles y reforestaci6n
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La alineaci6n del Proyecto PR-10 (Utuado - Adjuntas) discurre por
terrenos boscosos con minimos desarrollos rurales. Como resultado de esta
acci6n es necesario cumplir con eI Reglamento #25 del Departamento de
Reeursos Naturales y Ambientales (DRNA) que establece se debe llevar a cabo
un inventario de rirboles y llevar a cabo un plan de mitigaci6n para reemplazar
los 6rboles afectados. La ACT lleg6 a un acuerdo con el DRNA para la
adquisici6n y transferencia al DRNA de 370.23 cuerdas para la mitigaci6n de
drboles como resultado de la construcci6n de las secciones restantes. Estos
terrenos est6n localizados en una finca conocida como "Hacienda Verde" en el
municipio de Adjuntas. La ACT ya complet6 el proceso de adquisici6n de esta
finca y se encuentra en proceso de transferir los terrenos al DRNA.

3. Arqueologia

La topografia del proyecto es una muy accidentada con pendientes
fuertes, 1o que reduce las posibilidades de encontrar yacimientos arqueol6gicos
en el 6rea del proyecto. Sin embargo, la ACT ha llevado a cabo amplios estudios
arqueol6gicos a 1o largo de la ruta dei corredor para cumplir con los requisitos de
la Oficina Estatal de Consenraci6n Hist6rica. En estos esfudios no se ha
identificado la presencia de recursos culturales o hist6ricos que se puedan afectar
por el proyecto propuesto.

4. Cuerpos de Agua y Humedales

La alineaci6n del proyecto PR-10 (Utuado - Adjuntas) cruza sobre varias
6reas iurisdiccionales del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos,
especfficamente el Rio Grande de Arecibo y un nrlmero significativo de
quebradas tributarias. La mayoria de estos cruces son quebradas sin nombre que
proveen flujos de agua tributarios al Rio Grande de Arecibo, excepto por el
primer puente del proyecto que cruzari sobre el R[o Grande de Arecibo. La
mayorfa de los impactos a estos cuerpos de agua ser6n temporeros durante la
construcci6n, aunque se esperan algunos impactos permanentes por las obras
propuestas. Todos los impactos del proyecto ser6n evaluados por el Cuerpo de
Ingenieros de Estados Unidos y el Departamento de Recursos Naturales para
determinar el cumplimiento con las Secciones 404 del Clean Water Act y la
Secci6n 10 del Rivers and Harbors Act. Estos permisos se obtendrdn antes de
comenzar la construcci6n del proyecto.

En el drea del proyecto no se han identificado humedales a ser impactados
por lo que no se esperan impactos a los mismos por las secciones a construirse.

5.Inundaci6n

A pesar de la cercania al Rio Grande de Arecibo, las fuertes pendientes de

Ios terrenos colindantes al rio permiten la construcci6n de la nueva carretera

fuera de zonas inundables. El diseflo del proyecto tambi6n contempla que

ningrin relleno de la carretera sea construido cerca de zonas inundables para

evitar la susceptibilidad de la carretera a eventos de lluvia fuerte. En aquellas
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6reas donde los rellenos se acercan a[ 6rea de protecci6n del rio, estos ser6n

contenidos con muros de tierta rcforuada (MSE).

EI rinico tramo de carretera que estard denko de zonas inundables es el
tramo del Puente BR-1 sobre el Rio Grande de Arecibo. Durante el proceso de

diseflo de este puente se realiz6 un estudio Hidrol6gico-Hidrdulico segrin los
requerimientos del DRNA. Conforme a los resultados de este estudio el nivel de
rodaie del puente est6 sobre 20 mefros por encima del nivel de inundaci6n para
una lluvia de 100 aflos en el Rio Grande de Arecibo. Segdn esta informaci6ru la
susceptibilidad de la carretera a inundaciones es virtualmente ninguno. Las
pilastras del puente que estardn localizadas en los m6rgenes del Rio Grande de

Arecibo estardn protegidas contra socavaci6n.

INFORMACT6U ONTENIDA Y OBSERVACIONES

El proyecto de culminaci6n de la PR -1.0 fue identificado por el equipo
fiscal y econ6mico por la Administraci6n del Gobemador Hon. Pedro Pierluisi
como parte de su agenda de trabajos prioritarios, que estariin respaldada
mayormente por la inyecci6n de fondos federales para la recuperaci6n de Ia isla.
Esta identificaci6n como proyecto ptioritario, conlleva que se utilizatd los
recursos gubernamentales que sea.n necesarios para encaminarlos y comenzar su
eiecuci6n en los pr6ximos tres afros.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La culminaci6n de la PR-10 aun no es una realidad. Depende del flujo de
asignaciones federales para Ia recuperaci6n de Puerto Rico que se han
caracterizado por su lentitud y largo tiempo para el desembolso.

Por lo tanto, la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur - Central
recomienda mantener la I(S 60 activa hasta tanto se culmine con las subastas para
finalizar los cuatro segmentes restante entre Adjuntas y Utuado, firmando el
cumplimiento de las mismas.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrolio de la
Regi6n Sur - Central, Iuego del estudio y andlisis correspondiente, tienen a bien
someter este Informe Parcial de la R. del S. 60.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PLIERTO RICO
19"^ Asamblea

Legislativa
Sesi6n
OrdinarltArl:ts Y llElcRis SENBI0 Pe

"tt,r"affi
1*"

SENADO DE PUERTO RICO

oRrsNlu R. del S. 76
Informe Parcial Coniunto

2f,de junio de 2021

AL SENADO DE PUERTO RICO:

las Comisiones de Asuntos Municipales y Vivienda; y de Qumplirniento y
Reestructuraci6n recomiendan la aprobaci6n del Informe Pa-rcial sobre la R. del
s.76.

ALCANCE DE LA MEDIDA

. Ia oioiendo como derccho fundammlal.

Los y las integranles de la Asamblea Constituyente, concibielon el
derecho constitucional a una vivienda cuando aprobaron la Secci6n 20 del
Articulo II de la CoNSTlrucIoN DEL EsrADo IIBRE AsocrADo. Lamentablemente
esa secci6n fue rechazada por el Congreso como condici6n para acePtar el nuevo

enSranaje constitucional puertorriqueio.r No obstante, la frustrada Secci6n 20

-\"^pl
*,,N

1 V6as€, II 1056 TRIAS MONGE, HISTORTA CONS,ITTUCIONAL DE PUERTO RTCO 209-212 (1982).

La Resoluci6n del Senado 76 orden6 a las Comisiones de Asuntos
Municipales y de Vivicnda; y sobre Cumplimiento y Reestructuraci6n realizar
una investigaci6n exhaustiva a los fines de determinar el estatus en que s€
encuentran las sobre keinta mil (30,000) viviendas que quedaron sin techo,
como consecuencia del impacto del huracdn Maria en septiembrc de 20-17;

fiscalizar la efectividad de los programas CDBC-DR del Departamento dc la
Vivienda para la reconskucci6n de Puerto Rico; evaluar cudntas viviendas al
momento adn contin(an con techos azules y las altemativas para atender 1a

situaci6n; evaluar la atenci6n que sc les ofreci6 a los afectados por las
imrndaciones p.ovocadas por la tormenta Isaias en la Regi6n Oeste.

DISCUSIoN DEL INFORME
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fue ob)eto de las Biguientes expresiones en la opini6n concuflente del Juez
Ne$6n Garcia, emitida enTowers Apartments p. Allendt,l04 DPR 327 (1975):

la Ley como instrumento de la iusticia, ante problemas que
ataflen el bienestar general del pueblo 

-tales 
como la salud,

se8uridad y otros- no puede ser obieto de adjudicaci6n en
un vaclo intelecfual; tiene que basarse en conceptos
.ontempor6neos de Io que es justo y equitativo. Nada nos
impide que judicialrncnte realirmemos el derecho a

la vivienda como uno que trasciende la expresi6n inconclusa
constitucional de un pueblo, para convertirlo en
un derecho humano, canalizable a trav6s del esfuerzo y la
estructum democretica vigente sin suieci6n a rectificaciones
hist6ricas.,

Por su parte, la CARTA DE DERECHOG que habita en el Articulo tr de la
CoNsnrucION DEL EsrADo LIBRE Asoct^Do DE PUERTO Rlco, rcconoce en su
Secci6n 7 como derecho fundamental del ser humano, el derecho a la vida, a la
libertad y al disfrute de la propiedad.: Sobre ello, la Asamblea Constituyente
reahrm6 que el concepto "vida" como uderecho inalienablcr contiene toda una
serie de derechos aparbe del de la simple respiraci6n que no estdn incluidos
necesariamente en la palabra "libertad" ni en la palabra (propiedad'.a En ese

sentido, el derecho a una vivienda digna es irrefutablcmente corolario de ese
derecho a la vida y a la propiedad.

Mas a(ry el derecho a una vivienda digna estii intimamente relacionado al
acceso a la iusticia como derecho ttansveBal, mayormente negado a las
comunidades y sectores m6s vulnerables de nuestra sociedad (muieres, personas
de edad avanzada, comunidades pobrcs, y otros sectores con rezago social, que
incluyen a las personas con enfermedades de dependencia a sustancias
controladas y alcohol). En tdrminos sencillos, <...e1 acceso a la rusticia implica
que todas las personas conozcan sus derechos y tengan los mecanismos para
ejercerlos. Este no es un tema limitado a los tlibunales. Es un derecho tmnsversal,
necesario para ploteger otras garantias besicas como son la vivienda, el trabajo,
la salud y la educaci6n. Mds arin, el acceso a la justicia es ur requisito para el
ejercicio pleno de la democracia, el desarrollo econ6mico y el bienestar
individual y colectivo de cualquier Pais->s (6nfasis suplido)

t Tokvls AWt ntnts, TO4 DP& a la p5g. 333.

3 Vease, Arficulo II, S Z Constituci6n de Pucrto Rico, Tomo I LPRA_

r 2 DrAplo DE SESTONES 15,tli-15,04.

5 Aqandro Torres Rivera & Francisro l. Del Va[€ Sos a, EI sLceso a la iunicio en ticnpos de cisis, 86
(3) REv. ,uE UPR 843, 844 (2014.
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Baio el contexto ante or, la exdirectom ejecutiva de la Fundaci6n Fondo
de Acceso a la Justicia, -Lcda. 

Adi Martfnez Romdn---.€sboz6 que "[d]esde Ia
perspectiva juridica,la tioienda digna es un Derecho Fundamcntal reconocido a

nivel intemacional, por lo cual la promoci6n de este derecho para todos y todas
es una obligaci6n de nuestro gobiemo> 6

?or otro lado, el derecho intemacional reconoce el derecho de toda
persona a un nivel dc vida adecuado, incluida una vivienda adecuada. A pesar
de la importancia que las ortanizaciones intcmacionales, como las Naciones
Unidas, le han dado al derecho a la vivienda, el nimero de perconas que no
cuentan con una vivicnda adecuada excedc holgadamente los 1,000 millonesz. La
vivienda adecuada fue reconocida como parte del derecho a un nivel de vida
adecuado en la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el
Pacto Intemacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales de 1956.3 Asi
tambi6n, otros tratados internacionales de derechos humanos han reconocido o
mencionado desde entonces el derecho a una vivienda adecuada o algunos de
sus elementos, como la protecci6n del ho8ar y la privacidad.

A tales efectos, el presente Informe -al amparo de Ia R. del S. 7G- est6
fundado en ese derecho fundamental que es el derecho a tener una vivienda
adecuada, como corolario del derecho a la vida y a la dignidad del ser humano.

. Truslondo f6ctico.

EI mi6rcoles,20 de septicmbre de 2012 Puerto Rico recibi6 el impacto dilecto
y contundente del huracin Maria, el cual toc<i suelo boricua como un cicl6n
categoria cuatro (4) con vientos sostenidos de ciento cincuenta y cinco (155)

millas por hora. El fen6meno caus6 dafros innumerables debido a los fuertes
vientos y Ia cantidad de lluvia, provocando inundacioncs en todo el pais, tanto
costeras como en Ia montafra. Como resultado dc dicho evento atmosf€rico, miles
de viviendas sufrieron daflos sustanciales.

Posteriormente, en diciembre de 2019 y durante todos los meses del 2020,

miles de terremotos afectaron la zona sutoeste del Pais. En julio de 2020, mis de
cincuenta y seis (56) comunidadcs inundadas y veintid6s (22) derrumbes se

regiskaron en Mayagiiez y pueblos limitrofes como consecuencia del Paso de la

tormenta Isaias por la legi6n del Caribe.

Despu6s del paso del hurac6n Maria, la Agcncia Federal para el Manejo de

Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingl6s) y el CuerPo de Ingenicros del

. ADr, G. M^RrINEZ RoM AN, El dt?cho a la d\ienda disno en el ?uetto Rico NsL-Math v los Forulos

CDBG-DR, publicado por MtcRo,ulus (19 de marzo de 2018) Disponible en

03

eost-maria-v-los-fordos-cdbs-dr/ Glltimo dla r€visado 24 de abril de 2021).

7 Naciones Unida6, EL DrREcHo A uNA vlvlENDA aDEcuADA, folleto NUm. 21 Rev' l, 2010, Pat' I
r lbin.
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Ei6rcito de EE.UU. (USACE, por sus siglas en ingl6s) implementaron el prograrna
"techos azules". A trav6s de este prcgrama se instalaron miles de toldos cn los
techos de las viviendas puertoriquefras. A pesar del tiempo transcurrido desde
el huracdn Maria, ain se pueden obseivar viviendas a travds de Puerto Rico con
"techos azules".

El exgobemador Ricardo Rossell6 Nevares inform6 en mayo de 2019, que a

esa fecha quedaban cerca de treinta mil (30,000) residencias con techos que tenian
lonas azules.

Luego, en septiembre de 2019, el exsecretario del Departamento de la
Vivienda, Femando Gil Ensenat, dijo que esa cifra de casas con toldos azules
rondaba entre veintc mil (20,000) a veinticinco mil (25,000) y adjudic6 el estimado
a nimeros que ofrecieron los alcaldes.

En las Vistas de Transici6n del nuevo gobiemo, celebradas en noviembrc de
2020, el secretario saliente del Departamento de la Vivienda, Luis Fem6ndez
enumer6 que alredcdor de veintiseis rnil (26,000) hogarcs se pueden construir
con krs fondos federales destinado a la reconstrucci6n del pais, pero solo se han
terminado doscientas treinta y una (231) casas.

Teniendo esc trasfondo factico como basamento es qrre las Comisiones de
Asuntos Municipales y de Vivienda, y sobre Cumplimiento y Reestructuraci6n
descargan su obligaci6n constitucional mediante el presente Informe Coniunto.

MEMORIALES SOLICITADOS Y VISTA PfBLICA

Como parte de la investigaci6n se solicitaron memoriales al Departamento
de la Vivienda, a Ia Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico y a la Federaci6n de
Alcaldes de Puerto Rico. La Asociaci6n de Alcaldes y el Departamento de la
Vivienda enviaron memodales. I-a Federaci6n compareci6 en un escueto
memorial en donde indic6 qu€ no tenian data que apoda! al tema de las
viviendas y los toldos azules por ser responsabilidad del Departamento de la
Vivienda-

Los memoriales recibidos y la informaci6n recopilada fueron objeto de la
vista p(blica celebrada el 11 de mayo de 2021. Ademris del Departamento de la
Vivienda, de la Asociaci6n y de la Federaci6n, se cit6 a la vista pfblica al Ing.
Manuel Laboy, como Director Eiecutivo del COR3 y a la organizaci6n de
abogadas y abogados comunilarios, Ayuda Legal PR,lnc. Ni Ia Federaci6n ni el
COR3 comparecieron a [a vista piblica, ni enviaron excusa alguna para no
comparecer ante una comisi6n senatorial. Veamos, un resumen de las ponencias
presentadas.

Asociaciin de Alcaldes dc Puafto Rico.
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A la audiencia piblica compareci6 el Hon. Luis Javier Hemdndez, prcsidente
de la Asociaci6n de Alcaldes y alcalde de ViUalba y la Hon. Karilyn Bonilla
Col6ry segunda vicepresidenta de la Asociaci6n de Alcaldes y alcaldesa de
Salinas.

Durante su turno, el y la compareciente expresaron todas las dificultades que
han confrontado para atender en sus rcspectivos municipios la necesidad de
hogar seguro y a las personas que poseen toldos azules a raiz del paso del
Huracrn Maria. Asi las cosas, expresaron que algunas de las difioltades
mencionadas son: exceso de burocracia, problemas de comunicaci6n en los
procesos, falta de accesibilidad de informaci6n para los alcaldes, entre otros.

De las preguntas realizadas surBi6 miis aun la interrogante de la cantidad real
de casos que existen por municipios relacionados al tema. Pot otra parte,
indicaron que el modelo ,lO5 de reclamaci6n ante FEMA utilizado anteriormente
en Puerto Rico cn comparaci6n con el modelo actual 428, era mds certero porque
permitia mayor accesibilidad para la obtenci6n de ayudas.

Por su partc, de la ponencia de la Asociaci6n de Alcaldes y las interrogantes
esbozadas por las Senadoras y Senadores prcscntes, se desprende las siguientes
situaciones:

Exceso de burocracia para realizar tramites en el Departamento de la
Vivienda (DY) y la Oficina Central de Recuperaci6n y Reconstrucci6n de
Puerto Rico (COR3) para manejar proyectos de obligaci6n municipal y
asignacioncs fondos que los municipios pudieran manejar para ayudar a
los residentes tener un tacho s€guro.

Problemas de comunicaci6n al impartir i$strucciones y a su vez cambios
de manejadores de casos, tanto en DV, como en COR3.

Falta de comunicaci6n con los alcaldes, quienes solicitaron informaci6n
sobre el estatus de las solicitudes de servicios al Departamento de la
Vivienda.
lnformaron que se reunieron con FEMA y le comunicaron su disgusto Por
el contrato de COR3 con FEMA.

Manifestaion que c$tiin hacicndo trdmites desde la Secretaria del

Departamento de Vivienda Para que se Pueda mover hacia la direcci6n

correcta la utilizaci6n de los Fondos CDBGR, proceso en donde se excluy6

a los adcaldes.

Falta de accesibilidad Para trabajar con las solicitudes y s€guimiento

'\npl
-ildv
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Finalmente, la Asociaci6n indic6 que tras el paso del Huracen Maria la Junta
Planificaci6n junto con FEMA, entre el periodo 2018-2019, revisaron los maPas de

"inundabilidad" y cstas cambiaron driisticamente en arcas que no estaban
contempladas como zonas inundables ahora se declararon zonas inundables. Ese

problema afecta a los 44 municipios costeros de Puerto Rico. Lo anterior tiene el
resultado de que cuando una pc$ona solicitaba las ayudas de R3 -y viviera en
alguna de esas zonas de menor riesgo- automrticamente su solicitud para
recibir las ayudas del programa R3, para rehabilitar o reconstruir su propiedad,
em rechazada. La (nica alternativa quc le daban a la persona afectada era la
reubicaci6n a otro ocasionando que estas desistieran de proseguir con la
solicitud.

Depoltolnento de Ia Vil,ienda

El Departamento de la Vivienda, estuvo representado por lxda. Mayte
Texidor, Secretada Asociada del Programa CDBG del Departamento de la
Vivienda.

La Lcda. Texidor, comenz6 su ponencia haciendo un recuento dc las ayudas
asignadas. A miz de los huracanes lrma y Maria se asignaron fondos por la
cantidad dc 10 millones de d6lares para la recuperaci6n del paG en tres fases.

I-a primera etapa 1,500 millones, la segunda etapa 8,200 millones y la dltima
etapa fue la que asign6 a los fondos CDBGR que coresponde a una partida de
277 millones aproximados. Mencion6 unos acuerdos entre el Gobiemo de Puerto
Rico y el Departamento de la Vivienda Federal, los cuales consisten en un primer
acuerdo de subvenci6n con fecha del 20 septiembrc de 2018 quc puso a

disponibilidad de Puerto Rico la cantidad de 1J00 millones.

Luego el 21 de febrero de 2020 surge una enmienda al acuerdo de subvencirln
donde se asignaron otros 1,700 millones con restricciones adicionales a las que ya
existian. Las exigencias establecidas fueron que debian acudir a la Junta de
Control Fiscal previo de que fueron solicitado los fondos y tencr monitor fiscal
para supervi-sar y fiscalizar el manejo de los fondos. Se realiz6 una segunda
enmienda al acuerdo de subvenci6n con fecha dc 15 de abril de 2021 en el cual se

liberaron las restricciones del monitor fiscal y de acudir a la Junta de Control
Fiscal para solicitar cl dinero adicional al Departamento de Vivienda Federal, y
se puso a disposici6n de la agencia la totalidad de los fondos. lo anterior, seg{n
la agencia, brinda flexibilidad para asignar los fondos necesarios a los difcrentes
programas. Sin embargo, la deponente recalc6 que es€ dinero este en la cuenta
del Tesoro Federal y hay que someter y cumplir con la inJormaci6n que solicitan
para vedficaci6n y evaluar que cumplan con los requisitos. Luego entonces es
que se envia el dcsembolso electr6nico a Ia cuenta del Departamento de la
Vivienda.

.f&
-.N u./
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Por tal raz6n, rustifica la agencia, es que el Departamento de la Vivienda se ha
visto obliSada a trabajar por reembolso de fondos con los municipios y no con
asiBnaci6n. El municipio tiene que someter factura al Departamento de la
Vivienda para ellos asi enviarla al Departamento de Vivienda Federal y que ellos
aprueben y asignen los fondos corespondientes.

la Secretaria Asociada de Fondos CDBC indic6 que al momento elprograma
R3') no estii recibicndo mrs solicitudes ademds de que:

IJna vez se cerr6 el programa sc habian registrado veintisiete mil
cuatro (22004) solicitudes, pero que al elimina! las duplicadas, el
total seria de veintifn mil cuatrocientas s€senta y seis (21166),
como indica el portal de transparencia de Ia agencia.

De estaa, solo mil ciento ochenta y ocho (1,18E) casos, han sido
identificados como techos azules.

De estas, solo siete mil cuatrocientas setenta y nueve (7,479) han
sido determinad as elegibles.

Mil veintiocho (1,028) se cncuentlan en prcceso de evaluaci6n.

. Aluda kgal PR,Inc.

El tercer turno de los deponentes lc corrcspondi6 a la Oficina de Ayuda legal
representados por Lcda. Maria Vaello Calder6n y la Lcda. Vet6nica Gonz6lez
Rodriguez quienes hicieron lcctura de la ponencia a favor de la medida. Su
ponencia establece que su labor ha sido asistir pe$onas en el foro legal que han
estado relacionadas con los programas FEMA, CDRG-DR, CDBC-MIT de
asistencia piblica relacionada al COVID 19.

[,as deponentes indicaron que la falta de precisi6n respecto al nimerc de
toldos es prmcupante. Tmnscurridos casi cuatro afros del paso de Maria,
m(ltiples factores pueden altelar este dato. Puerto Rico se ha visto afuctado por
una deuda pdblica insosbenible y por medidas de austeridad desde el 2006. La

fragilidad socioecon6mica tiene un impacto directo en la recuperaci6n en medio
de desastres. Las altas tasas de pobreza (+43%), junto con una baia tasa de

participaci6n en la fuerza laboral (<40%), siSnifica que las familias no tienen

fondos para prepararse, mitigar y abordar la inseguridad de la vivienda despu6s

de un evento catastr6fico. Sumado al cierre de las escuelas,los servicios de salud
y la privatizaci6n de servicios esenciales, la inscguridad de la vivienda que s€

a0vecina es un slntoma de los desastres. Casi la mitad de las pelsonas que

alquilan o tienen una hipoteca utilizan al menos el 30'/. de sus in8resos Para

^{'(^.n$4r

'El Programa Rl com€nz6 enjunio dcl 2019 y culmin6 en encro d€l 2020.
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pagar su casa. Entrc el 2017 y2O2O, a lo largo de tres eventos catastr6ficos, se

eiecutaron 12,800 propiedades residenciales. Seg{n Vivienda, casi 16,000
pemonas esten en lista de espera pam acceder a viviendas piblicas y ohas 10,000

familias esperan un vale de la Secci6n 8. Al menos 2J35 personas no tienen
hogar y segin la encuesta del American Community sutry,38852i casas

Pelmaneccn vaclas.

INFORMACION OBTENIDA

De los datos suministrados por el Departamento de la Vivienda y de la
vista publica realizada surgen los siguientes hallazgos:

1. La informaci6n que manifest6 Ia deponente del Departamento de
Vivienda es que actualmente existen 1E,000 hogares con toldos azules,
aproximadamente. Esa informaci6n, se8in indic6 vivienda, surge de un
programa satelital que va buscando en el mapa satelital de Pueflo Rico,
hogares con techos azules.lo

2. Los (nicos datos oficiales sobre toldos azules son aquellas personas que
solicitaron ayudas para el Programa R3. Al momento de la vista priblica,
11 de mayo de 2021, y del memorial enviado surge que existen 2,752 que
solicitaron ayudas de dicho Programa que alegaron tener toldos azules
sobre sus hogares.ll

Esos 2,752 hogares, se distribuyen e fie 1779 casos activos; y 973
casos inactivos.

Los casos inactivos se distribuyen de la siguiente manera: 204 por
duplicidad; 313 desistidos; 151 no elegibles; 290 no respondicron;
15 personas fallecidas.

De la informaci6n provista por el Departamento de Vivienda se
desprcnde lo siguiente:131 casos solicitaron relocalizaEe; 545
eetrn en el proce6o de eleSibilidad; 597 estin en el proceso inicial;
293 en el proceso de construcci6n; 108 proceso de adjudicaci6n; y
12E etapa de pre-construcci6n,

ro Exislc la prohlcmrliq dc que muchos d.j Ic totdos le.hos ' en cfecto .o ern cok,r az',lt, o qE to$
mismos no hayan podido ser identiticados por cl programa sareliral, por otms faclorcs com la vcgora.i6n

r l Ese nd mero dc 2,752 o cl 2,?44, dcpcndicdo dc la informaci6n lefliila por et Depet ,nenrc dc ta
vivienda, salc dc la caoridud dc 21,466 qu€ rs el lo&ldc soticirudes rccibidas pam Rl.

3. De esos 2,752 hogaret el Departamento ha confirmado que 1,188 en efecto
tienen toldos azules.



Sin embargo, posteriormente el 13 de mayo de 2021., el Departamento de la
Vivienda envi6 otla informaci6n que se dcsglosa como sigue:

A. Total de solicitudes recibidas en R3 que se hay.n identificado con
"Toldos Azules":

1.,207

1,503

B. Total de solicitudes recibidas €n R3 .on "Toldos Azule6", divididas en
las siguientes categorias:

Total de solicitudes que las pe$onas de edad avanzada ideniificaron ante
R3 que tienen "Toldos Azules": 1,149

. Confirmados: 575
r NoConfirmados: 574

. Total de solicitudes que las personas de identificaron dentro de su
composici6n familiar a menores de edad y que identificaron ante R3 que
tienen "Toldos Azules":

o Total: 461
. Confirmados: 194
. No Confirmados: 264

Total de solicitudes que las personas de identificaron dentro de su
composici6n familiar a personas coll diversidad funcional y que
identificaron ante R3 que tienen "Toldos Azules"

. Confirmados: 554
e NoConfirmados: 499

1,053

C. Cantidad de ca6os de R3, que hayan sido identificados con "Toldos
Azulee" y que se hayan rcparado o .econshuidol

. Total reparados o reconstruidos: 34

. Total reparadasr 23

. Total reconstruidas: 11

D. Gaetos adminietrativos del Programa R3 al 12 de mayo de 2021:

Hasta el 13 de mayo de 2021, el Departamento de la Vivienda ha Sastado un total

de $21,309,302 asociados a Sastos administrativos. Gastos administrativos fueron

considerados, proceso de elegibilidad, visitas de insPecci6n de hogarcs,

o Total:
. Confirmados:
. No Confirmados:

s
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evaluaci6n de daios de los hogares, apoyo a hav6s de Carl Cerfer a la ciudadania
que solicita informaci6n del proglama, apoyo al DcPartamento de la Vivienda en
e[ manejo del programa, n6mina de empleados de Vivienda, gastos de
Municipios en anunciar las ayudas de R3, entle otlos esfuerzos.

E. Cuinto se ha ga3tado en total en el Programa Ril al 12 de mayo de 2021:

Hasta el 13 de mayo de 2021, se ha gastado un total de $121,513,456 en
Reparaciones y Reconstrucciones de Hogares, incluyendo los gastos
administrativos.

F. Cuintos casos ante el Pro8rama de Autorizaci6n de Titulos (PAT) se han
identificado.on "Toldos azulee"

Total de solicitudcs que las personas identificaron ante PAT que tienen
"Toldos Azules"r 778

"-{-16u

Para las comisiones informantes es altamente prcocupante que, a mayo de
2021, existan aproximadamente 18,000 hogares con toldos azules, segrin declar6
el Departamento de la Vivienda. Mds preocupante es que ese nrimero sea

aproximado y no uno real con la data especifica que identifique a las personas
que residen en esos hogares, o si fueron rcubicados a otra vivienda-

Por ouo lado, es insostenible quc el programa R3 haya culminado su
vigencia mn un nimero infimo de hogares (21, 466) que pudieron tener acceso a

Ios servicios de ese programa. En ese sentido, el hecho de que de ese nimero de
hogares se hayan identificado oficialmente 2,744 hogares con techos azules y que
de esos solamente se hayan reparado y constmido 34, es un infortunio para el
pais y miis para las familias que atin se encuentran viviendo a la intemperie.

El silencio del COR3 y su incomparecencia a la vista priblica al que fue su
director debidamente citado, es clara evidencia de Ia insensibilidad de las
personas que maneian esa dependencia. A(n existen muchas interrogantes que
se han qucdado sin contestar. El Departamento de la Vivienda, sin embargo, ha
sido diligente en enviamos la informaci6n requerida, no obstante, falta ain
informaci6n que surgi6 de la vista y quc debemos obtener. Ahora biery nos
preocupa la inconsistencia de alguna de la informaci6n obtenida en especial la
cantidad de hogares, que solicitaron R3, que aleSaron tener toldos azules. Por un
lado identifican como confirmados 1,188 y cn otra de la inlormaci6n dice que son
1,207. Podemos interpletar que como es informaci6n brindada en dias distintos
la misma fue actualizada. En vista de ello, solicitaremos una actualizaci6n al



Departamento de la Vivienda, la cual se cornparara con la informaci6n que se
encuentra en el Portal de T.ansparencia del COR3. (https: / / recover!,.pr / es)

En el caso del COR3 su falta de responsabilidad con este Senado no serd
ignorada y las comisiones informantes continuaren ejerciendo su deber
constitucional para que finalmente contesten. A tales efectos, se le dalen todas
las oportunidades retlamentariamente posibles y se actuard conlotme a las
facultades constitucionales del Senado y las disposiciones del C6digo Politico dc
Puerlo Rico-

Asi las cosas, las comisiones informantes dejaran abierta la investigaci6n
referida por lo que el plesente InJorme se constituye en uno parcial. Una vez se
tenga toda la inlormaci6n restante, y el COR3 cumpla con su obligaci6n ante el
Poder l,egislativo, se estari emitiendo el respectivo informe final con las
recomendaciones pertinentes a este Alto Cuerpo.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con lo establecido en el Articulo 1.007 de la I-ey 107-
2020, segin enmendada, conocida como "C6di6o Municipal de Puerto Rico" la
Comisi6n de Asuatos Municipales y Vivienda del Senado certfica que la
aprobaci6n del InIorme de la R. del S. 76, no conlleva o impone un impacto fiscal
sobrc las finanzas de los gobiemos municipales, sin que estos la hayan
proyectado previamente.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Asuntos
Municipales y Vivienda, y de Cumplimiento y Reestructuraci6n, luego del
estudio y aniilisis correspondiente, tienen a bien recomenda! la aprobaci6n del
Inhlfie Porcial sobre Ia Resohtci6n del Senado 76.

t'
Hon igdalia

Presidenta
Comisi6n de Asuntos Municipales y

Vivienda

Hon. Mafially Got'tz4lez Huettas
Presidenta

Comisi6n de Cumplimiento y
Reestructuraci6n

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,

\-.'l-t-s
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci$n de la
Resoluci6n del Senado 85, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo su Infornre Final, con
sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre la investigaci6n realizada por la
Comisi6n.

ALCANCE DE tA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 85 (en adelante, "R. del S. 86'), segdn fuera aprobada
por el Senado de Puerto Rico el 15 de marzo de202l,orden6 a la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestmctura del Senado de Puerto Rico, realizar
una investigaci6n sobre la proliferaci6n de comercios y negocios ambulantes dedicados
al alquiler de los vehfculos denominados como "monopatines", especialmente en 6reas

turfsticas, aun a pesar de que estos no pueden ser utilizados para transitar por las

autopistas, carreteras estatales o dem6s vias priblicas, estatales o municipales, que est6n

pavimentadas, conforme lo establecido en el Articulo 10.16 de la I*y 22-2000, segin
enmendada, conocida como "I-ey de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico"; y Para evaluar

la necesidad o viabilidad de promulgar normas adicionales dirigidas a reglamentar este

tipo de actividad comercial.

INTRODUCCI6N

El pasado 4 de febrero de2021,,1a senadora Moran Trinidad radic6la R. del S- 86,

con la finalidad de ordenarle a esta Comisi6n a investigar medularmente dos puntos

importantes: (1) la proliferaci6n de comercios y negocios ambulantes dedicados al
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alquiler de los vehfculos denominados como "monopatinss")y (2) evaluar la necesidad o
viabilidad de reglamentar este tipo de actividad comercial.

Esta Resoluci6n parte de dos disposiciones de la Ley 22-2000, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico" (en adelante,"Ley 22"): (l\
la definici6n de "autociclo o motociclo" del articulo 1..1.1., que incluye a los monopatines;
y (2) la prohibici6n del articulo 10.15, a los fines de que "[I]os vehiculos todo terreno,
autociclos o motonetas no [puedan] transitar por las autopistas, carreteras estatales o
demds vias priblicas, estatales o municipales, que estdn pavimentadas".

La proliferaci6n de e-scooters o monopatines el6ctricos en la Isla, sobre todo en el
6rea metropolitana y en 6reas turisticas, ha recalcado los retos de la interacci6n entre
peatones, e-scooters y vehiculos de motor. Se trata, no solamente de la proliferaci6n de
scooters de manera personal, sino tambit4n, de negocios fijos y ambulantes, de alquiler de
estos aparatos, tal como ha ocurrido a nivel internacional. Toda esta proliferaci6n se da
dentro de un campo de falta de regulaci6n sobre el uso de los e-scooters en la Isla.

Al presente, el Negociado de Transporte y otros Servicios Priblicos (NTSP) regula,
enffe otras, a las compaflias que transportan personas o mercanc(a de un destino a otro.
Al momento de la preparaci6n de este informe, el NTSP solamente ha aprobado un
permiso o licencia a los fines de autorizar una compafria de alquiler de e-scooters,

registrada como Skootel, LLC.

ALCANCE DEL INFORME

La regla 13 del "Reglamento del Senado de Puerto Rico", segrin enmendado,
aprobado el9 de enero de2017, mediante la Resoluci6n del Senado L3, dispone sobre las
funciones y las facultades que tienen las comisiones permanentes del Senado. Al amparo
de esta disposici6n y conforme fuera aprobada la R. del S. 85 por el pleno del Senado, esta
Comisi6n ha realizado su debida investigaci6n, Ia cual se ha nutrido de una vista priblica
y un sin nrimero de comentarios escritos por parte de instrumentalidades prlblicas,
compaflias privadas y un municipio.

Ademds de la R. del S. 86, durante esta primera sesi6n ordinaria,la Comisi6n se
encuentra atendiendo los P. del S. 259,31,1,y 462, todos para regular el uso de los e-scooters
en Puerto Rico. Por tratarse de un mismo asunto de fondo, todas las medidas fueron
atendidas en conjunto.

ANALISIS Y HALLAZGOS

De los comentarios que se resumen adelante, el intercambio de la vista priblica
llevada a cabo el 7 de lunio de 202L y la investigaci6n realizada por la Comisi6n,irrg"r,
los siguientes datos relativos a la R. del S. 86:
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La Ley 22 contempla, dentro de su definici6n de "autociclo o motociclo", a
los monopatines. Sin embargo, esta definici6n no necesariamente abarca
correctamente las particularidades de los e-scooters ni de todos los tipos de
vehiculos de movilidad persona[ que est6n proliferando.
A pesar de lo antes esbozado, la Ley 22 prohibe, al amparo del articulo
10,l6,que se conduzcan los "autociclos" en las vias pavimentadas de Puerto
Rico.
No obstante, este texto no tiene el nivel de especificidad necesario que
viabilice la intervenci6n de los agentes del orden priblico, de una manera
exitosa. Es decir, los agentes del orden priblico si pudieran intervenir con
una persona que conduce unscooter el6ctrico de manera irresponsable, pero
serfa sumamente dificil sancionar a[ conductor de esta, con el texto vigente.
El propio Negociado de la Policia de Puerto Rico, en sintonia con
municipios, ha regulado y manejado e[ asunto de los scooters para promover
la seguridad en las vfas y las aceras, sin embargo, requieren que haya un
texto claro sobre las normas y la politica priblica a ejecutar.
Puerto Rico no cuenta con la infraestructura vial necesaria, para lograr el
funcionamiento 6ptimo de los vehfculos de movilidad personal e incluso
de las bicicletas. Aun asi, es imperativo promover el uso de estas

alternativas que reducen la contaminaci6n y los problemas de congesti6n
vehicular, entre otros asuntos.
La Ley 22-2000, segfn fuera aprobada y conforme surge de su propia
exposici6n de motivos, busca fomentar y regular el uso de los veh(culos o

autom6viles privados en la Isla, como m6todo principal de transporte. Esto

se aleja de las corrientes internacionales, que invierten y promueven el uso

de m6todos alternos de transportaci6n, asi como la transportaci6n colectiva.

La Ley 120-2}20,conocida como "Ley deAdopci6n de Ciclovias" no ha sido

implementada efectivamente.
En Puerto Rico, existen, registradas en el Departamento de Estado,

alrededor de un decenal de compafrias dedicadas a la renta de scooters

el6ctricos. La presencia de algunas de estas compafiias se puede ver en

Cataflo, Guaynabo, Hatillo, Isabela, Mayagtez, San German y San luan.
Al presente, existe solamente una comPffiu 1T oPera a trav6s de

aplicaci6n, tal como ocurre con la compafria UBER. Esta compaffia estii

licenciada por el NTSP.

A pesar dL existir varias compaffias, e[ NTSP solamente ha recibido y

apiobado solicitud de una compafiia. Esta compafria, de nombre Skootel'

ilLC, ,i"r,. su sede en Guaynabt, urr,qrr" oPera en los municipios de San

Germdn, Mayagtiez, Guaynabo y San luan'
Lu co*par,ia Sliootel, LLC, comenz6 sus operaciones con quince empleados

y ahora cuenta con sesenta y cinco' Proyectan-lT:l:ofte 1'50 empleados a

diciembr"deZOll'.Skootelhaoperadosobre3T5,000viajes.

a

a
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. El Municipio de San Juan ha sido e[ rlnico municipio, por el momento, que
se encuentra elaborando una reglamentaci6n al respecto.

A estos datos medulares o principales se unen los hallazgos que presentan las

ponencias a continuaci6n. La Comisi6n a cargo del andlisis de la medida solicit6
comentarios sobre la Resoluci6n del Senado 86 y los Proyectos del Senado 259 y 3LL a los
siguientes organismos prlblicos y compaflfas privadas: Asociaci6n de Hoteles y Turismo
de Puerto Rico (PRHTA), Comisi6n para la Seguridad en el Trdnsito (CST), Departamento
de Desarrollo Econ6mico y Comercio (DDEC), Departamento de Seguridad Prlblica
(DSP), Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas (DTOP), Facultad de Ingenierfa
del Recinto de Mayaguez de la Universidad de Puerto Rico (RUM), Municipio de
Guaynabo, Municipio de Mayagltez, Municipio de San |uan, Negociado de Transporte y
otros Servicios Pdblicos (NTSP), RIDE PR, San ]uan Scooter Rental's & Cyber Cafe lnc.,
SKOOTEL LLC, Compaflia de Turismo de Puerto Rico. En la medida que no se recibieron
todos los comentarios en el t6rmino sugerido inicialmente, se someti6 una segunda
solicitud de comentarios a los municipios de Guaynabo y San fuan, a RIDE PR y a 1a

Compaflia de Turismo. Ninguna de esas entidades present6 comentarios sobre los
proyectos.

De lo esbozado por las entidades que presentaron comentarios y de la interacci6n
que se dio en la vista pfblica del T de junio de 2021, se presenta a continuaci6n, un
resumen de los comentarios presentados.

Asociaci6n de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA)

El presidente de la ]unta de Directores de la PRHTA, Sr. foaquin Bolivar III, emiti6
comentarios escritos sobre la R. del S. 86. Mostraron su preocupaci6n por la
infraestructura existente o, dicho de otra forma, por la falta de infraestructura. Entienden
que el6rea metropolitana de Puerto Rico no cuenta con la infraestrucfura de laswalluble
cities.

Sobre los scooters particularmente, recomiendan se limite su uso a las zonas
turisticas y que se designen carriles para su uso. De Condado a Viejo San ]uan, por
ejemplo, en un horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. Entienden tambi6n que debe ser requerido
el uso de casco de seguridad. Ademds, mostraron su preocupaci6n por los lugares donde
las personas dejan sus scooters. Recomiendan que haya lugares de llevarlos (booths o racks),
Entienden que cada veh(culo debe llevar una licencia o numeraci5n, segrin establezca la
agencia pertinente. Presentaron, adem6s, una comparativa de la regulaci6n con otros
estados de los Estados Unidos, la cual se recoge en li tabla a continuaci6n:
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PhoenixrArizona

San Diego, California

Waahington, D.C.

Se estableci6 unptograma piloto que comenzarla en octubre
de 202A y que serla evaluado cada tres meses. El programa
incluye restricciones como:
o Las scooters deben ser utilizadas en las calles o carriles

designados para bicicletas; no se permiten en las aceras.
. La ciudad proveeria mapas con las 6reas en que se ,

permitiria el uso de los vehfculos y donde no se ,

pemritiria.
o Las scooters no pueden ser utilizadas en las zonas que no

han sido designadas para ello.
o Las scooters tienen que estacionarse en las zonas

designadas para ello.
El20 de enero de2020,el Consejo de la Ciudad aprob6las
siguientes regulaciones:
. Los operadores deben obtener un permiso con duraci6n ,

de seis meses, cuyo costo es de $5,000 miis $150 por cada i

scooter.
. Las compaflias solo pueden cambiar el tamafro de su

flota cada seis meses. No obstante, se permite
aumentarlo para suplir la demanda durante eventos :

grandes como el Comic-Con.
. El limite de velocidad es de 8 millas por hora en zonas

de mucho trdfico y aceras. En paseos o zonas peatonales,

el mdximo es de 3 millas por hora.
o Las scooters est6n prohibidas en los Paseos marftimos :

(boardwalks).
o $g prohibe el uso de las scooters en los predios dela San :

Diego S tate UniaersitY.

Segtin el Depa*amento de Transportaci6n de Washington,

D.C., administra el prograrna de scooters bajo las siguientes

nofinas:
. Los usuarios deben transitar en carriles para bicicletas I

donde est€n disponibles y no se les permite transitar en

las aceras de la zona comercial principal' :

o Los usuarios deben ser mayores de L5 afios y deben 
'

viajar a 10 rnillas por hora ornenos'
. toi usuarios *.-r,orur de 18 affos deben usar cascos ;

. ^Lo, operadotes deben establecer un mecanismo ubicar 
'

las scooterscuando no estdn en uso (postes o racks)' !
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Miami, Florida

Chicago, Illinois

New York City,
Nueva York

. Un m6ximo de 20,000 scooters para el L de octubre de
2o?3.

. Las compaflias deben contribuir en instalar mds letreros 
'

sobre las advertencias para la operaci6n de scooters. 
i

En octubre de 2018,la Ciudad de Miami lanz6 un programa :

piloto conforme las siguientes normas:
. Los usuarios deben tener al menos 18 aflos y una licencia

de conducir vilida o identificaci6n emitida por el
gobierno.

. Los usuarios no est5n obligados a usar un casco :

protector, pero se recomienda su uso.
o Un pasajero por scooter.
r Las scooters no pueden exceder las 15 millas por hora en
. calles y carriles para bicicletas, ni 7 millas por hora en las ,

. aceras.

. Las scooters estdn autorizadas a transitar en: Coconut
r Grove, Brickell, Miami Downtown, Midtown,

Edgewater, Morningside y Wynwood (en el lado este de
iNorth Miami Avenue).

La Ciudad de Chicago adoptO el programa llamado "2O2OE- '

Scooter Pilotu,bajo las siguientes condiciones:
r $g otorgaron permisos a tres compafrias para

proporcionar un total de 10,000 scoioters.
r Las scotlters deben ubicarse en un portabicicletas al final ,

r No se permiten scooters en el Distrito Central de
Negocios, el Lakefront Trail y el606 Trail.

o Las scooters estdn limitadas a una velocidad mdxima de

e A raiz de Ia pandemia del COVID19, los operadores
deben limpiar lasscootersentre usos y promover que los ,

usuarios lleven mascarillas y guantes.
Las compaflias est6n obligadas a educar a los usuarios a

trav6s de las redes sociales en cuanto a salud y
seguridad.

a

El30 de octubre de2020,el Departamento de Transportaci6n j

de la Ciudad de Nueva York public6 un I{FP para el
programa piloto de scooters,bajo las siguientes regulaciones: ,

. El programa se lanz6 el 1 de marzo deZ02l.. El Departamento emitird permisos a cinco operadores.o Las cinco compaflias deben construir estructuras de
atraque (docking).
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Austin, Texas

Seattle, Washington

o Las scooters deben estar equipadas con luces delanteraJ
y traseras, asi como campanas o bocinas.

. Los cinco operadores deben demostrar ante el
Departamento de Transporte que las personas
discapacitadas pueden utilizar sus scooters. j

En noviembre de 2018, ta Ciudad de Austin finaliz6 las ,

reglas sobre la operaci6n y uso de scooterc. A.I presenteT son
tres compafrias las autorizadas a operar dentro de los limites
de la ciudad y bajo las siguientes reglas:
. Un pasajero por scooter.
o $s requiere que los menores ueen casco protector.
. Los usuarios deben obedecer todas las leyes de tr6nsito,

incluido el abstenerse de utilizar un scooter bajo la ,

influencia de aleohol. 
1

. Los usuarios pueden transitar en las aceras si Io hacen ,

de manera segura y respetuosa, con el flujo del tr6fico,y
ceder el paso a peatones, ciclistas y personas con
discapacidad.

. El estacionamiento no puede bloquear la acera, rli ;

ubicarse en puentes o propiedad privada. .

. Los scooters deben mur,t"r,erse alejadas de cuerpos de
agua.

o Los scooterspueden conducirse en ciertos carninos de los
parques de Austin

En septiembre de 2020, la Ciudad de Seattle aprob6 un

o Las personas que utilicen un scooter por primeta vez

estdn limitadas a una velocidad mdxima de 8 millas por '

hora. i

o Despu6s de completar el primer viaie, los usuarios ,

p*.d"^ viajar hasta un mdximo de 15 millas por hora. 
:

o Los usuarios deben usar casco protector.
. Se prohibe transitar ett scooters en las aceras; pueden

conducirse en carreteras o carriles para bicicletas.
o Unas 1,500 scooters estarian inicialmente disponibles,

pero el Programa se puede ampliar a 5,000, sujeto a la

iprobaci6n del Concejo de la Ciudad'
. L'os operadores est6n obligados a - asumir

,urpo*ubilidad por las lesiones que sufra el usuario

mientras maneia wr scootn -

o Las compaflias tambi6n son responsabl"t -1" Ias

lesiones que sufra el usuario debido a [a falta de

mantenimiento en las carreteras de la ciudad'
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Comisi6n para la Seguridad en el Trinsito (CST)

El director ejecutivo de la CST, Sr. Luis A. Rodriguez Diaz, emiti6 comentarios
escritos sobre los P. del S. %9 y 311, en los que expresa que los prop6sitos de los mismos
pueden armonizarse y recomienda su aprobaci6ry con enmiendas que se discuten
adelante. En 1o relativo al uso de e-scootels en sf, pertinente para esta R. del S. 86,

expresaron lo siguiente.

Los e-scooters se han convertido en un medio de transporte eficiente, c6modo y
poco contaminante. La Enoironmental Protection Agency (EPA) induye como alternativa
para reducir las emisiones de carb6n, el uso del transporte el6ctrico, ademds de que ayuda
a aliviar el trdfico en zonas de mucha poblaci6n. Varias ciudades de Europa, Am6rica
Latina y Estados Unidos han adoptado medidas para reglamentar el creciente aumento
de los e-scooters, a trav6s, incluso, de ordenanzas municipales, tales como en Barcelona y
Par(s. En Paris se estiman que circulan por sus calles unos 15,000 scooters el6ctricos.
Actualmente en Estados Unidos hay treinta y ocho estados donde es legal utilizar las
scooters el6ctricas en las carreteras. Por otro lado, la falta de regulaci6n y el uso
irresponsable de las e-scooters pueden poner en riesgo la seguridad de las vias priblicas.
Es necesario regularlo proporcional y consistente con los riesgos y beneficios de la
actividad.

Los accidentes graves relacionados con el uso de e-scooters el6ctricos han
aumentado significantemente en distintas partes del mundo. S.gur, unos estudios de
organizaciones, hospitales y universidades de Estados Unidos, tales como UCLA y
Consumer Report,las lesiones se han disparado en un 222% entre 201,4y 2018,llegando a

m6s de 39,000 personas en Estados Unidos. En [a Revistal,WlA Surgery de la Universidad
de Califomia en San Ftancisco, un estudio revel6 que los accidentes causados por usar e-

scooters est6nenviando a muchas personas a las salas de emergencias, especialmente a los
adultos j6venes, entre las edades de 18 a 34 afr.os. Las lesiones en la cabeza representan
un tercio de las lesiones, el cual consiste en el doble del indice observado en los accidentes
de bicicleta. El doctor Benjamin Breyer de la Universidad de San Francisco, expres6 que
los ingresos hospitalarios aumentaron en un354% y se debe a las pocas regulaciones para
la utilizaci6n de los e-scooters, asi como el uso de equipos de protecci6n adecuado. Solo
del 2% al 5o/o de los usuarios lesionados utilizaron cascos. En base a esto, la CST
recomienda establecer el uso obligatorio del casco protector.

Departamento de Desanollo Eqon6mico v Co{nercio (DDEC)

El Asesor legal en Litigio y Asuntos Legislativos del DDEC, Lcdo. Carlos J. Rios-
Pierluisi, emiti6 comentarios escritos al amparo de la R. del S. 86, haciendo
recomendaciones especificas sobre el uso de los e-scooters. En la primera parte de su
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memorial, Rios Pierluisi hizo una exposici6n sobre [a proliferaci6n y regulaci6n de los e-

scooters alrededor del mundo, asi como una resefra de ambos proyectos de ley,

Esta agencia viene llamada a implementar y supervisar la ejecuci6n de la pol(tica
pfblica en cuanto al desarrollo econ6mico de Puerto Rico, incluyendo lo relacionado con
los sectores de la industria, el comercio, el furismo, el cine, los servicios, el
cooperativismo, entre otros sectores. Tambi6n es la encargada de promocionar, organizar
y coordinar actividad gubernamental para el desarrollo econ6mico.

El articulo 10.16 de la Ley 22-2000 dispone todo 1o relacionado con el uso de
vehfculos todo terrenos o motonetas. No empece lo anterior, dicho art(culo ni ninguno
otro en la Ley 22-2000 prohibe el uso de autociclos, como son los monopatines, en las
aceras. EI DDEC no favorecerfa una prohibici6n absoluta ni una regulaci6n exclusiva del
uso de los monopatines (e-scooters)r /a eue este negocio es innovador, representa una
oferta adicional al turismo, el alquiler compartido de monopatines o el negocio de
micromovibilidad urbana (kiclcharing), ha empezado a dispararse como tendencia de
desarrollo econ6mico sostenible y creativo en todo el mundo. Este negocio es considerado
una PyME.

Este tipo de negocio incide en el turismo. Ya vemos c6mo este tipo de negocio de

movilidad personal se ha proliferado en Francia, B6lgica, Portugal, Alemania, Austria,
SuuarEspafla, Mdxico, Perf, Chile, Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina. Ademds,la
micromovilidad en e-scooters es conveniente en comparaci6n con la transportaci6n

ordinaria mediante autom6viles, m6s arln cuando una cuarta parte de la poblaci6n

mundial vive en ciudades de miis de un mill6n de habitantes, donde el uso de los

vehiculos de motor es cada vez mds limitado por [a poca capacidad y espacio de las

carreteras comparado con la cantidad de vehiculos en circulaci6n.

Asimismo, los monopatines son una alternativa de bajo impacto ambiental. Se

trata de una alternativa ecoamigable y c6nsona con la politica priblica dirigida a
minimizar emisi6n de gases con efecto invemadero y promover la transici6n hacia una

economia sustentable y de bajar emisiones de carbono. La l-ey 120'2020 provee una

opci6n para la operacibn de monopatines. Especificamente, incentiva la utilizaci6n de

bicicletai como un medio de transporte alternativo a los vehiculos de motor Por sus

beneficios salubristas y Por el beneficio que representa para el medio ambiente' Los

monopatine s o e-scooters tienen virtudes similares'

El DDEC esboz6 que existen dos intereses a balancear: (1) los pequeflos y medianos

comerciantes que incursan en este tipo de negocio, qu€ rePtesenta una altemativa de

transportaci6n mds sustentabl. y u*bi"ntalniente amigable,-el cgm.Paraci6n con los

autom6vile s; y (2) la necesidad de salvaguardar .Ia 
seguridad de los peatones' los

ciudadanos que transitan sus autom6viles ior las vias priblicas, y los operadores de los

monopatines
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Por otra parte, esta agencia entiende que la definici5n de autociclo o motociclo
podria incluir los referidos e-scooters. Esto en vista, de que estas definiciones podrian
converger, y debido a que un sinntimero de disposiciones de la Ley 22-2000 hacen
referencia a autociclos y monopatines, recomiendan leer las disposiciones pertinentes a

lahtz de ambas definiciones y determinen si son distinguibles y pueden coexistir o si los
referidos e-scooters pueden considerarse y regularse como los ya contemplados autociclos
y monopatines. El DDEC est6 de acuerdo en que la medida a aprobarse no debe prohibir
ni limitar el uso de los e-scooters, sino por el contrario, debe regularlos para asegurar la
salud y la seguridad de quienes los utilizan y de la ciudadania en general.

Resulta interesante, una sintesis que hizo el DDEC sobre la regulaci6n de estos
equipos en Espafla,la cual se cita a continuaci6n:

"Actualmente, en Espafra los famosos monopatines y demds medios
de movilidad personal o individual se encuentran en un limbo legal ya que
al igual que en Puerto Rico no se les considera vehfculos de motor en si ya
que para la Direcci6n General de Tr6fico (DGT) 1a minima especificaci6n
para tal denominaci6n es una bicicleta. La DGT considera que los patines
no sonpeatones por lo que no pueden ir por los mismos espacios que estos,
pero a srtvez, tampoco son vehiculos de motor ya que entre ohas cosas no
requieren de carn6 para conducirlos. Por lo tanto, bisicamente la DGT deia
"en la aceta" de cada autoridad municipal la decisi6n de autorizar su uso,
su circulaci6n por espacio priblico e incluso la opci6n de habilitar carriles
especiales. Ejemplo de ello es Madrid, ciudad en la que recientemente el
Ayuntamiento de Madrid autoriz6 8,610 "patinetes el6ctricos" de los
108,094 solicitados.

Particularmente en Madrid, se prohibi6 que estos circulen por la
acera en todos los casos, aunque pueden circular por todas las calles con un
limite de velocidad de 30 o 20 km por hora. Estdn habilitados para circular
por "ciclocalles", carriles para bicicletas, pistas para bicicletas dando
prioridad al peat6n. Ademds, se recomend6 el uso del casco y la edad
minima permitida para circular en ellas serd de quince (15) aflos.

Por su parte, en Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona que
equivale a los municipios en Puerto Rico, lanz6 en el 2012 una ordenanza
pionera para regular los vehiculos de movilidad personal. En la ciudad
Condal se pueden encontrar rutas habilitadas para vehiculos de movilidad
personal, se obliga al uso del casco y la edad minima para conducirlos es de
diecisdis (15) afros."
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En cuanto a la forma y manera especifica en la que se pretenden regular el uso de
los e-scooters y los tipos de infracciones que se pretenden crear, brindan deferencia a los
comentarios del Departamento de fusticia, Departamento de Seguridad Priblica,
Negociado de la Policia de Puerto Rico y el Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas.

Departamento de Seguridad P(blica (DSP)

El secretario del DSP, Hon. Alexis Torres Rfos emiti6 comentarios escritos sobre [a
R. del S. 86 y los P. del S. 259 y 3L1. En la primera parte de su memorial, el Secretario hizo
una resefta del prop6sito legislativo de este proyecto y las funciones de su agencia. Entre
los negociados adscritos al DSP, se encuentra el Negociado de la Policia de Puerto Rico
(NPPR). Los miembros del NPPR tienen a bien cumplir las disposiciones delaLey 22-
2000.

La Ley 22-2000, define el autociclo o motociclo como todo vehfculo autoimpulsado
de dos ruedas o m6s, en contacto con el suelo, provisto de un motor con una capacidad
de frenar que no exceda de cinco caballos de fuerza y que incluir6, entre otros, los
vehfculos denominados minibikes, monopatines, patineta motorizada, bicicletas a las que
se le hayan instalado motores, asi como cualquier otro artefacto de dos ruedas o mes y
con un motor que no exceda de cinco caballos de fuerza. Est6 prohibido conducir este

tipo de vehfculo en las vfas priblicas, de conformidad con el artfculo 10.L6 de lal*y 22-

2000. La sanci6n que conlleva su uso en las vfas priblicas es delito menos grave y, convicto
que fuere, ser6 sancionada con multa de mil d6lares y esta podrd ser aumentada hasta

cinco mil d6lares cuando medien circunstancias agravantes por negligencia o cuando

medie imprudencia temeraria, el conductor se vea involucrado en cualquier evento en el

que se produzca un dafro fisico o material a otra Persona o su propiedad.

Un estudio realizado por el Departamento de Salud Pdblica de Austin, Texas,

indic6 que los monopatines tienen una especial peligrosidad, ya quel segrin unas

estadistitas citadas, un 33% de las personas que utilizaron los mismos, resultaron heridas

en su primer intento y 63% reconoci6 haber sufrido algrin tipo de lesi6n en las nueve

primeias veces. En Alemania solo permiten utilizar los monopatines a Personas mayores
^de 

catorce afros. El NppR ha estado reforzando la seguridad en la zona turfstica de San

]uan, donde ha prolilerado el uso de tales vehiculos de movilidad personal, por parte de

turistas.

Aunque dicha Ley establece una definici6n clara de lo que se considera un

monopatin, puede u^pfiJtt" su regulaci6n. No obstante, opinan que debe consultarse al

ilp;tir;"io de ri"isportaci6n ! ottut Pfblicas, por cuanto es la agencia encargada

de adoptar la politica p(blica. Laley 22-2OOOno Parece regular adecuadamente el uso de

ros scooters el|ctricos **o si ro hace con er,rro d. ras bicicretas. En la Ley aparece el

t6rmino motocicro y 1o equipara a otros vehicuros de movilidad como minbilces, patinete
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motorizado, go-karts o bicicletas a las que se la hayan instalado un motor. Ello a pesar de

que estos no son lo mismo ni su uso est6 destinado al mismo fin, teniendo como efecto

crear una ambigiiedad en la ley, que no permite conocer claramente cudl es la norma
establecida no provee suficientes guias a los funcionarios que est6n encargados de
ponerlas en vigor.

La aprobaci6n de alguna regulaci6n delimitarfa con mayor especificidad el uso de

este tipo de vehiculos. Favorecen la definici6n de referirse al mismo como wt scooter o
monopatin eldctrico, describi6ndolo como cualquier vehiculo de dos ruedas que tenga un
manubrio, contenga una plataforrna que est6 disefrada para pararse sobre ella mientras
se conduce y que estd accionada por un motor el6ctrico capaz de proporcionar al vehfculo
una velocidad m6xima por diseflo de quince millas por hora. En t6rminos generales, el
DSP solicita que no se le equipare a la bicicleta, ni se le permita transitar por las vias
priblicas, salvo excepciones especificas. Asimismo, el DSP solicita que no se equiparen los
vehiculos a un "vehiculo de motor", segfu definido enlaLey 22.

Departamento de Transportaqi6n y Obras Pr(blicas (DTOP)

La secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, Hon. Eileen
M. V6lez Vega, emiti6 comentarios escritos sobre la R. del S. 86 y los P. del S. 259 y 311,.

En la primera parte de su memorial, la Secretaria hizo una resefla del ptop6sito de cada

pieza legislativa.

La introducci6n de los e-scooterc como una nueva modalidad de transportaci6n nos
enfrenta a la necesidad de establecer un balance de intereses en cuanto al uso del vehfculo
de motor y al uso delscooter el6ctrico; manteniendo siempre como norte la seguridad vial
que toma en consideraci6n al peat6n, a[ conductor del vehiculo de motor y al conductor
del e-scooter. Tanto el P. del S. 311, como el P. del S. 259 tienen como prop6sito atender
esta situaci6n. Ambos proyectos de ley, en sintesis, equiparan el uso deunscootr el6ctrico
al de una bicicleta, ddndole, para efectos pr6cticos, los mismos privilegios de uso en Ia
v(a priblica. No obstante, la bicicleta es considerado un transporte no motorizado, sw
caracteristicas y capacidades de velocidad no se pueden considerar id6nticas, por lo cual
no rePresentan el mismo nivel de peligrosidad para los peatones ni para el conductor del
scooter en caso de un accidente.

ElNational Highway Trnffic Safety Administration (NHTSA, por sus siglas en ingl6s)
al analizar la peligrosidad de un vehiculo, y por tanto las medidas de seguridad que
deben exigirse e implementarse, lo hace a base de la velocidad mdxima alcanzabte por
este. Por la naturaleza del scooter y para mitigar la peligrosidad del uso de estos, es
imperativo que la legislaci6n a aprobarse establezca un mdximo de velocidad permitida.
El DTOP entiende que el mdximo de velocidad permitido debe ser quince miltas por hora
y que es necesario que se restrinja su uso a aquellos que posean licencia de conducir,ya
que son las personas que conocen las normas vigentes en-lo relativo al triinsito.
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Al igual que lo expresado anteriormente, no debe permitirse el utilizar las aceras
para estacionar el scooter el6ctrico, ya que contraviene el prop6sito para lo que destina la
Ley la acera. Ademds, como expres6ramos anteriormente, entendemos que se debe
limitar el uso del scooter a aquellas personas que posean una licencia de conducir. En
cuanto a los "Derechos del Conductor de un E-scooter", debe desalentarse el uso de la
acera y Permitir discurrir por ella en situaciones bien puntuales, siempre utilizando como
criterio rector los criterios de seguridad del concepto "calles completas". El espacio
peatonal siempre debe ser defendido e intervenido lo menos posible.

En cuanto a las compaftias de alquiler de e-scooters, el DTOP entiende que se debe
solicitar el insumo del Negociado de Transporte y Otros Servicios Priblicos, ya que es la
agencia con conocimiento en la industria de alquiler de vehiculos y tos requisitos que
deben requerirsele a las compaflias en cuanto al mantenimiento de su flota y los seguros
necesarios para salvaguardar todos los intereses envueltos.

El DTOP recomienda que se permita el uso de scooters eldctricos, solamente en
aquellas 6reas que cuenten con ciclovias o 6reas designadas para el uso de la bicicleta y
estimular la implementaci6n de la ley L20-2020, conocida como "lay de Adopci6n de
Ciclovias". Ademds, debe prohibirse el uso de los mismos en las autopistas. Se debe
obligar a los negocios a orientar a su clientela sobre los lugares por donde pueden utilizar
los monopatines.

Colegio de Ingenierla del Recinto de Mayagiiez. Universidad de Puerto Rico (RUM)

El Decano del Colegio de Ingenieria del RUM, Dr. Bienvenido V6lez Rivera, emiti6
comentarios escritos sobre la R. del S. 86 y los P. del S. %9 y 311. El RUM favorece la

aprobaci6n de alguno de los proyectos del Senado antes referidos y entiende Poseen
oportunas enmiendas a [a l*y 22-2000, ante la llegada de modos alternos de transporte

.o*o los e-scooters y el comportamiento de sus usuarios. Expresaron que estas enmiendas

son necesarias paia proteger la seguridad de toda la ciudadania y aPoyar el uso

adecuado, ordenado y seguro de estos servicios.

Los servicios de alquiler de los e-scooter sin necesidad de usar estaciones de

estacionamiento, .o*"r,r"r^on a proliferar en las 6reas urbanas de los Estados Unidos a

finales del afro Z0l7.parael2018, se habian registrado ochenta y cuatro millones de viajes

en los servicios de micromovilidad en los EE.uu. y de estos, un46"/o fueron cone-scooters.

En el zo[g,esta cifra habia aumentad o al fio/o en la cantidad de viaies en servicios de

micromovilidad. Ciudades como Portland, en el estado de Oreg6n, establecieron

periodos de prueba y reglamentaciones transitorias Para luego establecer B'i" y

ordenanzas de vanguardia'
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El primer servicio de e-scootels en Puerto Rico se estableci6 en el afro 20L9, en
Mayagiiez, por la compafria Skootel. Originalmente, fue enfocado en la comunidad de

estudiantes colegiales. El RUM estableci6 un plan para su uso. Posteriormente se fueron
estableciendo en otros recintos universitarios en los municipios de San Germdn y San

]uan. Un estudio del 2019, publicado en la Revista de la Asociaci6n Americana de
Medicina, indica que menos del 5% de usuarios de e-scooters quie fueron heridos en un
choque usaban el casco protector. La efectividad del casco protector en reducir el riesgo
de lesi6n severa (52% menor) o de muerte (MY" menor) en el caso de los ciclistas ha sido
demostrada en esfudios cientificos.

Entre las sugerencias que esboz6 el RUM para la legislaci6n que se apruebe, se

encuentran: (1) determinar claramente cudles deben ser los limites m6ximos de alcohol
en la sangre que afecten el manejo seguro de un e-scooter; (2) que se aplique a los usuarios
de e-scooters la misma consideraci6nbrindada en la Ley 22-2000 a los ciclistas, que tienen
derecho a compartir el uso completo del carril, ya que pueden existir condiciones en la
calidad del pavimento o elementos de la infraestructura vial que causen un potencial de
riesgo adicional al usuario de e-scooters por intentar cumplir con esta cldusula; (3) que se

estudie cu6l debe ser el diferencial mdximo permitido entre la velocidad limite de la calle
donde se permita utilizar lase-scootersylavelocidad m6xima alcanzable de quince millas
por hora de los e-scooters; (4) que se requiera el uso de un casco protector certificado a

todos, segrin los estdndares federales vigentes, y no solamente a los menores de 16 afros;
(5) que el operador tenga sus dos manos sobre el manubrio todo el tiempo; (5) que se

incolporen alos e-scooters en sus protocolos de recolecci6n de datos de choques; (7) que
se incorpore a los usuarios de los e-scooters dentro de la cubierta de protecci6n ofrecida
por el seguro m6dico provisto por la Administraci6n de Compensaciones por Accidentes
de Autom6viles (ACAA); (8) que se incorporen los e-scooters como modos de transporte
urbano en las estrategias de implantaci6n de calles completas y la actualizaci6n del Plan
Ciclista del DTOP, y que se lleve a cabo un estudio de la transportaci6n urbana en
ciudades con servicio de micro movilidad; (9) que se establezca un plan integrado entre
los operadores de e-scooters y los municipios donde estos operan para que se designe e
identifiquen lugares de estacionamiento; y (10) que los gobiernos estatal y municipal
identifiquen infraestructura para los e-scooters, tales como carriles exclusivos o
compartidos para Ia utilizaci6n en las calles.

Municipio de Mayagiiez

El alcalde del Municipio de Mayagtiez, Hon. Jos6 G. Rodriguez Rodriguez, emiti6
comentarios sobre el P. del S. 259. A pesar de no comentar sobre la R. del S. 85, es
pertinente incluir sus comentarios. El Municipio reconoce la importancia de velar por el
medioambiente. Catalogan lapiezalegislativa como unproyecto muy completo, pero que
no aborda c6mo se cumplird con el requisito del uso de casco de seguridad.
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Ademds, tienen dudas sobre c6mo el arrendador de Los scooters eval0a el estado
de lcrs frenos, gomas y luz blanca del frente de los dispositivos. Recomiendan
inspecciones cada dos meses. El Municipio estaria dispuesto a regular el asunto,
conforme a la I-ey que se apruebe.

Negociado de Transporte y ohos Servicios Prriblicos (NTSP)

El comisionado presidente del NTSP, Ing. |aime A. Lafuente Gonz6[ez, emiti6
comentarios escritos sobre los P. del S. 259 y 311. A pesar de solicitdrsele en varias
ocasiones, no someti6 comentatios sobre la R. del S. 86. El NTSP estii facultado en ley para
regular el registro de las empresas de vehfculo de alquiler (Ley Nrim. 109 de 28 de junio
de L962). Sin la debida registraci6n y autorizaci6n como empresa de vehfculo de alquiler
(VA) por el NTSP, toda empresa estd impedida de proveer u ofrecer cualquier tipo de
servicio de alquiler de vehfculos hasta tanto no se registren en el NTSP.

El NTSP recomienda que se estudie y revise la definici6n de scooter en cuanto a la
velocidad mdxima por diseflo permitida. Tambi6n, recomiendEm que la responsabilidad
de educar, recaiga en el gobiemo de Puerto Rico, y que se prohiba su uso bajo los efectos

de bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas. Asimismo, recomiendan que
se prohiban los pasajeros/ ya que solo habr6 una persona por scootery que siempre todos
los conductores de e-scooters deber6n tener ambos manos sobre el manubrio. Ademds,

sugieren que se elimine el lenguaje que dispone que los municipios podrian regularlos,

ya que habria duplicidad de esfuerzos.

Las empresas de alquiler deben ser responsables por los daflos y perjuicios que

puedan sufrir los usuarios y terceros en la operaci6n de dichos dispositivos. Tambi6n

solicitan que se elimine [a posibilidad de permitir que los e-scooters transiten por las vias

peatonales, ya que existe una granprobabilidad de que ocnrran accidentes. Sugieren que

ian solo se permitan en los paseos lineales que est6n destinados a bicicletas. Adem6s,

recomiendan que se utilice la definici6n de e-scootus del P. del S. 311. Y a diferencia de

otros departairentos de gobierno, el NTSP recomienda que la responsabilidad de

educaci6n recaiga en las empresas de vehiculos de alquiler.

San Iuan Scooter Rental's & Cyber Cafe Inc.

El presidente y la secretaria de San ]uan Scooter Rental's & Cyber Caf6 Inc., Sr.

Ricardo Jirdan Mattti y Sra. ]ennifer Maldonado Ramos, respectivamente, emitieron

comentarios sobre la R. del S. 86'

se expresaron a favor del progreso sustentable de la movilizaci6n urbana y

disfrutes qr" 1o, monopatines y cualquier otro 
-medio 

de transportaci6n tecnol6gico

poai"r" brindar. nr,pr"tr" q,re los turistas que arriban a Puerto Rico, en su vasta mayoria'
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son j6venes y desafiantes a la autoridad, por cuanto se enfrentan a un priblico complicado
de manejar al momento de presentarles las reglas establecidas.

No obstante, lo anterior no debe ser 6bice para que comerciantes y emprendedores
en Puerto Rico tengan que pagar las consecuencias por acciones u omisiones voluntarias
y negligentes de sus clientes. San |uan Scooter no es un negocio o comercio ambulante y
poseen los permisos, 6rdenes y regulaciones requeridas.

Sus alquileres son de vehiculos livianos, utilizados exclusivamente en calles y/o
carreteras no principales. Toda persona que alquile un monopatin debe ser mayor de
edad, [a cual es verificada mediante licencia. Solo se pueden alquilar y entregar en el
establecimiento fisico de San fuan Scooter, por un m6ximo de dos horas, con una hora
limite de entrega hasta las 6:00 p.m. Los arrendatarios reciben un entrenamiento b6sico

en cuanto su uso (balance, aceleraci6n y frenos) al igual que las Sreas transitables, que no
incluyen aceras, expresos y autopistas. Tambi6n obtienen un mapa con las dreas

accesibles para desplazarse y firmar6n un relevo de responsabilidad, entre otras reglas.
Sanluan Scooter lleva cuatro afros ofreciendo servicio.

SKOOTEL, LLC

Los cofundadores de Skootel,LLc, Sr. Aldo Briano y Sr. ]uan Parra, sometieron
comentarios escritos sobre la R. del S. 85 y los P. del S. 259 y 3l1.La compafiia Skootel
present6 datos importantes sobre la micromovilidad y el uso de los scooters eldctricos.

El90% de los viajes en San ]uan, ocurren en vehfculos privados. Solo eL2.6% de
los viajes en San Juan ocurren en transporte priblico. La politica pfblica del gobierno es
reducir la congesti6n vehicular, aumentar el acceso a sistemas de transportaci6n
multimodal, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y promover el desarrollo
econ6mico. Puerto Rico es uno de los pafses con mds vehiculos per cdpita; en promedio
hay L.5 vehfculos por habitante. EI uso del Tren Urbano fluctria entre un 60% y un70%
menos del proyectado originalmente. No hay sistemas complementarios que conecten el
tren con las comunidades.

Los conductores desperdician aI aflo alrededor de cincuenta y ocho horas en
trlhco,lo que representa un costo anual de $1,274 para el conductor y una pdrdida de
$400 millones en ingresos para San luan. Se est6 desarrollando la micromovilidad para
atacar el problema de primera y riltima milla; distancias entre una y cinco millas. S"g*
estudios en Estados Unidos, estas alternativas pudieran reducir enS}Yolos viajes en 

".tto.El transporte multimodal es el uso de mds de dos modos para transportarse. Un estudio
en Portland, Oreg6n, expuso que el 34% delos participantes que usaron scooters,hubiesen
usado auto para ese mismo viaje. Para2019,en Estados Unidos hubo un incremento de
130% en viajes de scooters.
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Desde agosto 20L9 opera la primera y dnica flota de e-scooters compartidos en
Puerto Rico y e[ Caribe. Esta compafria comenz6 sus operaciones en el6rea de Mayagtiez.
Luego se expandi6 hacia San Germ6n, Guaynabo y finalmente, San ]uan. Comenz6 con
quince empleados y ahora cuenta con sesenta y cinco. Proyectan tener sobre 150
empleados a diciembre de2021,. Skootel ha operado sobre 375,000 viajes, ahorrando m6s
de 300 toneladas de CO2. Sobre el65% de sus usuarios lo utiliza al menos dos veces en
semurna y wr20% lo utiliza mds de cinco veces en semana. Segrln sus datos, se conectan
usuarios en busca de scooters cada vez desde mds zonas geogr6ficas. Acfualmente la
compafria se encuentra trabajando junto al RUM, provey6ndole datos para estudios
acad6micos sobre micromovilidad.

Skootel ptesent6 una resefra de las regulaciones estatales de varias jurisdicciones
de los Estados Unidos sobre e[ tema de los scooters. Asimismo, resefraron la legislaci6n
federal que aplica a esta herramienta de movilidad. La compaflia Skootel cuenta con su
certificaci6n de autorizaci6n por parte del NTSP. En Puerto Rico, el Reglamento 9155 del
2020 regula las empresas de red de transporte (ERT), bajo la cual est6n autorizados por el
NTSP. Por otra parte, esbozaron que el actual articulo 11 de la Ley 22no contempla los
personal mobility deaices y que deberia incluirse una definici6n sobre estos dispositivos.
Explica que los e-scooters son vehiculos de propulsi6n asistida, no autom6tica y que
alcanzan una velocidad m6xima de alrededor de 20 millas por hora.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del andlisis y los hallazgos esbozados, surgen las siguientes conclusiones y
recomendaciones:

o Es necesario adoptar una pol(tica priblica que regule el uso de los e-scooterc en

Puerto Rico.
o No se debe prohibir el uso de los mismos, conscientes de su beneficio.
. Es menester regular el uso de los e-scooters, asi como otros vehiculos de

movilidad personal, de manera que se pueda identificar correctamente los

espacios permitidos Para su uso.
o Sedebe invertir en infraestructura vial de calidad, que Promueva las walkable

cities y las ciudades inteligentes.
o gs dete promover politicipriblica quebusque mitigar el impacto ambiental de

Ios vehiculos y Promueva nuevas herramientas de movilidad' m6s

ecoamigables.
o Es menester promover la educaci6n vial a todos los conductores de vehiculos

de motor, a. manera que puedan coexistir civilizadamente con otras

herramientas de movilidad y peatones'

. El Estado debe regular adecuadamente y de manera uniforme' a las compaflias

de alquiler de estos equiPos'
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A la luz de las conclusiones previamente esbozadas, la Comisi6n recomienda 1o

siguiente:

. Adoptar legislaci6n que integre los elementos mds importantes y adecuados de
los Proyectos del Senado ?.5r9,311y M\ en una sola [egislaci6n que regule, de
manera abarcadora, el uso de los e-scooters en Puerto Rico.

. Promover legislaci6n que fije un plan de creaci6n, mejoramiento y
mantenimiento de infraestructura vial a largo plazo, que trascienda los
cambios de administraciones gubernamentales.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de lnnovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, tiene a bien someter este Informe Final sobre la Resoluci6n del
Senado 86.

Respetuosamente sometido,

HoN. Er.rznrnrH
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura



ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na Asamblea
Legislativa

1," Sesi6n
Ordinaria

M,"

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 88

PRIMER INFORME PARCIAL

2la"junio de2021

AL SENADO DE PUERTO RICO:
La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, presenta el
Primer Infonne Parcial bajo el mandato de la Resoluci6n del Senado 88.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 88 ordena a la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
rcalizar una investigaci6n sobre el estado actual de la Biblioteca Jos6 M. Ldzarc del
Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico, con el objetivo de conocer sus
necesidades apremiantes para cumplir con sus objetivos de servir a Ia comunidad
universitatia, al priblico en general y de albergar, proteger y desarrollar colecciones
importantes que forman parte del registro hist6rico de nuestro pueblo.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 88 fue radicada el 9 de febrero de 2021,, aprobada en
votaci6n final por el Senado el 3 de mayo de 2027, y referida en dnica instancia a la
Educaci6n, Turismo y Cultura el4 de mayo de202'1. Bajo el mandato de la resoluci6n esta
comisi6n solicit6 un memorial explicativo al presidente de la Universidad de Puerto Rico
y al rector del Recinto de Rio Piedras el 2 de junio de2027. De igual forma, para cumplir
con la solicitud de 1a Comisi6n, la UPR solicit6 un t6rmino adicional hasta el 1.8 de junio
de 202'1,,1a cual fue concedida por la Presidenta de Ia Comisi6n. Seglin solicitado, el
presidente de la UPR y el rector del Recinto de Rio Piedras sometieron en conjunto sus
comentarios a la Comisi6n en la fecha de extensi6n solicitada, el 18 de junio de2021,.

Para prop6sitos de ilustraci6n y anilisis del presente informe, hacemos constar la
estructura de la Biblioteca |os6 M. LAzaro emitida por la administraci6n central de Ia
Universidad de Puerto Rico. El edfficio ]os6 M. Lilzaro estd compuesto de tres (3) torres,
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una (1) de dos pisos, otra de seis (6) pisos y otra de tres (3) pisos. En Ia torre de seis (6)

pisos, cinco (5) pisos son utilizados y enhesuelos como dep6sito de los recursos
bibliogr6ficos de todas las bibliotecas y colecciones. En el sexto piso de dicha torre,labora
el personal de Departamento de Desarrollo de Colecciones que componen las Secci6n de
Catalogaci6n, Secci6n de Adquisiciones y el personal encargado de los servicios de
tecnologia del Sistema de Bibliotecas. En la torre de tres (3) pisos se encuentra la Escuela
Graduada de Ciencias y Tecnologia de la Informaci6n (tercer piso), la Biblioteca y
Hemeroteca Puertorriquefi.a (segundo piso); la Biblioteca Regional del Caribe, La
Biblioteca Digital Puertorriquefra y la Oficina de la Direcci6n del Sistema de Bibliotecas
(primer piso). En la torre de dos pisos se encuentra la Colecci6n de Circulaci6n y Reserva,
oficinas administrativas, Colecci6n de las Artes y Mrlsica, Colecci6n de Libros Raros y
Sala Zenobia y ]uan Ram6n Iimdnez y Red Graduada (segundo piso), la Colecci6n de
Referencia y Revistas, el 6rea de exhibiciones, Sala de Servicios Bibliotecarios para
Personas con Impedimentos y dep6sito de micropeliculas (primer piso).

De igual forma, el Edificio Josd M. Ldzaro alberga un conjunto de colecciones,
documentos, mapas, proyectos y bibliotecas de alto valor cultural, acad6mico y de
formaci6n profesional, los cuales hacemos menci6n: Colecci6n Josefina del Toro
Fulladosa, Sala Zenobia y ]uan Ram6n Jim6nez, Biblioteca Regional del Caribe y de
Estudios Latinoamericanos, Colecci6n Puertorriquefla (Biblioteca y Hemeroteca
Puertorriqueffa), Colecci6n de las Artes, Colecci6n de Documentos y Mapas, Proyecto El
Mundo/Biblioteca Digital Puertorriquefla, Colecci6n de Circulaci6n y Reserva y la Red
Graduada.

A continuaci6ru la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura somete un resumen
de la informaci6n presentada por la Universidad de Puerto Rico como parte de la
investigaci6n ordenada.

INFORMACIdN RECIBIDA POR LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO Y EL
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO RECINTO DE RiO PIEDRAS

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico solicit6
a la Universidad de Puerto Rico y al rector del Recinto de Rio Piedras nos remitiesen las

necesidades apremiantes que tiene en la actualidad de la Biblioteca Josd M. Ldzaro del
Recinto de Rio Piedras de Ia Universidad de Puerto Rico a lo cualnos identificaron catorce
(14) necesidades que ellos consideran de urgencia. En adelante las desglosarnos.

1. Entrada Principal

o Requiere instalaci6n de Tormenteras.

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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o Blcaulking o silicona aplicada entre la ventana y la mocheta de las ventanas
por la parte exterior del edificio se han visto deteriorada. La importancia de
esta silicona es evitar la entrada de agua al interior del edificio.

o lrstalaci6n de sadell en todas las puertas que estdn hacia el exterior para
evitar la entrada de escorrentias al interior del edificio.

2. Proyecto de Impermeabilizaci6n

En reconocimiento sobre la urgencia de completar la impermeabilizaci6n
del techo de la biblioteca, la UPR contrato unos trabajos y nos informan que se

complet6 el proyecto. No obstante, nos expresan que en la actualidad se

identifican 6reas que atin evidencian filtraciones para ser comegidas por la
compaflia como parte de la garantia que incluy6 el proyecto. Por otro lado,
destacan que el personal del Recinto llev6 a cabo recientemente una poda de
6rboles, para proteger el techo, esto como parte de las recomendaciones luego de
Ia impermeabilizaci6n. De la misma forma, se discuti6 un plan de trabajo y
directrices a seguir con el fin de garantizar que no afecte el trabajo realizado.

3. Remoci6n de Asbesto

Nos expresan que durante los pasados aflos se han completado proyectos
de remoci6n de asbesto en las siguientes 6reas: Sala de Servicios Bibliotecarios para
Personas con Impedimentos y toda la parte posterior que incluia Taller de
encuadernaci6n, LabCad y un dep6sito y Biblioteca Regional del Caribe. No
obstante, mencionan que arin quedan al pendiente algunos trabajos. La siguiente
tabla identifica las 6reas que se podr(an impactar y el costo estimado mfirimo.

Lugar Trabaios Costo
Dep6sito- 2do. Piso Losas de vinilo,

estucado, anaqueles e

infraestructuta el6ctrica
y de aire acondicionado

$2,000,000.00

Dep6sito- Messani
Colecci6n Puertorriquefl a

Losas de vinilo, estucadq
anaqueles e
infraestructura eidchica y
de aire acondicionado

$1,000,000.00

Dep6sito- 3er. Piso Losas de vinilo, esfucado,
anaqueles e
infraestructura el6ctrica y
de aire acondicionado

$2,000,000.00

Dep6sito- 4to. Piso Losas de vinilo, estucado,
anaqueles e

$2,000,000.00
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infraestructura eldckica y
de aire acondicionado

Dep6sito- 5to. Piso Losas de vinilo, estucado,
anaqueles e
infraestructura el6ctrica y
de aire acondicionado

$2,000,000.00

Dep6sito- 6to. Piso Losas de vinilo y
anaqueles

$500,000.00

Caribe Losas de vinilo, anaqueles
e infraeskucfura elEctrica
y de aire acondicionado

$150000.00

Oficina administrativa y
Colecci6n El Mundo

Losas de vinilo y
remoci6n de paredes
ubicadas encima de las
losas.

$100000.00

Total $9,750,000.00

4, Instalaci6n de sistema contra incendios

Para la Administraci6n Central del a UPR y el rector del recinto de Rfo
Piedras resulta necesario la instalaci5n de un sistema de protecci6n contra
incendios y alarma que contemple toda la BibliotecaJosd M. Lazaro. El sistema de
rociadores y alarma contra incendios funcional actual cubre la Colecci6n de
Referencia y Revistas, mitad del pasillo principal en el primer piso, Colecci6n de
las Artes, sala Libros Raros/Zenobia y ]uan Ram6n fim6nez, Red Graduada y la
mitad del pasillo del segundo piso.

5. Acondicionamiento de ireas que fueron impactadas por proyectos de remoci6n
de asbesto

o Sala de Servicios Bibliotecarios para Perronas con Impedimentos

La instituci6n resalta que las facilidades de la Sala de Servicios
Bibliotecarios para Personas con Impedimentos ubieadas en el primer piso
del Edificio Josd M.Ldzaro no han estado disponibles por los pasados seis
afros. Nos expresan que esto se debe, inicialmente, a [a presencia de fibra de
vidrio en el interior de los ductos de aire acondicionadoy,posteriormente,
a la presencia de asbesto. La unidad fue reubicada en diferentes 6reas y,
actualmente, opera en el Centro de Estudiantes. En este lugar se ofrecen
servicios de manera limitada debido al tamafi.o del espacio.

Comisi6n de Educaci6ru Turismo y Cultura
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En 2019, en coordinaci6n entre la UPR y la Oficina de Protecci6n
Ambiental y Seguridad Ocupacional (OPASO) del Recinto, expresanhaber
atendido la remoci6n de asbesto, ademds de la eliminaci6n de los ductos de
aire aeondicionado dafrados. Finalizado este proceso, indican que se

realizaron reuniones con la Oficina de Planificaci6n y Desarrollo Flsico del
Recinto, para dialogar sobre el diseflo y las necesidades de1 Sistema de
Bibliotecas para acondicionar el 6rea. Durante este dialogo, a expresiones
del presidente de la UPR y el rector del recinto, se ha integrado al personal
de la Oficina de Conservaci6n de Instalaciones Universitarias (OCIU) para
que se pueda desarrollar un plano que incluya aspectos de data,
elecfricidad, instalaci6n de materiales y equipos.

Para la UP& este es uno de los proyectos mds importantes para el
Sistema de Bibliotecas, dado a la necesidad de tener un espacio adecuado
para servir a la poblaci6n con diversidad fr.rncional. Para ello, debe
considerarse que el diseflo del espacio debe incluir: espacio amplio para
sillas de ruedas, iluminaci6n adaptable, mostrador de servicio con diferente
altura, privacidad, salones de estudio grupal e individual que eviten la
migraci6n del ruido, espacio adecuado para equipo especializado, puertas
con sensores, entre otras.

o Acondicionamiento de 6rea del Taller de Encuadernaci6n, LabCad y
Estudios grificos y Creaci6n de B6veda

Ante esto, la UPR nos expresa que el 6rea del Taller de
Encuadernaci6n, LabCad y Estudios gr6ficos fue impactado por un
proyecto de remoci6n de asbesto. Es un espacio muy amplio que requiere
ser acondicionado para utilizarse. Aqri ubican las m6quinas de

encuadernaci6n. El taller de encuadernaci6n es un servicio muy necesario
en el Sistema de Bibliotecas, ya que este servicio permite la reparaci6n de
libros del Recinto !,por otro lado, se podria generar ingresos al vender este
servicio.

Por otro lado, considerando este amplio espacio, para el aflo 2019

desarrollaron una propuesta que fue sometida al N ational Enilowment for the

Humanities (NEH), con el objetivo de redistribuir el mismo para crear una
b6veda. La b6veda propuesta albergaria la colecci6n de nuestro Centro de
Microfilmaci6n (ubicado en el primer nivel) y ofreceria espacio suficiente
para garantizar su posterior desarrollo para albergar otros recursos valiosos
y rinicos. Como parte de la propuesta se solicit6Ia asignaci6n de $250,000,
pero [a misma no fue seleccionada por NEH.
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De igual forma, nos exponen que el Centro de Microfilmaci6n
preserva los recursos bibliogrdficos puertorriqueflos de valor educativo e

hist6rico en formato de micropelicula. Los recursos originales son, en su
mayoria, peri6dicos,libros, revistas y manuscritos. Acfualmente, el Centro
de Microfilmaci6n incluye 8.873 bobinas de microfilms maeskos de primera
generaci6n. Esto representa m6s de L0 millones de imi{genes de nuestro
patrimonio nacional. La colecci6n del Centro de Microfilmaci6n es

end6mica del Sistema de Bibliotecas y actualmente es la colecci6n mds
grande de este tipo en Puerto Rico. Una sola reproducci6n estd valorada en
272.000 d6lares utilizando el sistema de valoraci6n actual. Los carretes se

pueden jugar un nfmero ilimitado de veces, durante su vida ritil de cien
aflos. Su valor es exponencial porque se pueden digitalizar para crear una
colecci6n de humanidades digitales.

Afraden que, la colecci6n del Centro de Microfilmaci6n rnclaye 672
titulos que representan la memoria hist6rica, cultural y politica de Puerto
Rico de los Siglos XtX, XX y XXI. Entre estos titulos estiin; eI primer diario
nacional La Gaceta de Puerto Rico, asf como el diario de mayor circulaci6n
durante el Siglo XX, El Mundo. Adicionalmente, cuentan con colecciones
de peri6dicos de gran relevancia hist6rica como, El Clamor del Pais,
El Buscapi6, La Democracia, El Dla, El Progreso, La Correspondencia de
Puerto Rico, El Imparcial, El Aguila de Puerto Rico, etc. Entre los
colaboradores figuraban muchas figuras ilustres de nuestro pais.

Adem6s, el Centro de Microfilmaci6n conserva los peri6dicos de
mayor circulaci6n nacional en la actualidad como El Nuevo Dia, EI Vocero,
Primera Hora y Claridadr QUe son los mds vendidos en el Centro en la
actualidad. De igual forma el Centro de Microfilmaci6n es el proveedor
finico de estos titulos en formato de microfilm para todos los archivos,
bibliotecas y centros de investigaci6n de todo el pais. Ademds de todas las
organizaciones acaddmicas priblicas y privadas, el Centro sirve a la
Colecci6n Puertorriquefra del Sistema de Bibliotecas. Los estudiantes y
acad6micos nacionales e internacionales que realizan investigaciones
tambi6n pueden obtener copias en papel o en pelicula de los microfilmes
originales. El microfilm del Centro ofrece copias que pueden imprimirse a

investigadores nacionales e internacionales.

Ademds de la b6veda y el taller de encuadernaci6n, durante el 2019

estuvieron trabajando con Ia oficina de OPDF el disefr.o de espacios de
trabajo para trasladar a esta 6rea el personal del Departamento de

Desarrollo de Colecciones que actualmente ocupa e[ sexto piso del edificio.
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Se considera necesario mover este personal al primer nivel para asi destinar
el sexto piso para ser ocupado por las colecciones. La UPR requiere del
presupuesto para llevar a cabo este proyecto.

o Pasillo Salida de Emergencia

Este pasillo que provee acceso al Centro de Microfilmaci6n y a una de las

salidas de emergencia del edificio, a expresiones de la Administraci6n, fue
impactado por un proyecto de remoci6n de asbesto, dejando el 6rea en
condiciones desfavorables. Este espacio requiere:

. Nivelar el piso

. Instalar losetas

. Instalar luminarias
r Instalar plafones

o Biblioteca Regional del Caribe

La UPR nos indica que se realizaron trabajos para Ia remoci6n de

asbestos del suelo de la Biblioteca Regional del Caribe. No obstante,
mencionan que arin queda pendiente la relocalizaci6n de la mdquina de aire
acondicionado y acondicionar el 6rea.

Este acondicionamiento incluiria: instalaci6n de piso ("tile" , Loza u
otro material), redistribuci6n de data, relocalizaci6n de miquina de aire
acondicionado, revisi6n y posible ajuste de la distribuci6n de aire
acondicionado, compra e instalaci6n de mobiliario.

6. Acondicionamiento de 6reas para colecciones y/o ireas de sepicio

o Antigua drea de servicios administrativos
o Salones de estudio
o Antigua iirea de Directores Auxiliares

De las i{reas aqui mencionadas, la UPR expresa que desde el affo 2A19 se

han realizado mejoras al 6rea de Directores Auxiliares, trabajos que han
incluido: cambio de ventanas y paredes, asi como pinfura.

Entre los trabajos que resta por reahzat, se incluye: instalaci6n de
luminarias, remoci6n de asbesto, sustituci6n de paredes y plafones, pintura e
instalaci6n de muebles.

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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7. Ampliaci6n de la Biblioteca y Hemeroteca Puertorriquefi.a al Remodelar la
Antigua Sala de Zenobia y ]uan Ram6n Jim6nez

Ante esta inquietud nos expresan que, el traslado de la Sala de Zenobia y
Juan Ram6n fim6nez a un espacio apto pata su conservaci6n, liber6 el espacio
original para ser utilizado por la Biblioteca y Hemeroteca Puertorriquefla. La
ampliaci6n de su colecci6n puertorriquefla resulta muy necesaria,ya que es una
colecci6n en continuo crecimiento y el espacio actual no permite una organizaci6n
apropiada de sus recursos. La antigua sala ZJR| requiere: sustituir ducto de aire,
sustituir plafones, remoci6n de asbesto, instalaci6n de losas, pintura, remoci6n de
paredes e instalaci6n de muebles.

8. Acondicionamiento Salones de PICIC

El Sistema de Bibliotecas cuenta con el Programa de Lrtegraci6n de las
Competencias de Informaci6n al Curriculo (PICIC). El personal asignado a este
programa trabaja con la ensefianza de las competencias de informaci6n a toda Ia
comunidad universitaria. Debido al tipo de servicio que ofreceru que consiste,
principalmente de talleres y otras actividades de enseflanza, resulta necesario para
la instituci6n contar con diversos salones equipados con la tecnologia apropiada.
Achralmente, el edificio alberga dos salones destinados para el uso del PICIC que
requieren algunas mejoras: sustituci6n de paredes y plafones, pintura, muebles
y computadoras.

9. Reemplazo de m6quinas de acondicionadores de aire

Debido a la vida ritil de las m6quinas de acondicionadores de aire, indican
que los mismos requieren ser reemplazados, incluyendo la unidad que suple la
Biblioteca y Hemeroteca Puertorriquefla.

10. Mudanza de la Colecci6n de Mtisica

Ante esta inquietud hacen constar que, el edificio donde estd ubicada la
Biblioteca de Mrisica, especificamente el techo, sufri6 dafios como consecuencia
del Huracdn Maria y de los temblores, por lo que fue desalojada, permaneciendo
alli los recursos bibliogrdficos. En conformidad con 1o antes mencionado, expresan
que se requiere la asignaci6n presupuestaria para que mediante el equipo
apropiado se pueda completar la mudanza de todos los recursos y que los mismos
sean ubicados en la Biblioteca Jos6 M. Ldzaro.
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1L. Remodelaci6n en Red Graduada

El Huracdn Maria provoc6 serios daflos a la unidad de Red Graduada.
Actualmente, la UPR hace constar que dicha unidad requiere trabajos de
sustituci6n de losas, paredes y re-acondicionamiento del6rea para ser utilizada en
su totalidad.

12. Remodelaci6n de bafios

Durante este afio,la UPR anunci6 la remodelaci6n de los bafios, proyecto al
pendiente de desarrollo.

13. Personal de Mantenimiento

Para cubrir las necesidades de mantenimiento, el Sistema de Bibliotecas
requiere contar con los recursos, de manera que se pueda atender toda el6rea.

14. Personal Bibliotecario

A esta necesidad, la UPR nos expresa que, el personal del Sistema de
Bibliotecas no estd ajeno a la realidad fiscal de la Universidad. Para ello,
presentaron un plan de reorganizaci6n y reclutamiento, con miras a preservar la
excelencia en los servicios y aI uso responsable de los recursos humanos y
econ6micos que tienen disponibles. Recientemente aprobaron la concesi6n de dos
plazas. El proceso de convocatoria y entrevista se llev6 a cabo entre los meses de
abril a mayo de202l.

Como expresiones finales sobre esta inquietud, la UPR hace constar que, el
reclutamiento docente es tan importante como el del personal bibliotecario en
puestos no docentes y administrativos. Estos puestos son necesarios e

imprescindibles para el buen funcionamiento del Sistema de Bibliotecas, Para
transformar a la Universidad de Puerto Rico en una instituci6n de investigaci6n,
de prestigio internacional, dedicada a la creaci6n de nuevo conocimiento mediante
la investigaci6n y el estudio erudito, las colecciones de fuentes primarias son
esenciales. El Sistema de Bibliotecas aporta al logro de las metas y objetivos del
Recinto de Rio Piedras, cumpliendo cabalmente su resporuiabilidad y compromiso
con la comunidad acaddmica al proporcionar, proveer y desarrollar las
herramientas y recursos necesarios que aporten al proceso de enseflanza
aprendizaje e investigaci6n con calidad y excelencia (Universidad de Puerto Rico,
20M). I,o anterior, forma parte del ejercicio continuo del Recinto para asegurar
que los servicios de alta calidad sean provistos.
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

La Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura previo andlisis de la medida y la
informaci6n recibida por la Universidad de Puerto Rico hace constar sus
recomendaciones.

t. En aras de corroborar la informaci6n presentada en conjunto entre el presidente
de la Universidad de Puerto Rico, el Dr. ]orge Haddock, y el rector de la
Universidad de Puerto Rico Recinto de Rio Piedras, Dr. Luis Ferrao, e identificar
las necesidades urgentes de la Biblioteca ]osd M. Ldzaro del Recinto de R(o Piedras
de la Universidad de Puerto Rico; esta Comisi6n tiene a bien recomendar que se
lleve a cabo una Vista Ocular. De esta manera, esta Honorable Asamblea
Legislativa tendrd la oportunidad de observar en primera instancia los alrededores
de una de las Bibliotecas con mayor importancia cultural, acad6mica y de beneficio
a todo ciudadano que a ella recurre. Con ello, logramos conocer las necesidades
inmediatas de la Biblioteca.

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura luego de haber realizado una
investigaci6n preliminar para conocer cudles son las necesidades apremiantes que tiene
la Biblioteca |os6 M. Ldzaro del Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico,
tiene a bien mantener abierta esta investigaci6n hasta tanto se realice una vista ocular.

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del senado de Puerto Rico,
previo estudio y consideraci6n, tiene a bien someter a este Honorable Cuerpo
Legislativo el Primer Infonne Parcial bajo el mandato de la R. del S.88.

Respetuosamente sometido,

Presidenta
Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura

M&Wrl
ADA. GAR@IA MONTES
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1. Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

s0-dejunio dero2r

Primer Informe Parcial sobre la Resoluci6n del Senado 90

AL SENADO DE PT'ERTO RICO

La Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico somete

a este Cuerpo Legislativo el Primer Informe Parcial sobre la Resoluci6n del Senado 90, oon

los hallazgos, recome,ndaciones y conclusiones.

ALCANCE DB LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 90 orden6 a la Comisi6n de Agricultura y Recursos

Naturales del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n sobre el cumplimiento por

parte de las agencias gubernamentales, con relaci6n a la Ley 41-2009, segfn enmendada,

conocida como "Leypara el Manejo Adecuado deNeum6ticos de Puerto Rico".

INTRODUCCI6N

La Autoridad de Desperdicios Slidos (ADS) es una dependencia gubemamental,

adscrita al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), segirn establecido

por la Ley l7l-2018. La ADS es la responsable del manejo y disposici6n de sobre dieciocho
mil (18,000) neumAticos de autos, camiones y equipos pesados que se desechan en Puerto
Rico diariamente. AI amparo de la Ley 41,-2009, segrln enmendada, conocida como "Ley
para el Manejo Adecuado de Neum6ticos de Puerto Rico", se establece el Programa de
Maneio Adecuado de Neum6ticos Desechados. No obstante, durante los tltimos aflos se ha
podido observar, alrededor de todo Puerto Rico, una grave sihraci6n de acumulaci6n de
neum6ticos, sin que e[ Gobiemo tome acci6n y establezca las medidas necesarias y utgentes
para atender tan importante asunto.

Por otro lado, los neum6ticos, al ser impermeables, son un elemento acopiador de
agua y, por consiguimte, un hebitat natural para el criadero de mosquitos, entre otros

Comisi6n de Agricultura y Recursos Nahrrales
Primer Informe Parcial sobre la R. del S. 90
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insectos y sabandijas que menoscaban la calidad de vida de la ciudadania puertorriquefla.
Ademds del serio problema de salubridad, este asunto es uno altamente nocivo a nuestros
reflusos naturales y a nuestro medio ambiente.

.i

ANALISIS Y DISCUSION

Con el fin de ate,nder la presente medida, nuesha Comisi6n llev6 a cabo una Vista
Ptblica el pasado 24 demaruo de2021.. A dichaVista Ptrblica comparecieron los siguientes:
Centro Unido de Detallista (CUD), Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
(DRNA) y Departamento de Salud @S), Asociaci6n de Alcaldes y Federaci6n de
Alcaldes. De igual manera, se solicitaron los comentarios del Departamento de Haciurda,
sin ernbargo, a pesar de las diversas gestiones, los mismos no han sido recibidos.

Centro Unido de Detallistas (CUD)

El CUD expres6 en su ponencia la importancia que tiene esta resoluci6n para la Isla.
Reconoce, ademas,la existencia de estaproblemr6tica y entiende que es necesario atenderlo.

Manifest6 que, a su mejor entendeq las leyes vigentes cumplen el prop6sito para la cual

fueron creadas. El CUD indic6 que el DRNA, responsable de administrar el Fondo para el
Manejo Adecuado de Neumiticos Desechables, ha tenido vmias situaciones, pero elrtiende

que han estado trabajando en las mismas. En el pasado una de las grandes proble,lniticas

habia sido el pago a los trituradores o procesadores, recicladores y a los exportadores de

neumiticos desechados. Alegan que, en la actualidad, la pandernia del Covid-l9 ha agravado

la situaci6n ya que los costos para la exportaci6n de los neumiticos han incrementado

grandemente. Los costos de trasportaci6n mar(tima han aumentado entre cinco a seis veces.

Recomienda que se aumente tonporalmorte el pago de2 a2.5 ce,lrtavos por libra de la tarifa

Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
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de exportaci6n de los nzumiticos hasta que se estabilicen los mercados. Ademds, siguiere el

CUD la apertura de otas comparlias para el trasporte maritimo.

Departamento de Recursos Naturales v Ambientales (DRI\A)

El DRNA mencion6 que el problerna de acumulaci6n de neumiticos es real. Expresan

que esta situaci6n se ha agravado araiz de la pandernia del Coronavirus (COVID-I9). Esto

ha ocasionado la paralizaci6n de las actividades comerciales tanto empresas locales, como

intemacionales. Aun cuando se ha comenzado a dar la apertura parcial de las actividades

comerciales, el incremurto de los costos de exportaci6n a los mercados extemos es un factor
que limita la capacidad de exportaci6n.

El DRNA inform6 que se han estado reuniendo con representaci6n de la industria
para identificar las limitaciones que obstruyen la implantaci6n de los procesos que por ley el

DRNA tie,ne que redl.z;ar. En relaci6n con la tarifa temporera que se ha querido establecer, el

DRNA se encuenkan en conversaci6n con la Junta de Supervisi6n Fiscal para la
imple'mentaci6n de la misma.

Departamento de Salud (DS)

El Departamento de Salud expuso que, como resultado del trabajo de campo que

realizan, han identificado factores que representan un alto potencial de riesgo a la salud
pirblica, como lo es la acumulaci6n de neumiticos usados en las diferentes gomeras alrededor
de toda la Isla. El DS ha estado realizando visitas a diferentes establecimientos de venta de
neumfticos para llevar a cabo censos, inspecciones, orientaciones a los propietarios en

relaci6n al manejo apropiado de los neum6ticos y aplicaci6n de larvicida e,n las gomas usadas
para la prevenir el desarrollo de criaderos de mosquitos. Menciona, ademiis, que, en lo que
respecta al DS, continuarin colaborando con las asperjaciones para controlar las poblaciones
de mosquitos en estas instalaciones.

Asociaci6n de Ncaldes de Puerto Rico (Asociaci6n)

La Asociaci6n manifest6 que es incuestionable que existe una desmedida
acumulaci6n de nzumfticos desechados, los cuales permanecen a la intemperie por meses,
generando serios problemas de salubridad priblica y graves daffos al medio arnbiente, por lo
que resulta l6gico concluir que el Programa no ha cumplido la finalidad para el cual fue
creado. De igual manera, indic6 que el procesamiento y/o reciclaje es una forma adecuada
para manejar y disponer de los neum6ticos, ya que 6stos se pueden rzutilizar, entre ofios,
como: combustible derivado o suplementario, agregado de asfalto, agente para compostaje
de cieno de aguas residuales, construcci6n de arrecifes artificiales, conhol de erosi6n, pueden
ser trifurados para un mejor manejo de 6stos en los rellenos sanitarios e,n ausencia de un
mercado de uso final. El desarrollo de dichos metodos de manejo y disposici6n, asi como sus
mercados de uso final, es indispensable para resolver el problema de disposici6n inadecuada
de neum6ticos descartiados.

Por otro lado, la Asociaci6n most6 preocupaci6n sobre el destino final de los
neumaticos que son recogidos, asi como con Ia ausencia de planes y eshategias por parte de
Comisi6n de Agriculfura y Recursos Naturales
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la Junta de Calidad Ambiental y la ADS para atender el tema de la disposici6n de neum6ticos.

De igual manera, plantearon la necesidad de que se enmiende la ley, a los fines de que se les

otorgue al me,nos un 25 por ciento a los municipios ya que estos atienden los efectos de la no

disposici6n adecuada.

Federaci6n dg Alcaldes de Puerto Rico (Federaci6n)

La Federaci6n expres6 que los Alcaldes contribuyen recogiendo aquellos nzumiticos que se

encuentran en las carreteras y vertederos clandestinos, pero necesitan que la ADS provea un
lugar donde se pueda disponer de estos. Mencionan, adan6s, que es urgente y necesario que

se establezca un plan agresivo para que se puda trabajar con este problema, el cual afecta la
salud de los puertorriquefios y las puertorriquefias.

Finalme,nte, la Federaci6n expres6 su apoyo a la medida y se puso a la disposici6n de
la Comisi6n para continuar colaborando con el azunto.

CONCLUSION

El manejo inadecuado de los neum6ticos en los establecimie,ntos de venta de goma{r

en Puerto Rico es un problema que aqueja grandernente a toda la ciudadania. Adem6s, es

importante que todas las agencias pertinentes trabajen en conjunto para resolver esta
situaci6n. La acumulaci6n de neum6ticos es un peligro para la salud de los puertorriquerios
y las puertorriquerias. De igual manera, representa un factor preocupante para los comercios
que, ante la falta de recogido, Ios colocan alrededor de sus establecimientos, con la
posibilidad real de incendios, entre otros incidsntes.

Por ota parte, cabe destacar que, tras el trabajo realizado por esta Comisi6n de hacer
mfs visible dicha problem6tica, y ffas los mtltiples reclamos en todo el Pais, el Gobernador
de Puerto Rico, Hon. Pedro Pierluisi Umrtia, declar6 un Estado de Emerge,ncia ambiental a
hav6s de la Orden Ejecutiva Nrim. 2021-030 como consecuencia de la acumulaci6n
desmedida de neum6tioos desechados en las diferentes gomer,ui de la Isla. El Gobemador
expres6 que es necesario uniformar los procesos para la disposici6n de los desechos
provenientes de los neumiticos y que se fiscalice continuamente este Fondo. Sin embargo,
desde la fecha de promulgaci6n de la Orden Ejecutiva, 30 de abril de202l, hasta la fecha de

redaooi6n de este informe, no hemos recibido los planes de acci6n, si alguno, adoptados por
el DRNA, a trav6s de la ADS. Las situaciones han continuado en todo el Pais, por lo que esta

Comisi6n continuar6las gestiones con las agencias pertinurtes, de manera que se tomen las

acciones que correspondan.

Por oho lado, no hay duda de que esta situaci6n no solo afecta la salud, siuo que

tanrbien hay un aspecto de estdtico que de igual manera afecta y provoca que turistas, tanto

locales como del exbaniero, se enfrenten con un panotarna poco agradable cuando visitan

nuestros encantos.

El Departamento de Hasienda tiene que presentar un informe con toda la informaci6n

relacionada al fondo establecido para la disposici6n de los neum6ticos. Dicho informe debe

contaner, ente otras cosas, cu6nto dinero ha ingresado y los desembolsos, si alguno.

Comisi6n de Agpiculhrra y Recursos Naturales
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La Secretaria de la Gobemaci6n, en expresiones recientes en medios noticiosos,

expres6 que estarian activando la Guardia Nacional para trabajar con el recogido de los
nzum6ticos. Segun reportara el Peri6dico Metro, en su versi6n digital el 29 de junio de202l,
Noelia Garcia expres6 a NotiUno 630am que "No solamente vurmos a recibir la mano amiga
de los alcaldes sino el que quiera ayudar se le va a reembolsar el 10 por ciento de lo que

invierten y vamos a estar activando la Guardia Nacional para que nos ayude a nivel de toda
la isla a recoger las gomas y llevarlas a los lugares que ya estin activos para reciclaje." Sin
enrbargo, no queda claro cuil es el plan ni que ha pasado con los fondos producto del
impuesto por el reciclaje de los neum6ticos.

Pr6ximamente realizarernos varias reuniones y vistas priblicas pma dar seguimiento
y conocer c6mo se ha estado trabajando con los fondos para manejar la disposici6n de

neum6ticos.

Esta Honorable Comisi6n rinde a este Alto Cuerpo, el Primer Informe Parcial sobre

la Resoluci6n del Senado 90, con sus hallazgos, recomendaciones y conclusiones, de

conformidad con lo establecido en la Secci6n Tercera de la referida medida.

Respetuosamente sometido,

Berrios
Presidente
Comisi6n de

Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
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Informe Final sobre la Resoluci6n del Senado 94

AL SENADO DE PT'ERTO RICO

La Comisi6n de Agriculhra y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico somete

a este Cuerpo Legislativo el Informe Final sobre la Resoluci6n del Se,nado 94, oon los
hallazgos, recomendaciones y conclusiones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolusi6n del Senado 94 orde,n6 a la Comisi6n de Agrioultura y Recursos

Naturales y a la de Asuntos Municipales y Vivienda del Senado de Puerto Rico realizar una
investigaci6n referente al manejo de los desperdicios s6lidos, el estatus de los vertederos

municipales existentes y el manejo de los progrilmas de reciclaje, asi como el desempefro de

las agencias de protecci6n ambiental pertinentes, como la Junta de Calidad Ambie,ntal, la
Autoridad de Desperdicios s6lidos y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

INTRODUCCI6N

La Exposici6n de Motivos de Ia Resoluoi6n del Senado 94 expresa que, en el afto

2020, el Departamento de Recursos Naturales y Arnbientales (DRNA) indico que en Puerto
Rico existen veintinueve (29) sistemas de rellenos sanitarios funcionando, de los cuales

solamente once (11) cumplen con las regulaciones ambientales requeridas. De los dieciocho
(18) vertederos restantes, once (ll) tienen orden de cierre por parte de la Age,ncia de

Protecci6n Ambiental para el affo2022.

Segun los datos del mas reciente Estudio de Caracterizaciiln realizado en el 2013 por

la Autoridad de Desperdicios S6lidos, en Puerto Rico solo se reciclaba en ese momento el

9.66% de los desehos. Asimismo, la ciudadania generaba unas 3.8 millones de toneladas de

desperdicios al afio.

Por otro lado, se seriala que, en la mayoria de las compari{as privadas de reciclaje, se

redujo los materiales que se podrian reciclar. Solo se est6 recogiendo plistico tipo uno y dos

Comisi6n de Agriculhrra y Recursos Naturales
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y no se recicla vidrio. El tipo de cart6n que se puede reciclar es un tipo de cart6n limpio, sin

ningtrn tipo de impresi6n en el mismo. Ademris, en Puerto Rico no existen fibricas que

elaboren productos hechos de material reciclado.

Por los pasados aflos, las agencias de control ambiental como la Junta de Calidad

Ambiental (JCA), el Departame,nto de Recursos Ambientales y Natutales (DRNA) y la
Autoridad de Desperdicios S6lidos (ADS) han visto menguado su presupuesto y su

empleomania. Inclusive, la ADS fue reducida a ser solo una oficina del DRNA.

ANALISIS Y DISCUsI6N

Con el fin de atender la presente medida, nuestra Comisi6n llev6 a cabo una Vista
Ptblica el pasado 2 de junio de 2021. A dicha Vista Pfblica compareci6 el Lcdo. Samuel

Acosta y el Sr. Antonio Rios, en represe,ntaci6n del Departamento de Recursos Naturales
y Ambientales (DRNA). Tanto la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico (Asociaci6n),

como la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico (Federaci6n), fueron convocados, sin
embargo, se excusaron. La Asociaci6n envi6 sus comentarios por escrito.

Departamento de Recursos Naturaleq v Ambientales (DRNA)

El DRNA, envoz del Lcdo. Acost4 expres6 que la Ley 171-2008 consolid6 en el

DRNA las funciones y operaciones de la Junta de Calidad Ambiental y la Autoridad de

Desperdicios S6lidos, por lo que les compete a ellos atender el te,ma. Destaca que el manejo

integrado de los desperdicios s6lidos conlleva el uso de diversas t6cnicas para lograr la
conservaci6n de los recursos de manera segura y eficaz. Estos incluyen la reducci6n de

desperdicios, reutilizaci6n de productos, el uso reciclaje, Ia compost4 la combusti6n de

desperdicios para generar energia y la disposici6n en un Sisterna de Rellenos Sanitarios
(SRS) o vertederos. Mencion6 que los SRS no son el medio principal adecuado paramanejar
la mayorfa de los desperdicios s6lidos, sin ernbargo, es el mris utilizado.

Por otro lado, indicaron que las instalaciones de muchos de los vertederos no cuentan
con controles de ingenieria, ni con componentes b6sicos de operaciones, lo que puede
representar un peligro potencial a la salud y al medio ambiente. Actualmente, en la Isla hay
veintinueve (29) SRS, de los cuales solame,nte once (l l) son considerados que estin en
cumplimiento ambiental. Por otra parte, se mencion6 que los escombros generados por los
huracanes Irma y Maria fueron depositados en los SRS, 1o que caus6 una reducci6n de enhe
2.5 a3 affos de la vida titil de 6stos.

Por otra pffie, se indic6 que hay, adem6s, once (11) SRS con 6rdenes de cierre
emitidas por la Agencia de Protecci6n funbiental (EPA, por sus siglas en ingl6s). No
obstante, se mencion6 que, para el cierre de dichos vertederos, tomar6 aproximadamente
cuatro (4) arios, ya que conlleva un proceso de ingenierla y el cierre es gradual. Para que
ocurran los cierres, ademds, es necesaria una inversi6n econ6mica que los municipios tendrin
que hacer utilizando dinero disponible de subvenciones federales.

Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
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Debido a la actividad sismica en Puerto Rico de principio del ario 2020, el DRNA ha

emitido la Orden Administrativa 2020-1A, ptro el establecimiento y manejo de Ce,nhos de

Acopios Terrporeros (CATS) para acumular y procesar desperdicios y escombros ge,nerados

por las demoliciones de las estructuras irreparables y colapsadas. El Sr. Rios coment6 que

aquellos municipios que tisnsn vertederos con orden de cierre, el DRNA les ayuda a orear

un plan de manejo para ello. Resalt6 que hay vertederos administrados por municipio y otros
por compariias privadas.

En relaci6n con el [rea de reciclaje, el Lcdo. Acosta come,nta que para cada municipio
se calcula tasa de Reciclaje Estfuidar y la Tasa de desvio en base a la informaci6n y
certificaciones que le suministra cada municipio al DRNA. Los Municipios son los
responsables de implantar la Ley 70-1992 y velar por el cumplimiento. El DRNA asiste a los

Municipios con informaci6n t6cnicas para la elaboraci6n de reciclaje y radicaci6n de

informes trimestrales.

Finalmente, el Sr. Rlos expres6 que en Puerto Rico pudiEramos estar reciclando
alrededor del cincuenta por ciento (50o/o) de los desechos, sin onbargo, actualmente solo se

recicla el diez por ciento (10%). Adem6s, mencion6 que estan en conversaciones con el sector

privado para la utilizaci6n de materiales reusables y, de esta manera, disminuir la cantidad

de material desechable.

Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico (Asociaci6n)

La Asociaci6n manifest6 que, por los pasados afros, las agencias de conhol ambie,ntal

como la Junta de Calidad Ambiental, el DRNA y la Autoridad de Desperdicios S6lidos

(ADS) han visto menguado su presupuesto y su empleomania. Inclusive, la ADS fue reducida

a ser solo unaoficina del DRNA.

Por otro lado, mostr6 preocupaci6n sobre el plan que pueda tener el Gobierno para

atender los SRS que no estiin en cumplimiento, asi como a d6nde depositardn los desechos

lnavw cieiren los vertederos con 6rdenes de cierre.

CONCLUSI6N

En nuestra Isla se g€,nera una gran cantidad y variedad de desperdicios s6lidos que la
mayorla de las veces termina en los vertederos, provocando que estos reduzcan grandemente

su vida ritil. Es por ello que, tanto el gobierno estatal como los gobiernos municipales, deben

trabajar en conjunto con el prop6sito de crear planes de manejo apropiado de los desperdicios
s6lidos tales como la separaci6n, almacenamiento, trasporte, trasfere,noia procesamiento y
disposici6n de estos. Es importante, adem6s, crear cirmpafias para concientizar sobre la
reducci6n de desechos, la reutilizaci6n de productos, entre otros temas relacionados con el

reciclaje. De la informaci6n recogida por la Comisi6n, surge que el Eograma de reciclaje en

la Isla no ha sido efectivo, por lo que debe reforzarse parair mejorando gradualmente hasta
alcarzm un nivel adecuado.

Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
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Otra de las situaciones identificadas en la Vista Pirblica celebrada es que no hay
uniformidad en cuanto a la administraci6n de los vertederos. Ello se debe a que algunos de

esos vertederos estin siendo adminishados por municipios y otos por entidades privadas.

Dicha realidad representa un problerna y dificultad, pues el funcionamiento y las operaciones

se fraccionan y los esfuerzos no estr{n en sintonia.

El DRNA, junto a sus dem6s agencias como la ADS y JCA, tiene que establecer los
planes de trabajo y procurar el prezupuesto que sea necesario para, primero, fomentar el
reciclaje e,lr la Isla y, segundo, mejorar la adminishaci6n de los vertederos. Dicho plan debe

incluir, adem6s, la revisi6n de los mecanismos de otorgaci6n de permisos para la operaci6n
de los SRS.

Basado en todo lo anterior, esta Honorable Comisi6n rinde a este Alto Cuerpo, el
Informe Final sobre la Resoluci6n del Senado 94, con sus hallazgos, reoomendaciones y
conclusiones, de conformidad con lo establecido en la Secci6n Tercera de la referida medida.

Respetuosamente som etido,

Comisi6n
Naturales
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
L9 t*. Asamblea

kgislativa
1 ru. Sesi6n

Ordinaria

sEN{?o DE PUERTo RICo

M)eiuruo de202't

Inforilre sobre la R. del S.95

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 95, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafia.

La R. del S. 95 propone rcalizar una investigaci6n sobre los protocolos y procesos
llevados a cabo en los refugios para animales regionales de Puerto Rico, ante situaciones
de manejos irregulares e instancias sobre muertes.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
del Senado de Puerto Rico, segrln dispuesto en Ia Regla 13 "Funciones y Procedimientos
en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda Ia aprobaci6n de Ia Resoluci6n del Senado 95, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaf,a.

Respefu osamente sometido,

Marially ez Huertas
Presidenta

Con'risi6n de Asuntos Internos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 95

17 de febrero de202'1.

Presentada por la seflora Soto Tolentino

Referidn n la Comisi6n dc Asuntos lnternos

RESOLUC16N

Para ordenar a la Comisi6n de Asrrn#rnes Apricultura v Recursos Nafurales del
Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n abareaderaeobre los protocolos y
procesos llevados a cabo en los refugios Egjgimalgg_regionales de Puerto Rico,
ante sifuaciones de manejos irregulares q eeurddes--€ar-+adas instancias sobre
rnuertes deanimdes.

ExPoslcl6trt Pu MoTrvos

l-a l-ey Nr1m. 36 de del 30 de Mayo de 1984, segrin enmendada, establece las

disposiciones aplicables a todos los refugios regionales y/o centro de control de

animal

del Gobierno de Puerto Rico.

Dentro de las funciones que ofrecen los refugios regionales de animales se encuentra

servicios de clfnicas de esterilizaci6n a bajo costo y vacunaci6n. Dichos centros realizan

una labor de control de sobrepoblaci6n, leentrel ademds de proveer condiciones para

que los animales puedan conseguir sr* un hogar en donde reciban en el cariflo y Ia

atenci6n que merecen.

Por el contrario, se ha manifestado en mrlltiples centros de refugios de animales.



2

reclamos sobre manejos irregulares o de forma negligente que no cumplen con las

mejores pr6cticas de la medicina veterinaria. Dkhes-even+e+a A trav€s de todo el pals,

tedrrlaisla se han registrado muertes de animales en condiciones irregulares y sin ser

sustentadas por los en protocolos de intervenci6n.

Por 1o tanto, estos sucesos generan alta preocupaci6n y-+,iesge a los dueflos de

animoles y potenciales dueflos de mascotas. al momento de recurrir a los refugios de

animales en brlsqueda de a*eeibir servicios para sus mascotas"T€s+e€enem.+alestarJ

Debido a esta situaci6n, se requiere una investigaci6n exhar*eti+a

soble el funcionamiento de los refugios de animales en todo Puerto Rico y los

protocolos establecidos para su funcionamiento a tenor con la ley ky Nrlm. 36 de 30 de

Mayo de L984 segrln enmendada.

Por lo expuestq el Senado de Puerto Rico considera la importancia de realizar este

estudio e investigaci6n, para conocer el funcionamiento y operaci6n de los refugios

regionales de animales y que los mismos esten en cumplimiento con ley Nrim. 35 de 30

de Mayo de7984, segfin enmmdada. El resultado de esta, @
dg{rnar-podria anoiar luz sobre posibles cambios y decisiones para mejorar el

funcionamiento de los refugios regionales de animales y poder enmendar la ley t ey

Nrim. 36 de 30 de Mayo de 19&[ para mejorar los servicios que se le ofrecen a los

animales y+irdadmk de todo Puerto Rico.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PI,JERTO RICO:

Secci6n 1.- Para ordenar a la Comisi6n de Asricultura v Recursos Nafurales

2 Aeur*te+{f,+epnos del Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n") realizar una

3 investigaci6n.aba*eadera sobre los protocolos y procesos en los refugios regionales

4 y/o cenhos de control de anirnales de Puerto Rico, ante situaciones de manejos

5 irregulares ocurridos en varias instancias sobre muertes de animales.

1
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1 Secci6n 2.- I-a Comisi6n podrd celebrar vistas p{blieac; citar funcionauos y

2 bestisos; requerir informacidru documentos v obietos; v realizar insoecciones oculares

3 a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con el

4 ArHculo 31 del C6dieo PolJtico de Puerto Rico de 1902.

5

6

8

9

Secci6n 3 2.- La Comisi6n rendir6 informes parciales con hallazsos v

IeconGrendaeiongs, el primero je eqtos informes sera plesentado dentro de los

onta osa de ta 6n. Coe a

rendirA un informe final que contenga sus hallazgos, conclusiones y

recomendaciones, y las acciones legislativas y administrativas que deben adoptarse

l0 con relaci6n aI asunto objeto de este esfudio antes de finalizar la Segunda Prime*a

I I Sesi6n Ordinaria de la Decimonovena presente Asamblea Legislativa.

l2 Secci6n 4 3.- Esta Resoluci6n comenzard a regir inmediatamente despu€s de

13 su aprobaci6n.

,)#
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Informe Final sobre la Resoluci6n del Senado 98

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Agricultura y Recrusos Naturales del Senado de Puerto Rico somete

a este Cuerpo Legislativo el Primer Informe Parcial sobre la Resoluci6n del Senado 98, con

los hallazgos, recomendaciones y conclusiones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 98 orden6 a la Comisi6n de Agricultura y Recursos

Naturales del Senado de Puerto Rico 'tealizar tlrrtl investigaci6n sobre los efectos en las

comunidades de Arecibo, de las obras previas realizadas hasta el presente y sobre el estado

actual de la obra anunciada y/o proyecci6n de tiempo de la canalizacifin del Rio Grande de

Arecibo; el estado de la obra de canalizaci6n del mismo para la cual se habla obtenido una

asignaci6n de ciento setenta y cuatro millones de d6lares ($174,000,00.00)."

INTRODUCCION

La Exposici6n de Motivos de la Resoluci6n del Senado 98 establece que, segirn

informaci6n ofrecida por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la

cuenca del RIo Grande de Arecibo, en la Regi6n Norte-Ce,nkal de Puerto Rico, es una de las

de mayor exte,nsi6n e importancia en el pais. La cuenca incluye un iirea de 257 mi2, desde

lazonamontafiosa efl la Cordillera Central en los municipios de Jayuya y Adjuntas, hasta el

valle aluvial costanero cerca de Arecibo. La poblaci6n actual en la cuenca se estima en

100,182 habitantes, incluyendo las zonas urbanas de los municipios de Adjuntas, Jayrya, y

Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
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sectores de Utuado y Arecibo. Varios de los montes de mayor elevaci6n de Puerto Rico se

levantan en la cuenca, incluyendo a Cerro de Punta de 4,390 pies, Monte Jayuya de 4,298

pies, Cerro Rosa de 4,157 pies y Tres Picachos de 3,953 pies.

La cuenca incluye dos tributarios principales, el Rio Grande de Arecibo en la parte

Oeste y et Rio Caonillas en la parte Este. Estos dos ramales forman los embalses de Dos

Bocas y Caonillas respectivamente, asi como una serie de ernbalses menores interconectados

a Caonillas o la Regi6n Sur mediante tuneles y canales. En conjunto, los embalses de Dos

Bocas y Caonillas, constituyen la infraestructura de agua mas importante e,n la cuenca. Estos

embalses provee,n hasta 100 mgd de agua para el Superacueducto de la Costa Norte. Adem6s

de ser fuentes de energia hidroel6ctrica, sirven para la navegaci6n recreativa, la pesca y

proveen control parcial a inundaciones, abajo del Embalse Dos Bocas. La cueirca incluye

varios tributarios importantes, que contribuye,n al gran caudal de escorrentia generado

anualmente, el mayor en Puerto Rico.

El cauce principal del Rio Grande de Arecibo se origina en la zona Oeste de la cuenca,

en la regi6n montafrosa de Adjuntas en la Cordillera Central. En esta zona fue construido en

el affo 1943 el Embalse Garzas, cercano a la divisoria con las ladoras de la Regi6n Sur, con

una capacidad inicial de 4,700 acres-pies. Este embalse descarga agua hacia la Regi6n Sur

mediante un sistema de tuneles, especificamente al Rio Las Vacas, un tributario del Rio

Tallaboa cerca de Pefruelas. Aguas abajo de la represa de Garzas, el Rio Grande de Arecibo

fluye hacia el Norte, recibiendo el influjo de los Rlos Vivi y Pellejas, adern6s de varias

quebradas, hasta descargar al Embalse de Dos Bocas. Este embalse, tambi6n recibe la

escorre,ntia proveniente del ramal este de la cuenca formado por el Rio Caonillas y sus

tributarios. Esta zona es drenada por los rios Jayuya, Caonillas y Lim6n, que fluyen desde

Jayuyahasta el Embalse Caonillas, el segundo mayor en capacidad e,n Puerto Rico (luego de

Toa Vaca). El Embalse Caonillas tambien recibe el efluente de cuatro embalses menores

ubicados en tributarios del Rio Grande de Arecibo aguas arriba de Utuado y Adjuntas.

Estos embalses con represas de bajo nivel incluyen a Jordiin, Vivi, Pellejas y

Adjuntas, y descargan el agua por un sistema de canales y tuneles hasta Caonillas, con el

prop6sito de aumentar el volumen de agua disponible en este ernbalse para generaf,

electricidad. Desde Caonillas, el agua fluye a hav6s de las turbinas hidroel6ctricas operadas
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por la Autoridad de Energia Eldctrica, AEE (ahora fuera de servicio), descargando al ramal

este del Embalse Dos Bocas. En la represa de Dos Bocas el agua alime,lrta tubinas

hidroelechicas de la AEE, descargando el agua por el cauce natural del rio hacia el Valle de

Arecibo. En la vecindad del Barrio Charco Hondo cerca de fuecibo, el cauce del Rio Grande

de Arecibo es paxcialmente desviado a la laguna de retenci6n que alimenta agua a la PF

Santiago Yhzquez, como parte del Acueducto Regional del Norte (Superacueducto).

En una noticia publicada en un peri6dico local, el pasado alcalde del municipio de

Arecibo, rcalizl unas expresiones de que el referido municipio habia recibido la asignaci6n

de $ 174,000,000.00, para la canalizaci6n del rio. En la misma indic6, que el proyecto te,ndria

comienzo para el afro 2023 y que el mismo se extenderia por cuatro afios y medio. Segun

este, la fase de constnrcci6n de planos comenzaria el pasado afto 2020 y se esperaba que

dnrante el mes de septiernbre se hubierarcalizado un treinta y cinco por ciento (35%) y que

para el mes de marzo 2O2l se hubiera realizado un sesenta por ciento (60%) y,

posteriormente,pua, septiunbre 2021, se tuviera el noventa por ciento (WVr).

Luego de decadas, los ciudadanos de Arecibo se veriin libres de las inundaciones €n

sus comunidades y de los darios significativos que viven en cada periodo de lluvias sevetras

y en la te,nrporada de huracanes.

ANALISIS Y DISCUSION

Con el fin de atender la presente medida, nuestra Comisi6n solicit6 los comentarios
del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales @RNA) y del Municipio de
Arecibo. El DRNA envi6 sus comentarios, no asi el Municipio de Arecibo, pues, a pesar de
las mfltiples gestiones realizadas, no fue posible recibir los misrnos. Contando con los
comentarios del DRNA, procedemos a presentar el Primer Informe Parcial sobre la R. del S.

98.

Departamento de Recursos Naturales v Ambientales (I)RNA)

El DRNA expres6 en su poflencia que el proyecto para el Control de lnundaciones
del Rlo Grande de Arecibo, fue autorizado bajo el "section 101 (a)(26) of the Water
Resources Development Act of 1996, Public Law 104-303." Mencion6, adem6s, que la
primera fase se habaj6 a traves de un acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos,
con fecha del24 de septiernbre de 2001. Dicha fase incluy6la construcci6n de 2.8 millas de
dique (conocido como Dique Expreso y Dique las Gramas), 2.2 millas de canalizaci6n del
Rio Santiago y canal de desviaciiln, 0.7 millas del dique eir el Rio TanamS y 7.2 acres de
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siernbrademanglesauncosto de$25,793,000.00, con7lYodepareoFederaly2io/oEstatal.
Dicha fase fue completada y transferida al DRNA en el aflo 2012.

Debido a la falta de fondos, el proyecto antes me,ncionado fue detenido, segfn indica

el DRNA. Luego del paso de los huracanes Irma y Maria, el Congreso de los Estados Unidos
le aprob6 al Cuerpo de Ingenieros una asignaci6n de 2.5 billones, de los cuales, $174.13
millones fueron asignados para el Rio Grande de Arecibo. Dichos fondos son 100o/o federales,

sin necesidad de pareo alguno.

La segunda fase del proyecto se trabajar6 bajo un acuerdo entre el Cuerpo de

Ingenieros y el DRNA. Dicho acuerdo ya fue firmado el 16 de junio de2020. Actualmente,
se encuentan Eabajando la etapa de diseffo. El35% de la etapa fue completado para marzo
de 2021. Se espera que el restante para el 3 1 de julio de 2021 , se haya completado un 65Yo.

Y para finales del ario z02z,hayaalcatuado un 90%.

La segunda fase contemplalacanalizaci6n en 2.4 KM del Rio Santiago, desde el 6rea

de la Avenida Constituci6n, hasta la desembocadura del Rio; la sustituci6n de dos (2) puentes

en dicha avenida y r:n puente en laPR-l0; construcci6n de un dique de2.7 KM de largo para
protecci6n contra inundaciones del Rio Grande de Arecibo; protecci6n de los puentes de la
Avenida Victor Rojas y el de la PR-2; y, la mitigaci6n de 18 acres de mangles.

Finalmente, el DRNA sefral6 que se contempla comenzar la construcci6n en agosto

de 2023, culminando asi, en agosto de 2028. Indico, ade,m6s, que, con este proyecto, se

pretende proteger al Municipio de Arecibo y fuea de Los Caflos contra eventos de lluvias de

100 afios debido a las crecidas del Rio Grande de Arecibo, Rio Tanami y el Rio Santiago.

La cuenca de drenaje cubre 189 millas cuadradas que se caracterizan por montaflas
empinadas y escorrentias de alta velocidad. EI DRNA resalta que los be,neficios deben ser

sobre 8 millones de d6lares e,n promedio anual para los mas de 86 mil residentes del
Municipio de Arecibo.

CONCLUSI6N

La Resoluci6n del Senado 98 procura que esta Comisi6n obtenga toda la informaci6n
necesaria sobre el estado actual de la obra de canalizaci6n del Rio Grande de Arecibo, asi

como lo relacionado a la asignaci6n de los 174 millones de d6lares. Aunque, al mome,nto de

la redacci6n de este inforrne no habiamos recibido los comentarios del Municipio de Arecibo,
entendernos que el Mernorial Explicativo del DRNA arroja luz sobre lo que persigue la
medida.

Por oho lado, como parte de las recomeirdaciones, es importante que se le pueda dar

seguimiento a los habajos a realizarse, a trav6s de peticiones de informaci6n al DRNA, segin
las fechas de las difere,ntes fases expresadas por la agencia.

Basado en todo lo anterior, esta Honorable Comisi6n rinde a este Alto Cuerpo, el

Informe Final sobre la Resoluci6n del Senado 98, con sus hallazgos, recomendaciones y
conclusiones, de conformidad con lo establecido en la Secci6n Tercera de lareferidamedida.
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Respetuosamente sometido,

/

Presidente
Comisi6n

Naturales
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
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Legislativa

lra.Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

PRIMER INFORME PARCIAL

R. DEL S. 107

Stlxa"junio de 2021

AL SENADO DE PI,JERTO RICO

La Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Veiez del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio, investigaci6n y consideraci6n de Ia R.
del S. 107 somete a este Honorable Cuerpo Legislativo el Primer Informe Parcial con
sus hallazgos y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n establece el"lrlealizar urvr investigaci6n exhaustiva, de naturaleza
continua, sobre todas aquellas materias, 6reas y asuntos de su jurisdicci6n
encomendados por el Senado de Puerto Rico mediante la Resoluci6n del Senado 40,
segrin enmendad+ la cual dispone la jurisdicci6n de las diversas Comisiones del
Senado de Puerto Rico."

ANATISIS DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 1.07 faculta a la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos
de Ia Vejez, (en adelante la Comisi6n), en funci6n de la Resoluci6n del Senado 40, seg{n
enmendada, Ia cual designa y establece el 6mbito de jurisdicci6n de las Comisiones
Permanentes del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a realizar una
investigaci6n, de nafuraleza continua, sobre todas aquellas materias, 6reas y asuntos de

suiurisdicci6n.
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En cumplimiento con los anteriores astmtos, la Comisi6n Ie solicit6 al
Departamento de la Familia (en adelante, eI Departamento o DF), que supliera toda Ia
informaci6n relacionada con todos los procedimientos llevados a cabo aquellos
pendientes de acci6n para que Puerto Rico est6 en cumplimiento con la Ley Pfrblica
Federal 115-123, conocida como el 'Eamily First Preoention Senties Act of 2018.

Legislaci6o que, entre otros, introduce cambios a la politica prlblica para el manejo de
los casos de protecci6n de menores,

El Family First Pranentim Seruices Acf (en adelante, FFPSA o Eamily First) es una
legislaci6n federal que amplia el apoyo federal a los servicios de bienestar y prevenci6n
para familias, y busca evitar que los menores ingresen en hogares de cuidado sustifuto,
salvo en aquellos casos en que sea estrictamente necesario. (Parte I Sec. 50702). LaLey,
firmada el9 de febrero de2018, como parte de la Ley de Presupuesto Bipartidista (HR.
1892), incluye reformas hist6ricas de1 pasado para ayudar a mantener a los niflos
seguros con sus familias y evitar la experiencia traumdtica de ingresar al cuidado de
csianz.a.

Durante su aprobaci6n, el Congreso reconoci6 que demasiados niflos estdn
innecesariamente separados de sus padres y que 6stos podrian brindarles un cuidado
seguro y amoroso si se les brindara acceso a los servicios de salud mental necesarios,
tratamiento por abuso de sustancias o mejores habilidades parentales.

En los Estados Unidos de Amdrica, actualmente hay casi un medio mill6n de
niflos enhogares de crianza. Despu6s de afros de disminuci6n en el nfimero de nifros en
6stos hogares, el nfmero ha aumentado de manera constante desde eI 20L2, con
evidencia anecd6tica y opiniones de expertos que vinculan este aumento con eI
aumento paralelo de la adicci6n a los opioides y las sobredosis. Fnmily Firsf proporciona
a las agencias de bienestar infantil ya con dificulhdes y sobrecargadas, las
herramientas necesarias para ayudar a los nifros y las farrilias en crisis, incluidas las
familias que luchan contra la epidemia de opioides.

Segrln una investigaci6n, los j6venes que participan en el sistema de bienestar
infantil se desempeflan mejor en familias, en un entorno seguro y estable que respalda
su bienestar a largo plazo. La aprobacidn de Family First dio un gran paso hacia esta
visi6n aI reestructurar la forma en que el gobietno federal asigna el dinero en el
bienestar infantil para gararttizar que mds nifros en hogares de crianza sean colocados
con familias. La ley tambiEn brinda mds apoyo para los servicios criticos, como el
hatamiento de salud mental y abuso de sushncias, capacitaci6n en el hogar y terapia
familiar que pueden ayudar a prevenir la necesidad de cuidado de etianza en primer
lugar.
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La legislaci6n federal ofrece un apoyo sin precedentes para los servicios de
prevenci6n y cuidado sustituto alavez que crea oportunidades que pone a disposici6n
servicios basados en evidencia enfocados en las fueas de salud mental, abuso de
sustancias y capacitaci6n en destrezas de crianza para los cuidadores principales de los
menofes.

La Ley fija nuevas restricciones en la otorgaci6n de recursos federales para
procesos de reubicaci6n y para el reembolso de fondos para costear la ubicaci6n de
menores en cuidado grupal. Con estos cambios, la ley busca propiciar que los menores
permanezc.rn con sus familias siempre que sea posible, o en escenarios menos
restrictivos.

Ademds, Ia legislaci6n federal busca atender la preocupaci6n de que La mayor
pafte de los fondos federales destinados al bienestar de menores achralmente se usiu:r y
est6.n disponibles solo despuds de que un menor ha sido removido de su hogar. Para
cambiar esto, la ley modifica el programa federal de cuidado sustittrto (incluido en el
Titulo IV-E de la Ley de Seguro Social) que autoriza el apoyo federal para:

a) Programas en eI hogar basados en destrezas de crianza
b) Tratamiento para abuso de sustancias
c) Tratamiento en salud mental
d) Programas de apoyo y acompaftamiento familiar

A partir de la implementaci6n de FFI€A en ochrbre 2021,, el apoyo federal para estos
servicios y programas estard disponible por doce (12) meses t patd, cualquier menor que
el estado determine que se encuentre en "riesgo iruninentel por el que deba ser
removido de su hogar y sea candidato para ingresar al sistema de cuidado sustituto.
Estos senricios tambi€n podrdn ofrecerse a los padres, madres o encargados del menor
siempre y cuando 6ste permanezcaenun contexto fa:niliar seguro.

Cualquier estado u organiz.aci6n elegible que brinde servicios y programas de
prevenci6n bajo esta ley tendra derecho a recibir fondos federales para cubrir al menos

el cincuenta (50%) por ciento de su costo.

Los servicios y progrtrmas deben ser informados en trauma y cumplir con los

requerimientos de prdcticas basadas en evidencia. Se limitardn los pagos federales de

Titulo IV-E para cubrir costos de los primeros catorce (14) dias de ubicaci6n de menores

en centros de cuidado grupal. [-a excepci6n ser6: Casos que se iustifique la ubicaci6n en
wt Qualifud Residential Treatment kograms (Qnfp, por sus siglas en ingl6s). Los QRTP
deberdn ser instihrciones de atenci6n y tratamiento residencial certificadas que urilicen
modelos de tratamiento inforurados en trauma, basados en evidencia, y que cuerrten

con los recursos humanos, tEoricos y profesionales para atender las necesidades

particulares de salud flsicay mental de los menores.
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Efectividad de los cambios: 2020. Las jurisdicciones estatales tienen la prerrogativa
de posponer la implementaci6n hasta dos (2) affos despu6s.

A continuaci6n, los detalles bdsicos de la implementaci6n en Puerto Rico de Family
Firsf,

En Puerto Rico Ia agencia encargada de esta transformaci6n es el Departamento de
la Familia. A trav6s de la Administraci6n de Familias y Niffos (ADFAN), se cre6 un
Comit6 Tim6n encargado de la coordinaci6n y colaboraci6n entre las agencias de
gobierno impactadas por la legislaci6n federal. Para poder desarrollar la infraestructtrra
necesaria para su implementaci6ru Puerto Rico, al rgual que Ia mayoria de los estados y
territorios, enh6 en rur periodo de pr6rroga, lo que significa que la implementaci6n y
cumplimiento con Family Ffrsf entrard en vigor a partir de ochrbre de202-L.

El Departamento de la Familia solicit6 una pr6rroga de dos (2) aflos para la
implementaci6n de los siguientes requerimientos de FFPSA:

1) ttevenir el aumento de la poblaci6n de menores en el sistema de justicia

iuvenit Es un requerimiento que le exige a la agencia cerfficar clue no
promulgard poltticas que resulten en un aumento significativo en la
poblaci6n de menores m el sistema de justicia juvenil.

2) Limitaci6n en los pagos para servicios de cuidado sustihrto en ubicaciones
que no son hogares de familias: Es un requerimiento que le exige a la agencia
limitar dichos pagos a solo catorce (14) dfas para instituciones de cuidado de
menores, a menos que sea una ubicaci6n justificada.

3) Limit€ en el n(rmero de menores en un hogar de sustituto: Es un
requerimiento que establece un llmite de hasta seis (6) menores en hogares
sustitutos con algunas excepciones.

4) Ubicaci6n en Progra:nas de Tratamiento Residencial Calificados (QRTP): Es

un requerimiento que le exige a la agencia proporcionar una evaluaci6n
detallada, planificaci6n de casos, documentaci6n y requisitos de la
determinaci6n judicial que ordena que los menores sean reubicados o
contin(ren ubicados en un QRTP.

Los criterios de elegibilidad para recibir el reembolso federal son:

L) Menores que sean identificados como candidatos a ser removidos de sus
hogares o a ingresar al sistema de cuidado sustituto, pero que bajo un plan de
prevenci6n puedan peruranecer con su familia o con parientes cuidadores
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(esto induye a los menores cuyo proceso de adopci6n o de custodia estd en
riesgo de ser interrumpido o disuelto);

2) Menores embarazadas o criando dentro del sistema de cuidado sustituto
(ftster homes);

3) Padres, madres o cuidadores que necesiten servicios para prevenir la
ubicaci6n de un menor en eI sistema de cuidado sustituto (Parte I Sec. 507L1).

El reembolso cubrir6:

1) Al menos el cincuenta (50%) de los gastos estatales que sean reembolsados se
reservar6n para cubrir los costos de servicios, programas y actividades que
cumplan con los requisitos federales y hayan sido clasificados como pr6cticas
bien fundamentadas por el"Title IV-E Preoention Cleminglnuse".

2) Se reembolsar6 el cincuenta (50%) por ciento de los gastos administrativos y
de capacitaci6n;

3) Gastos de mantenimiento del esfuerzo (MOE por flrs siglas en ingl6s);

4) Representaci6n legal y capacitaci6n;

5) H cincuenta (50%) por ciento de Ios gastos estatales para programas de
acompaftamiento y apoyo farriliar que cumplan con eI requisito de ser una
pr6ctica basada en evidencia prometedora, fundamentada o bien
ftmdamentada.

Enrelaci6n a las instituciones de cuidado grupal:

Puerto Rico deberd tomar las medidas necesarias para reducir de maneta segura

el uso de instiftrciones residenciales de cuidado gFupal para menores en el sistema de

cuidado sustituto. El FFPSA Limita el reembolso de Tihrlo [V-E para hogares grupales
estableciendo plazos de tiempo que induyen:

L) Dos (2) semanas para un Programa de Tratamiento Residencial no CaHficado,

como por ejemplo en un refugio;

2) baprobaci6n del Departamento para [a continuidad de una ubicaci6n en un

QRTP, evitando asl la institucionalizaci6n de menores;

3) Si tiene doce (12) aflos o menos, la ubicaci6n deber6. revisarse y aprobarse en

un t6rmino de seis (6) meses;
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4) Si tiene trece (13) aflos o mds, la ubicaci6n deber6 revisarse y aprobarse en un
tdrmino de doce (12) meses consecutivos o dieciodro (18) meses de
tratamiento no consecutivos.

5) Las restricciones aplicables al reembolso federal para menores ubicados en
instituciones residenciales son:

6) A partir de la tercera semaftr en que el menor ingrese al sistema de cuidado
sustituto, los estados serdn elegibles para los pagos de Titulo IV-E, solo si el
menor se encuentra en alguno de los siguientes escenarios:

a) Hogar sustituto de una persorur o familia con Iicencia o aprobado por
el estado, y que sea capaz de cumplir con los estSndares razonables y
prudentes de crianz+ que brinde atenci6n las veinticuatro (24) horas, y
atienda a seis (6) menores o menos m cuidado sustituto. Se pueden
hacer excepciones a este lirrite para acomodar a los padres en cuidado
sustihrto de manera que puedan permanecer con sus hiios, manbner a
los hermanos juntos, mantener a los menores en reliaciones
significativas con Ia familia y cuidar a los menores con discapacidades
graves.

b) Una instituci6n residencial de cuidado de menores prlblica o privada
con licencia, que no tenga m6s de veinticinco (25) niflos y que cumpla
con los siguientes criterios:

c) Programa de tratamiento residencial calificado (QRTP);

d) Un entorno especializado de apoyo prenatal, posQarto o de crianza
para las j6venes;

e) Un entorno supervisado para j6venes de dieciodro (18) aflos en
adelante que lleven vida independiente;

0 Un entorno que brinde atenci6n residencial y servicios de apoyo a
niftos y j6venes que han sido o estdn en riesgo de ser vlctimas de
ts6fico sexua}

g) Un cmtro residencial con licencia que provea tratamiento para abuso
de zustancias por doce (12) meses, si un menor es ubicado alli con eI
padre o la madre;

h) Las instituciones de cuidado de menores no incluyen instituciones de
detenci6n, escuelas de capacitaci6n o cualquier instituci6n operada
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principalmente para Ia detenci6n de menores que se consideran
delincuentes. Esta restricci6n no prohlbe los pagos por gastos
administrativos incurridos en nombre del nifro en una instituci6n de
cuidado de menores. (Parte IV Sec. 50741}

Los requisibs del Programa de Tratamiento Residencial Calificado (QRI?) son:

1) Acreditaci6n

2) Contar con un modelo de tratamiento informado en trauma, diseflado para
abordar las necesidades clfiricas de menores con trastornos emocionales o
conducfirales;

3) Contar con personal de enfermeria regiskado o con licencia y personal clinico
con licencia. Este personal debe estar en el lugar de acuerdo con el modelo de
tratamiento, 1r €st?r disponible veinticuatro (24) horas y siete Q) dias de la
semana,

4) Facilitar la integraci6n familiar en eI progra:na de katarriento si se identifica
que es en el mejor inter6s del menor;

5) Facilitar el alcance familiar, documenta c6mo se realiza este alcance y
mantiene la irrformaci6n contacto de cualquier miembro de la familia
biol6gica y familia extendida;

6) Documentar c6mo la familia del menor estd integrada en su tratamiento y
c6mo se mantienen los vinculos entre hennanos, induso despu6s de1 egreso.

7) Proporcionar un plan de egreso y asistencia familiar durante al menos seis (6)

meses despuEs del egreso;

8) Estar licenciado y acreditado Por el DF, acorde a los requisitos para ser

Programa de Tratamiento Residencial Calificado (QRTP).

Si un menor es ubicado en un QRTP se deberd realizar una evaluaci6n que

justifique dicha ubicaci6n. La agencia podr6 redamar los pagos de mantenimiento de

cuidado sustituto en caso de que sea necesario reubicar al menor si:

1) I-a evaluaci6n determina que el QRTP no es apropiado;

2) Un tribunal desaprueba dicha ubicaci6n o;
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3) Se deterrrina que un menor va a regresar a su casa o ser ubicado en un hogar
familiar con un pariente apto y dispuesto, un tutor legal o un padre adoptivo.
(Parte [V Sec. 50741)

Los requisitos para recibir fondos del Programa de Mejoras para la Corte (CIP, por
sus siglas en ingl6s) ahora serdn:

1-) Proveer capacitaci6n para jueces, abogados y otro personal legal en los casos de

bienestar y cuidado de menores y en politicas federales de bienestar de menores.

2) Limitaciones en el pago a menores en el sisrema de cuidado sustituto que se

encuentren en otro escenario que no sea un hogar familiar.

3) Que los estados induyan en sus planes estatales una certtficaci6n que garantice
que no promulgardn ni promoverd poHticas o prdcticas que rezulten en un
aumento significativo en el nrimero de j6venes en el sistema de justicia iuvenil.

a) Q"" la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO, por sus siglas en ingl6s)

realice un estudio para evaluar el impacto para el sistema de justicia juvenil
debido a las nuevas restricciones sobre el reembolso federal para los menores
que no se encuentran en un hogar sustifirto.

5) Que, en los treinta (30) dias posteriores a la ubicaci6n de tm menor en un QRTP,
se realice una evaluaci6n por un profesional cali:ficado documentando las
necesidades y metas a corto y largo plazo, relacionadas al comportamiento y
salud mental del menor.

6) Induir en el equipo de permanencia y familia del menor a todos los miembros
biol6gicos apropiados de la famili+ parientes, familia extendida y, segrin
corresponda, profesionales (maestros, proveedores de servicios m6dicos y de
salud mental), que son un recurso para la familia. Si eI menor tiene 14 afros o mds
deberd ser parte del proceso de selecci6n de los miembros del equipo de
permanencia.

4 S" elimina lia escasez de hogares sustitutos como iustificaci6n v6lida para
determinar que las necesidades del menor no pueden satisfacerse en un hogar
familiar.

8) Que, denko de los 60 dias de la ubicaci6n de un menor en un QRTP, un tribunal
con iurisdicci6n u organismo aprobado por el tribunal revise la determinaci6n de
ubicaci6n det QRTP. (Parte IV Sec. 5074L\.

I^as obligaciones adicionales de Puerto Rico ser6n:

8



1.) Deben establecer procedimientos para garantizar que los ffios en cuidado
sustiftrto no sean diagnosticados con mfennedades mentales, trastornos o
discapacidades de manera inapropiada.

2) Debe recopilar los siguientes datos de niflos en instihrciones de cuidado
residencial u otros entornos que no sean hogares familiares:

El tipo de ubicaci6n (refugio, hogar grupal, centro de tratamiento
residencial, hospital o instituci6n, para i6venes embarazadas o en edad de
crianz4 etc.)

Nfimero de menores en la ubicaci6n y edad, ruza/etia y gGnero de cada
nifro.

Para cada menor, Ia duraci6n de la ubicaci6n en ese escenario, si fue
primera ubicaci6n, ntmero de ubicaciones anteriores y necesidades
especiales del menor.

El alcance de la educaci6n especializada, tratamiento, u otros servicios
prestados;

Debe informar el nrlmero y edades de los menores en estas ubicaciones
que tienen como o$etivo la permanencia bajo el concepto de " Anotlrcr
Planned P qmanent Liaing An angemen t (APPLA)"

Deben contar con los recursos para llevar registro de antecedentes
penales, abuso de menores y negligencia (induidos los controles basados
en huellas digitales) de cualquier adulto que trabaie en una instituci6n de
cuidado de menores, hogares grupales, centros de trata:rriento residencial,
refugios y otros escenarios de cuidado grupal. (Parte IVSec. 507M).

Los cambios a los sersicios de apoyo continuo para menores y sus familias:

1) Se amplta el prop6sito de los servicios de apoyo familiar para induir el apoyo
y la retenci6n de las familias de crianza para que puedan proporcionar
escenarios familiares de calidad para los menores en el sistema de cuidado
sustituto.

2) Se asigna un fondo de ocho millones ($8,000,000) de d6lares para apoyar el

reclutamiento y la retenci6n de familias de crianza de alta calidad y asf

aumentar la capacidad para ubicar a m6s menores en escenarios familiares. Se

da prioridad a jurisdicciones con el mayor porcentaje de menores en

I
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escenarios no fasriliares. Los fondos peflnanecerdn disponibles hasta el aflo
fiscal federalzD?2. (Parte V Sec. 50761\.

I-os incentivos a los estados para promover la adopci6n y la custodia legal:

1) Hasta el ano fiscal 202'J. se pernrite recibir incentivos basados en las
mejoras que el estado ha realizado para aumentar los egresos de cuidado
sustituto a custodia o adopci6n.

2) Todos los casos de niflos con necesidades especiales ser6n elegibles para
reembolso federal bajo Asistencia para Adopci6n.

3) Los nif,os menores de dos (2) arios con necesidades especiales seguirdn
siendo elegibles si cumplen con los requisitos existentes o son elegibles
para pagos de Asistencia para Adopci6n financiados por el estado. (Parte
V Sec. 5076L)

Sobre la reinversi6n de ahorros:

El'General Accounting Offia' (GAO, por sus siglas en ingl6s) debe estudiar c6mo
Ios estados ormplen con los requisitos para el uso de los ahorros estatales por el
aumento de la asistencia federal para la adopci6n, que induyen:

1) Que los estados inviertan cualquier ahomo resultante del aumento de la
asistencia para la adopci6n en servicios prestados a los niflos y las familias.

2) Que los estados inviertan el treinta (30%) por ciento de los ahorros en servicios
posteriores a Ia adopci6n o tutela y servicios pila apoyar la perrtanencia de los
niflos que no ingresen en hogares sustihrbs, con al menos dos tercios (2/3) del
treinta (30%) por ciento requerido que se invertird en la publicaci6n de Servicios
para Adopci6ny Tutela.

3) Los estados y territorios deben informar sobre los pasos que van a seguir para la
recopilaci6n de informaci6n sobre muertes de menores por maltrato. Ademds, se

deben informar los pasos que el estado estd dando para desarrollar un plan
integral para prevenir las muertes de menores. (Parte VIII Sec. 50782').

Consideraciones Adicionales:

Capacitaci6n para jueces, abogados, personal legal:

Los requisitos para recibir fondos del Programa de Mejoras para Ia Corte (CIP, por
sus siglas en ingl6s) ahora requerir6n:
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L) Proveer capacitaci6n para jueces, abogados y oho personal legal en los casos de
bienestar y cuidado de menores y en pollticas federales de bienestar de menores.

2) Limitaciones en el pago a menores en el sistema de crridado sustifuto que se
encuentren en otro escenario que no sea un hogar familiar.

3) Que Puerto Rico induya en sus planes estatales una certificaci6n que garantice
que no promulgardn ni promoverd poHticas o prdcticas que resulten en un
aumento significativo en elnrimero de j6venes m elsistema de justiciaiuvenil.

4) Que Ia Oficina de Responsabilidad del Gobiemo (GAO, por sus siglas en ingl€s)
realice un esttrdio para evaluar el impacb para eI sistema de justicia iuvenil
debido a las nuevas reshicciones sobre el reembolso federal para los menores
que no se encuentran en un hogar sustifuto.

5) Que, en los treinta (30) dfas posteriores a la ubicaci6n de un menor en un QRTB
se realice wu evaluaci6n por un profesional calificado documentando las
necesidades y metas a corto y largo plazo, relacionadas al comportamiento y
salud mental del menor.

6) Induir en el equipo de permanencia y familia del menor a todos los miembros
biol6gicos apropiados de la familia, parientes, familia extendida y, segftr
corresponda, profesionales (maeshos, proveedores de servicios m6dicos y de
salud mental), que son un recurso para la familia. Si eI menor tiene cabrce (14)

affos o mds deber6 ser parte del proceso de selecci6n de los miembros del equipo
de permanencia.

4 Se elimina la escasez de hogares sustitutos como iustificaci6n vdlida para
determinar que Ias necesidades del menor no pueden satisfacerse en un hogar
familiar.

8) Que, dentro de los sesenta (60) dlas de la ubicaci6n de un menor en un QRTP, un
tribunal con jurisdicci6n u organismo aprobado por el tribunal revise la
deterrninaci6n de ubicaci6n del QRTP. (Parte tV Sec. 507n).

RECOMENDACIONES

De conformidad a la Secci6n 3 de la R. del S. l07,la Comisi6n descarga su

responsabilidad de presentar un Primer Informe Parcial el cual deberd presentar dentro

de los noventa (90) dias contados a partir de su aprobaci6n, a tales fines se cumple con

ese deber.

1l
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Los aspectos presentados en este Primer Informe Parcial demuestran la
complejidad y Io abarcador de los procedimientos requeridos para estar en estricto
cumplimiento con las disposiciones del'Family First Preoention Senties Act of 2018'. En
distintas instancias en las cuales se le ha requerido al Departamento de la Familia el
presentar ponencias para Vishs Ptblicas, asi como Memoriales Explicativos para
legislaci6n ante lia consideraci6n de Ia Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la
Yeiez, han mencionado los procedimientos relacionados con la mencionada legislaci6n
federal. Su menci6n en ocasiones ha sido utilizada para no avalar legislaci6n o sugerirle
a la Comisi6n esperar por e[ Departamento a que presente su propia legislaci6n para
atemperar el ordenamiento legal vigente a las disposiciones del'Family First Pratention
Sentices Act of 20L8'. En cambio, dichas peticiones o sotcitudes no se acompa.fran de
mayores detalles o iugumentos que perrritan a la Comisi6n entender el racional del
planteamiento, exponer los argumentos y el detalle de cualesquiera procedimientos en
curso relacionados al estatuto federal mds all6, de Ia petici6n.

A tales fines la Comisi6n de Bienestar Social se ha dado a la tarea de investigar
sobre el particular en el interEs de conocer el estado situaci6n respecto a los deberes,
responsabilidades y l,as fases de eiectrci6n para cumplir con la legislaci6n federal. La
relevancia del estatuto y su impacto sobre los programas vinculados con eI bienestar, la
seguridad y protecci6n infantil es uno de los mds abarcadores en tiempo recimte. Las
implicaciones sobre asuntos relacionados con Ia prevenci6n y el financiamiento para
aspectos concernientes aI cuidado colectivo e instihrcional requieren que todas las

iurisdicciones de los Estados Unidos de Am6rica est€n en cumplimiento. Puerto Rico no
puede ser la excepci6n, conscientes que el Departamento de la Familia, EFffi parte de
sus programas y senricios se nutren de fondos federales. Es un imperativo el lograr que
las nuevas restricciones establecidas en el estafuto para ser recipientes de recursos
federales para procedimientos de reubicaci6n, asl como para el reembolso de fondos
para costear Ia ubicaci6n de menores en entornos de cuidado grupal no queden en
riesgo e impliquen limitaciones para cumplir con las responsabilidades consignarlas en
la politica pfblica del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, respecto al
bienestar de las familias, el entorno familiar, y del bienestar de la nifrea a trav6s de la
Ley 245-200L, segtur enmendada, conocida como "l-ey para la Seguddad, Bienestar y
Protecci6n de Menores". Adem6s, de deberes y responsabilidades consignadas en la
Ley Orgrinica del Departamenb y en el PIan de Reorganizaci6n de L995, que implican
aspectos relacionados con las familias y niffos.

Razones por las cuales la Comisi6n de Bienestar Social y Asnnto de Ia Y$ez
recomienda los siguientes:

1) Mantener la investigaci6n encomendada abierta hasta completar la recopilaci6n
y andlisis que se reciba de conformidad a la solicihrd de informaci6n kamitada a
la agencia concernida (Departamento de Ia Famitia).
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2) La Comisi6ru a su vez tambiEn estd recopilando datos relacionados al tema a
trav6s de diversas fuentes de informaci6n relacionadas con el tema.

3) De acuerdo con la informaci6n en proceso de recopilaci6n y eI an6lisis
correspondiente est6 bajo consideraci6n el realizar las Vistas P(rblicas que sean
necesarias para atender el tema con las funcionarios y entidades
gubernamentales y correspondientes.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Bienestar Social y
Asuntos de la Yeiez del Senado de Puertro Rico, tiene a bien someter este Primer
Informe Parcial eobre la R. del 5.L07.

Respettrosamente sometido,

Hon.
Presidenta

Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez

M
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SENADO DE PUERTO RICO

$A-dejunio delolr

Primer Informe Parcial sobre la Resoluci6n del Senado 149

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico somete

a este Cuerpo Legislativo el Primer Informe Parcial sobre la Resoluci6n del Se,nado 149, con

los hallazgos, recomendaciones y conclusiones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 149 orden6 a la Comisi6n de Agricultura y Recursos

Naturales del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n sobre el cumplimiento de la
Ley 3&2019, seg(rn enmendada, conocida como '[ty fu Mitigacifin, Adaptaci1n y Resiliencia al

Cambio Clirruitico fu Pwrto Rfco" por parte del Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales.

INTRODUCCI6N

La Exposici6n de Motivos de la Resoluci6n del Senado 149 manifiesta que el canrbio
climdtico es una ilmqtazaemergente considerable para la salud priblica y modifica la manera
en que debemos considerar la protecci6n de las poblaciones vulnerables. Entendemos por
cambio clim6tico a la variaci6n global del clima de la Tierra. Este implica, entre muchos
otros, [a subida del nivel del mar, el derretimiento de los glaciares, la desertificaci6n y
numerosos carnbios en los patrones meteorol6gicos y una agudizaci6n de los extemos.

Por otro lado, la Ley 33-2019, segirn enmendada, conocida como "Ley de Mitigaci6n,
Adaptaci6n y Resiliencia al Cambio Clim6tico de Puerto Rico", establece la polltica priblica
las responsabilidades y m6tricas, a los fines de mitigar la crisis de cale,ntamiento global y
cambio climiitico en nuesfro pais. Dicha ley, en su Articulo 6, crei el Comit6 de Expertos y
Asesores sobre Cambio Climritico, adscrito al Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales, cuyo deber es asesorar y pre,parar el Plan de Mitigaci6n, Adaptaci6n y
Resiliencia al Cambio Clim6tico a evaluarse por la Comisi6n Conjunta sobre Mitigaci6n,

Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
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Adaptaci6n y Resiliencia al Cambio Climitico. A dicho Comitd se le requiere investigar y
hacer recomendaciones sobre un tema amplio, por lo cual serla beneficioso conocer en qu6

etapa de investigaci6n se e,ncue,ntra y qu6 hallazgos se han obtenido, si alguno.

ANALISIS Y DISCUSION

Con el fin de atender la presente medida, nuestra Comisi6n llev6 a cabo una Vista
Prlblica el pasado 16 de junio de202l. A dicha Vista Priblica compareci6 el Lcdo. Samuel

Acosta y el Sr. Antonio Rlos, en representaci6n del Departamento de Recursos Naturales
y Ambientales @RNA) y el tng. Carl-Axel P. Soderberg, en representaci6n del Comit6 de
Expertos y Asesores sobre Cambio Climftico (CEACC). Recibimos, adern6s, los
comentarios de la organizaci6n sin fines de lucro, Para Ia Naturaleza. La Oficina de

Gerencia y Presupuesto fue convocada, sin ernbargo, solicit6 se le excusara sin presentar sus

comentarios sobre la medida.

Deoartamento de Recursos Naturales v Ambientales fl)RNA)

El DRNA compareci6 ante nuestra Comisi6n y expres6 que, desde la aprobaci6n de
la Ley 33-2019, han estado trabajando para dar cumplimiento a lo alli establecido. Adem6s,
en la ponencia sometida, indicaron que "han rcalizado multiples trabajos y entre los logros
que tiene podemos encontrar hasta el momento:

l. El Reglamento de procedimientos internos.
2. Bosquejo del Plan.

3. Plan de Trabajo.

4. Presupuesto 2020-2021donde se asignaron $400,000.00 que se estdn utilizando
para la contataci6n de personal.

5. Presupuesto 2021-2022, se solicit6.
6. Seguimiento a Administraci6n de Servicios Generales con relaci6n a la compra

de vehiculos hibridos o eldcticos para la flota del gobierno.

7. Seguimiento al Negociado de Energia de Puerto Rico sobre los planes y las leyes

aplicables para Puerto Rico.
8. Comentar Proyecto de Ley de la Crimara Federal sobre Canrbio Climitico para

los temitorios. Los comentarios estaban dirigidos en proveerle mds recursos a los
territorios incluyendo a Puerto Rico, para tomar medidas preventivas y de

mitigaci6n relacionadas al recurso agu4 erosi6n costera, turismo, recursos

naturales y futuros eventos atnosf6ricos.
9. Reuni6n virtual con la zainadel Cambio Clim6tico del Presidente Joe Biden, la

Sra. Gina McCarthy. En esta reuni6n se le presentb alaZarina las f,reas que deben

ser reforzadas como politica priblica nacional, incluyendo aquellas que afectan a

Puerto Rico.
10. Se realiz6 wra rermi6n con el Concilio de Infraestructura de Reconstrucci6n.

Sobre lo anterior, el DRNA indic6 que hicieron una petici6n de 1.4 millones, no

obstante, lo incluido en el proyecto de presupuesto ante la Asamblea Legislativa es 1.2

Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
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millones. De igual manera, se le cuestion6 sobre si la totalidad de los fondos solicitados van
dirigidos exclusivamente al CEACC, sin ernbargo, el Lcdo. Acosta ni el Sr. Rios pudieron

lrroveer la informaci6n con certeza. Por tal razdn, se les solicit6 que proveyeran dicho dato

en un periodo de 5 dias calendarios. Al momento de la redacci6n de este informe y, a pesar

de las gestiones realizadas, no hemos recibido dicha informaci6n. De igual maner4 se les

solicit6 a los representantes del DRNA que provean el borrador del plan de mitigaci6n que

alegan ya tener.

Por oho lado, al preguntilrseles sobre cadauno de los incisos del Articulo 7 - Deberes

y Facultades del Comit6 de Expertos yAsasores sobre Cambio Clim6tico - los representantes

del DRNA manifestaron que no han podido cumplir con la inmensa mayoria de lo alli
establecido.

Comitd de Expertos v Asesores sobre Cambio Climitico (CEACC)

El Ing. Carl-Axel Soderberg mencion6 que, aunque la Ley 33 fue aprobada en mayo

del2019, no fue hasta diciembre de 2019 que lograron constituirse como tal, pues, fueron
confirmados por el Senado en noviembre de 2019. Sin onbargo, no pudieron ejercer sus

funciones hasta que tomaran un adiestramiento ofrecido por la Oficina de Etica
Gubername,ntal, el cual se llev6 a cabo a mediados de diciernbre de 2019. De igual manerq
no pudieron rcunirse hasta febrero de 2020. Por otro lado, manifiesta que el Secretario del

DRNA no los habia convocado formalme,nte para comenzar a operar. Expres6, ademfs, que,

a pesar de dicha situaci6n, han tratado de desonpeflarse y cumplir con lo que mandata la ley.
C6nsono con lo anterior, desglos6 una serie de actividades que han estado llevando a cabo,

tales como:

L "Reuni6n con representantes de varias agencias instrumentalidades del Gobierno de
Puerto Rico, para orientarles sobre la Ley 33-2019 e indagar sobre el cumplimiento
con exige,ncias de dicha ley dirigidas a agencias e instrumentalidades especificas.
(6 de marzo de 2020).

2. Reglamento de Procedimientos Intemos del CEACC (19 de marzo de2020).
3. Plan de Trabajo (14 de abril de 2020).
4. Comentarios al P. del S. 1303 para enmendar la Ley 33 (abril de2020).
5. Presupuesto para el intervalo de marzo al 30 de junio de2020 (abril2020).
6. Presupuesto para 1ro de julio de2020 al 30 de junio deZ0Zl (abril 2020).
7. Presentaci6n a la Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) de la

solicitud presupuestaria (16 de julio de 2020).
8. Bosquejo del Plan de Mitigaci6n, Adaptaci6n y Resilie,ncia al Cambio Clim6tico en

Puerto Rico (2 de agosto de2020).
9. Presentaci6n a la Gobernadora de Puerto Rico sobre multirriesgos y necesidad de

fondos (22 de septiembre de 20ZO).
10. Comentarios al Plan del Departamento de la Vivienda para la reconstrucci6n de

viviendas y otras infraestructuras afectadas por el Huracdn Maria (octubre deZ0Z0).

Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
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11. Comentarios a la primera versi6n de un proyecto de ley de la Crlmara de

Representantes Federal sobre cambio clim6tico e,n los territorios (6 de noviernbre de
2020).

12. Presupuesto para el lro de julio de202l al 30 de junio de2022 (noviembre de 2020).
13. Grabaci6n de dos programas de televisi6n de una hora sobre cambio climftico.

Participaron seis integrantes del CEACC. Los programas se transmitieron por el
Canal 7. (19 de enero de 2021).

14. Reuniones con representantes de la Adminishaci6n de Servicios Generales sobre el
cumplimiento de esa agencia con el requisito de la Ley 33 sobre la compra de

vehiculos hlbridos o electricos e,n el Gobierno de Fuerto fuco. (13 y 28 de octubre de

2020y 15 de enero de20Zl).
15. Reuni6n virtual con la Sra. Gina McCarthy, Zaina de Canrbio Climitico del

Preside,nte Biden. (17 de febrero de202l).
16. Comentarios a la segunda versi6n del proyecto de la Cimara de Representantes

Federal sobre cambio clim6tico e,lr los territorios (marzo 2021).
17. Reuniones con representantes del Negociado de Energia de Fuerto Rico sobre las

exigurcias de la Ley 33 cuya responsabilidad recae en esa agencia. (5 y 19 de marzo
de202t).

18. Reuni6n con la Decana de la Escuela Graduada de Planificaci6n de la UPR-Rio
Piedras para auscultar la posibilidad de que estudiantes graduados realizaran zu

prdctica con eI CEACC (5 demarzo de202l).
19. Participaci6n de seis miembros del CEACC en un seminario virtual sobre cambio

clim6tico organizado por el Capitulo de Puerto Rico de la Asociaci6n Interamericana
de Ingenieria Sanitaria y Ambiental. (16 de abril de 2021).

20. Participaci6n de cinco integrantes del CEACC en un Simposio sobre Cambio
Clim6tico virtual organizado por el Departamento de Educaci6n. Alrededor de 500

maestros de ciencia participaron. (23 de abril de 2021).
21. Grabaci6n de cinco programas de radio de una hora, todos los primeros miercoles de

mes, atrav6s de Radio Isla. Esto es posible gracias al apoyo del Colegio de Ingenieros
y Agrimensores de Puerto Rico. (febrero a junio de202l).

22. Grabaar6n de dos programas de televisi6n de una hora sobro cambio olim6tico a travds

de la WIPR. (21 de abril y 4 de mayo de202l).
23. Presentaci6n al Concilio de Infraestructura para ofrecer orientaci6n sobre las

disposiciones de Ia Ley 33. (19 de mayo de202l),
24. Reuni6n con representantes del Departamento de Salud Ambiental, Escuela de Salud

Ptiblica de la UPR-Recinto de Ciencias M6dicas, para auscultar la posibilidad que

estudiantes graduados realizaran sus internados con el CEACC. Se logr6 la
autorizaci6n para seis estudiantes. (7 de junio de202l'1."
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Para la Naturaleza

Para la Nafuraleza expres6 ser una organizaci6n dedicada a integrar a la sociedad en

la conservaci6n de los ecosistemas naturales de Puerto Rico. Menciona que el cambio

clim6tico es eje central en los trabajos que llevan a cabo.

Por oho lado, indico que, constantemente, gestionan proyectos que van dirigidos a

aumentar la resiliencia y hasta mitigaci6n del cambio climdtico en el Pais. Sin e,nrbargo,

consideran que, para contribuir a las medidas establecidas para mantener el calentamiento
global inferior a 2 grados Centigrados, y reducir los niveles de e,m,isiones de gases de efecto

de invernadero de manera permanente, hacen falta iniciativili a gran escala y armonizadas

mis all6 de sus propios esfuerzos como organizacr6n.

Por otra parte, la Organizaci6n manifest6 que apoyaron la e,ntonces aprobaci6n de la
Ley 33-2019, pues entendla que ese tipo de medidas no solo son la direcci6n correota err

cuanto a enfrentar los retos del cambio clim6tico, sino que considera presentan nuevas

oportunidades para desarrollo socioecon6mico para las comunidades de Puerto Rico. Sin
embargo, entienden que hay una necesidad de implementaci6n para adelantar la agenda de

acci6n ante el cambio clim6tico. Resalta que hay una gran oportunidad de utilizar la gran

cantidad de fondos que han llegado a la Isla tras los huracanes Irma y Mari4 para la
restauraci6n de ecosistemas impactados, de manera que se pueda hansicionar de una forma
justa e inclusiva a sistemas de energia renovable, para llevar a cabo procesos de planificaci6n
participativos que creen comunidades resilientes, entre muchas ofras.

Finalmente, Para la Nafuraleza expres6 que apoya toda iniciativa que adelante una

agenda de sustentabilidad a nivel de Pais.

CONCLUSI6N

LaLey 33-2019 tiene un fin meritorio en beneficio de nuestros recurcos y el futuro

de Puerto Rico. No obstante, su implementaci6n no ha sido efectiva debido a la dilaci6n en

los procesos denfro del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Como parte de

la informaci6n obtenida en la Vista Priblica, es preciso concluir que no se ha cumplido con

gran parte delos deberes establecidos en la referida ley. Un asunto fundamental incluido en

la ley, es la elaboraci6n de r:n Plan de Mitigaci6n, Adaptaoi6n y Resiliencia al Cambio

Climitico el cual debi6 ser presentado por el CEACC ante la Asamblea Legislativa en el

plazo de I afio de la vigencia de la ley. Sin embargo, al momento, dicho informe no ha sido

presentado. El DRNA menciona que ya cuentan con un borrador del plan, el cual fue

solicitado por esta Comisi6n, no obstante, no ha sido recibido.

Entendemos que el DRNA tiene que poner el asunto del cambio clim6tico como una

prioridad dentro de los asuntos que maneja, pues no hay duda que todos los factores que

iodean el cambio climitico, inciden directamente sobre la vida de los puertorriqueffos y

puertorriqueflas. Debemos estar conscientes de que, al ser una isla, vemos mas marcadamente

ios efectos del cambio clim6tico. Las acciones del ser humano han comenzado a tener
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consecuencias en el medioambiente, afectando asi, todo el ecosistema. Por tal razbn, el

Gobiemo tiene la responsabilidad de acelerar los trabajos dirigidos a elaborar aquellos planes

que sean necesarios, asi como su implementaci6n en beneficio de nuestros recursos y de la
ciudadania.

El DRNA tiene que asegurar que el CEACC cuente con los fondos suficientes para

poder operar segfin establecido en la Ley 33-2019. De igual manera, debe poner 6nfasis en

la culminaci6n del Plan de Mitigaci6n, Adaptaci6n y Resiliencia al Cambio Climdtico y su

presemtaci6n ante la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Es necesario continuar tabajando a frav6s de la realizaci6n de reuniones y las vistas
que correspondan para dar seguimiento y procurar el cumplimiento de las disposiciones

establecidas en la Ley 33-2019.

Basado en todo lo anterior, esta Honorable Comisi6n rinde a este Alto Cuerpo, el

Primer Inforrne Parcial sobre la Resoluci6n del Se,nado 149, con sus hallazgos,

recomendaciones y conclusiones, de conformidad con lo establecido en la Secci6n Tercera

de la referida medida.

Respetuosamente sometido,

Berrios

Agricultura
y Recursos Naturales

Comisi6n de Agriculhrra y Recursos Naturales
Primer Informe Parcial sobre la R. del S. 149

Presidente
Hon.
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.157
PRIMER INFORME PARCIAL COI{IIJNTO
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AL SENADO DE PUERTO RICO

I-a Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez y la Comisi6n de Vida y Familia
del Senado de Puerto Rico, previo estudio, investigaci6n y consideraci6n de la R. del S.

L57 de la autorla de la seflora Gonz[lez Arroyo y como coautora la sefrora Garctra

Montes, someten a 6ste Honorable Cuerpo Legislativo el Primer Informe Parcial
Conjunto con sus hallazgos y recommdaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para ordenar a Ias Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Vdez; y de Vida y
Familia del Senado de Puerto Rico a realizar una investigaci6n sobre el maltrato
infantil en Puerto Rico, induyendo, pero sin limitarse a: manejo de las denuncias de
maltrato infantil y los servicios otorgados para las vlctimas por el Departamento de
la Familia, el Departamento de Salud, el Departamento de Educaci6ru la Policia de
Puerto Rico y el Departamento de Justicia; la metodologla y la recopilaci6n de
estadisticas de maltrato infantil en Puerto Rico utilizada por las agencias
gubemamentales tales como: el Departamento de Ia Famfia, la Policta de Puerto
Rico, el Institrto de Estadlsticas de Puerto Rico; examinar los procesos de
actualizaci6n y confiabilidad de las estadisticas y los esfuerzos gubernamentales
para la prevmci6n del malhato infantil.

ANALISIS DE LA MEDIDA

[.a Resoluci6n del Senado 157 faculta a las Comisiones de Bienestar Social y
Asuntos de la Vejez y de Vida y Familia a realizar una investigaci6n exhaustiva sobre el
maltrato infantil en Puerto Rico, antes, durante y despu6s de la cuarentena establecida
por la pandemia de1 COVID-L9. S€gln la Exposici6n de Motivos de Ia Resoluci6n en
referencia en Puerto Rico diariamente se reporta una alarmante cantidad de incidentes

I
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de maltrato infantil asunto que induye Ia agresi6n flsica, fisiol6gica y mental, y en la
limitaci6n del desempeflo regular de las actividades de los nifros y nifias. Se consigna la
base legal para la tipificaci6n del maltrato m Puerto Rico lo cual es la Ley 246-20L1.,

seg(n enmendada, conocida como "Ley para la Seguridad, Bimestar y Protecci6n de
Menores". La legislaci6n define el malhato como, "todo acbo u omisi6n intencional en el
que incuxe el padre, la madre o persona responsable del mmor de tal naturaleza que
ocasione o ponga a este en riesgo de sufrir daflo o perjuicio a su salud e integridad
flsica, mental o emocional, irrcluyendo abuso sexual, o la trata humana".

Enhe los datos mencionados por la Resoluci6n se destaca el que desde el aflo
2017, Paetk: Rico ha sufrido varias emergencias nacionales: huracaneg temblores y
pandemia, que han tenido un impacto en el aumento de la incidmcia del maltrato
infantil en Puerto Rico. Seg{n la Reso1uci6n, es en las escuelas y centros de cuidado
donde mayormente se identifica y denuncia el maltrato infantil, sin embargo, la
pandemia ocasionada por el COVID-19 ha limitado o invisibilizado los mismos.

Enhe los datos numEricos sefialados m La medida se destacan que, en el afro
2017, el Departamento de la Familia recibi6 diecis6is mil (16,000) referidos de maltsato
infantil segfn un reportaie de peri6dico digital. Ademds, en el afio 2018, recibi6 doce
rdl ochocientos setenta (1?870) referidos de maltrato inlantil y dos mil ochenta y uno
(2081) referidos fundamentados. Igualmente, para el a.ffo 2019, los referidos de maltrato
infantil en Puerto Rico fueron de tres mil ochocientos sesenta y dos (3,862) referidos y
ciento setenta (170) referidos fundamentados hasta el 27 de marzo de 2019.

Se subraya que, el 7 de enero de 2019, el Dr. Orville M. Disdier, director del
kstituto de Estadisticas de Puerto Rico, public6 una carta en eI portal cibem6tico de la
agencia expresando que, en el afio 2015, publicaron un informe del periodo m12-2013
que revelaba que en Puerto Rico se recibian heinta mil (30,000) referidos y siete mil
(2000) casos anuales de maltrato. Luego de ese inforrre, el Instituto seriala que el
Depa-rtamento de la Familia les ha negado el acceso a los datos de referidos y casos de
maltrato, contrario a lo establecido en la Ley 2W-2003. Todo esto, segln la Resoluci6ru
en clara viol,aci6n de la Ley 190-2002 que establece como polltica pdblica Ia tabulaci6n y
divulgaci6n de las estadfuticas de las agencias con el Instituto de Estadlsticas de Puerto
Rico.

La Resoluci6n refiere que, a la fecha del 29 de abril de 2019, el Chilil Maltreatment
Reporl pu.blicado por el Children's Bureau del United States Depwtment of Health and

Human Seraices, en Estados Unidos, estableci6 que, en el afio 2017, seiscimtos setenta y
cuatro mil (674,0001 menores fueron vlctimas confirmadas de maltrato. Para el mismo
afro en Puerto Rico, un total de cinco mil seEcientas veintinueve (5,729) menores de

edad fueron victimas de malhato; esto significa que aproximadamente nueve (9) de

cada mil (1,0fi)) menores son maltratados cada afio en nuestra jurisdicci6n.
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Se menciona adem6s que, segtn los datos del Instituto del Desarrollo de l,a

Juvmtud para el afro 2017 en Puerto Rico, se estim6 que cuatro (4) de cada mil (1,000)
nifios y nifias fueron maltratados por negligerrcia y dos (2) de cada mil (1,000) menores
fueron maltratados fisicammte. Adem6s, tres (3) de cada mil (Lm0) nifros y niffas
sufrieron de m(ltiples malhatos. El 13 de abril de 2021, el Departamento de la Farnilia
report6 que habh recibido cuatrocientos cincuenta y un (451) referidos por maltrato de
menores en el periodo del 15 de marzo al 8 de abril de 2020.

La Resoluci6n recoge ademds las voces de expertos en temas del maltrato inlantil
entre los que se resefra la del Director Ejecutivo de Ia Red por los Derechos de la Niflez
y La fuventud, Marcos Santana donde expres6 que:

"Es importante recordar que los lugares como las escuel;as, centros de cuido y
equipos deportivos donde kadicionalmente se identifican y denuncian referidos de
maltrato a menores estdn cerrados por el toque de queda. Esq sin duda, se verd
reflejado en las llamadas que entran al Departammb de Ia Familia".

Igualmente, la Organizaci6n Cenho de Fortalecimiento Faniliar (ESCAPE), una
organizaci6n dedicada a ofrecer servicios, a familias con sihraciones de malhato a
menores y violencia de g6nero, inform6 un aunento de heinta y tres por ciento (33%)
en las solicitudes de servicios de prevenci6n de maltrato a menores, en momentos en
que enfrenta una reducci6n de sobre cuarenta por ciento (40%) en ingresos por la
emergencia del Coronavirus (COVID-19). De acuerdo a Yadira Pizarro Quiles, Directrora
Ejeortiva:

"La experiencia nos dice que esto es solo el principio; la nifrez m Puerto Rico ha
pasado por mommtos dramdticos desde el paso del hurac6n Marla, el terreuroto
y sus rdplicas en eI suroeste, 1r ahora esta pandemia; no podemos seguir
ignorando esta realidad, ya que nuestros niflos estdn en peligro y a todos nos
toca hacer algo" , expr& la directora.

Finalmmte, la opini6n de la Organizaci6n sin fines de lucro Nffios Sonriendo,
Inc., Ia cual es una organizaci6n que time como prop6sito impactar a la nifiez en Puerto
Rico para su bienestar y desarrollo en las dinensiones sociales, fisicaq emocionales y
espirituales simulHneamente, en colaboraci6n con el sector privado, p(blico,
comunidades y sectores no gubernamentales. Esta entidad asegura que se vio err la
necesidad de rcalizar una campafra titulada " iCon los Nifios Nol' con el objetivo de
proteger a nuestros menores del maltrato infantil.

Por 1o anteriormente expuesto y en el descargue de su responsabilidad social
resulta urgente y necesario que esta Asamblea l,egislativa realice una investigaci6n
sobre el maltrato infantil en Puerto Rico.
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HALLAZGOS

Para cumplir con lo ordenado por el Senado de Puerto Rico, la Comisi6n de
Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, en coniunto con la Comisi6n de Vida y Familia,
han celebrado hasta ahora tres (3) Vistas P(blicas. Todas las Vistas comenzaron
estableciendo el objetivo de las mismas, presentando las normas y reglas a seguirse
durante los procesos, asl como estableciendo el ordenarriento legal por el cual se rigen
Ia Asamblea kgislativa y las Comisiones Legisl,ativas para llevar a cabo los trabajos.

La primera Vista P(rblica se llev6 a cabo el viernes 11 de junio de 2U2'J.. A la Vista
Priblica fueron citados a deponer el Departamento de l,a Familia (D$ a y el
Departamento de Educaci6n (DE). A la Vista P(rblica no asisti6 eI Departamento de tra

Familia quienes se excusaron minutos antes de llevarse a cabo Ia misma. Segrln dejaron
constar por escrito en misiva fedrada el 10 de junio de 2021, srt incomparencia fue
debido a compromisos previos relacionados al maltrato por violerrcia de g6nero. La
Secretaria de Familia inform6 su disponibilidad para los dlas martes 15 de junio y lunes
21 de junio a las 4:00 pm ya que, segfn expone/ son muchos los asuntos que esti
Ilamada a atender. En caso de que no sea posible la recalendarizaci6rv La Secretaria
enviar6 personal de su equipo de trabajo a comparecer en representaci6n de Familia el
dla y hora pautado para Ias Vistas Pdblicas por la Comisi6n.

la Conisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez hizo corutar para el r6cord
que desde el pasado 18 de rnayo de fr27 se hablan realizado gestiones para contar con
la participaci6n del DF y que presmtara sus comentarios a la Resoluci6n en referencia.
La senadora Trujillo Plumey expres6 que zu Comisi6n coordin6 los esfuerzos con
suficiente anticipaci6n para que el DF compareciera. Afiadi6 que, aunque el DF envi6
zus mmmtarios, era fundamental La presencia de ellos, ya que su Memorial Explicativo
no iba acorde mn la Resoluci6n.

Durante su turno, l,a senadora Joarme Rodrlguez Veve, presidenta de la Comisi6n
de Vida y Familia, catalog6 como lamentable e inexcusable la no comparecmcia del DF.

Consign6 para el r6cord que le parecia lamentable e increlble que el DF no hubiera
comparecido, mdxime, que se hutderan excusado durante la srafiana. Mencion6 que le

parecla inexcusable, que ni siquiera hubieran enviado algrln representante de la agmcia
para atmder un tema neurdlgico para l,a niflez puertorriquefra.

Durante el tumo de la Senadora Migdalia l. GoruAlez Arroyo, autora de La

medida, 6sta se expres6 preocupada y const6 para el r6cord que a la Secretaria de Ia

Familia le faltaba compromiso. La Senadora hizo un lLamado Para que la Secretaria se

comunicara con la presidenta de la comisi6n de Bienestaf social y Asr:ntos de la vejez,

y solicitara acudir a otra Vista para responder las interrogantes de la Legislatura sobre

este asunto.
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La segunda agencia convocada a deponer lo fue el Departamento de Educaci6n
(DE). En el hrrno del DE las legisladoras cuestionaron la falta de informaci6n y
estadisticas solicitadas sobre el malttato infantil. De hedro, el licenciado Yamil V6zquez
Hidalgo Director de Ia Oficina de Polltica Ptrblica, quien asisti6 en representaci6n del
Secretario trterino, Eliezer Ramos Par6s, conEst6 en varias ocasiones, ante preguntas de
las smadoras, que la data se le mviaria a l,a Comisi6n porque no contaban con la misma
en ese momento.

Rdacionado a la falta de datos estadisticos, Ia presidenta de la Comisi6n dej6
establecido que La Resoluci6n era clara. Corsign6 que la rrisma era fundamental y de
claro respeto hacia los trabajos de la Comisi6ru de respeto hacia las senadoras, de
respeto para los que estaban viendo la Vista Ptblica y de respeto al PaIs, que se hajeran
los ndmeros para saber d6nde estibamos parados.

EI funcionario del DE no pudo contestar cu6ntos referidos se han hecho al DF,
casos de malhato infantil m el tiempo de la pandemia ntmeros que se han reportado
de maltrato, si el DE tenla disefrado algtrn tipo de Plan o Protocolo como medida
prevmtiva ante los casos de maltrato, con cu6ntos psic6logos y Trabajadores Sociales
contaban en los planteles, cu6ntos estudiantes no se conectaban durante la pandemia y
por qu6 y Ia correl,aci6n entre los veinticuaho mit (24000) estudiantes fracasados este
afio y eI maltrato institucional.

Se le concedi6 aI Departammto de Educaci6n un periodo de cinco (5) dias
laborales para remitir a la Comisi6n toda la informaci6n que no se pudo brindar m Ia
Vista, enti6ndase ntmero de casos, estadisticas de maltsato, asl como toda la demds
informaci6n pertinente.

Toda la informaci6n solicitada en las Vistas Pfblicas se efectu6 de conformidad a

los procedimientos establecidos para las funciones de la Asamblea Legislativa y sus
Comisiones Legislativas contenidas m el "C6digo Politico de Puerto Rico" de 1.902,

segtn enmendado, asl como con las facultades conferidas m Articulo trI de la
Constituci6n de1 Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

La segunda Vista P(blica se llev6 a cabo el dIa martes L5 de junio de 202L, pot la
Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejea en conjunto con la Comisi6n de
Vida y Fanrilia. A la Vista Pirblica fueron citados a deponer el Departamenb de la
Familia (DF), el Negociado de la Policia de Puerto Rico y el Departamento de Justicia
(DI).

Por el Departamento de La Familia asistieron la Secretaria Dra. Carmen A.
GonzAlez Magaz, Sr. Ram6n A. Burgos Berm(dez, Subsecretario, y Ia Sra. Glenda
Gerena R(os, Adminishadora de la Administraci6n de Familias y Nif,os (ADFAN). Por
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el Negociado de la Polida de Puerto Rico asisti6 el Lcdo. Pedro J. Santiago Soto, Asesor
del Comisionado y Ia Tnte. Maribel Maldonado Ortfu, Coordinadora de Delitos
Sexuales. Por el Departamento de Justicia asisti6 la Lcda. Perla Iris Rivera Guardiola, de
la Divisi6n de Legislaci6n.

El dta 14 de junio el DF envi6 nuevamente a la Comisi6n su Memorial
Explicativo enmendado, asl como el documento de Datos de los Program as 2020-27 y el
Reporte Final de la Campafla del Mes de la Prevenci6n y Maltrato Infantil. Durante la
Vista Ptblica de investigaci6n sobre eI lMalkato Infantil el DF no pudo presmtar
inforsraci6n estadlstica uniforme sobre Lra cantidad de casos de malhato de menores que
atiende.

El Memorial del Negociado de la Policia de Puerb Rico fue presentado junb con
los datos estadlsticos de maltrab de menores, a ser analizados desde un enloque de
seguridad.

EI DJ detall6 los planes y acciones de continuaci6n de servicios durante el tiempo
del cierre por pandemia. Igualmente certific6 por escrito que la agencia mvfu los datos
estadisticos de las Procuradurlas de Menores al Instituto de Estadlsticas de Puerto Rico
e incluy6 el lnforme Esta.lfstico de la Oficina de Menores y Familia.

Como parte de la investigaci6n que se realiza se le solicit6 al DF que entregara la
siguiente informaci6n:

lnformaci6n derallada de la distribuci6n del presupuesto total asignado al
Departamento de la Familia, por dependencia, Programas, iniciativas o
campaftas, servicios conhatados y por cualquier otra categorla o concepto
presupuestario

a

a

a

Material diddctico utilizado m los programas activos del Departamento de la
Familia, que induya, pero sin limitarse & manuales, lecturas, y afiches dirigidos
a educar sobre la prevenci6n del maltrato de mmoresi

Material diddctico utilizado en los programas activos del Departamento de la
Familia, que induy+ pero sin limitarse a Manuales, lecturas, y afidres dirigidos a

programas para el fortalecimiento y apoyo a las familias;

Cantidad de referidos recibidos, atendidos y Pendientes;

Cu5ntos casos de maltrato a menores son a causa de Violencia Dom€stica;

Desglose del presupuesto para los a.flos 2018-2020 en bmeficio de los menores;

a

a

a
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La tercera Vista Pfblica fue celebrada el dia jueves 17 de junio de 2021. Fueron
citados a deponer el Instituto de Estadlsticas de Puerto Rico y el Departamento de Salud
(DS). Por el Instituto de Estadlsticas compareci6 su director, Dr. Orville M. Disdier
Flores. El Instituto inform6 que tiene publicado el rlnico Perfil Estadfstico del Maltrato
de Menores en Puerto Rico, en eI aflo 2015 con data de los afios ?i72-2013. Consignaron
para el r€cord que el Departammto de la Familia no ha provisto datos adicionales para
Ia actualizaci6n de didro perfil estadlstico. De igual forma, expresaron que el portal en
Intemet de la Administraci6n de Familias y Nifios (ADFAN), no contiene estadlsticas
sobre el tema del maltrato de menores o no es posible identificar Las mismas.

A pesar de lo anterior, el Instituto admiti6 no haber dado cumplimiento a su deber
de emitir ordenes de requerimiento de informaci6n a organismos gubemamentales y
entidades privadas que no su-urinistrm La inJormaci6n requerida, asi como imponer
multas, practicar irspecciones, revisiones, investigaciones y auditorias de
cumplimienb, especificamente contra el Departamento de la Familia.

El Departamento de Salud estuvo representado por la Sra. Carmen Monge Martine4
coordinadora del Centro de Ayuda a Vlctimas de Violaci6n (CAW). El DS inform6 que,
al iniciar el periodo de la pandemia causada por el COVID-L9, el personal de las
unidades de servicio dlnico, asl como de trabajo social del CAW, desarroll6 Ia
alternativa de servicios directos en modalidad remota/virtual y se cre6 el "Protocolo de
Servicios de Telepsicologfa') que permiti6 desde el mes de abril de 2o20, ofrecer
servicios psicol6gicos a distancia.

Adem6s, segtn el DS, se espera que en los pr6ximos meses se vea un aumento en
divulgaciones de situaciones de maltrato de menores y de abuso sexual, ocurridas
durante el periodo de la pandemia por COVID -19, que mantuvo a los menores en zus
hogares y fuera del escenario escolar, lo que compromete a esta Comisi6n legisLativa a
continuar eI proceso de investigaci6n sobre el tema del maltrato infantil.

Le fue solicitado al Instituto de Estadlsticas un informe detellado de las gestiones
lgalizxdas por su agencia, induymdo si se han impuesto o no multas y porqu6 sob,re el
Departamento de la Familia y ADFAN, respecto a La presentaci6n de datos estadfuticos.

RECOMENDACIONES

Las Comisiones, de conformidad a su 6mbito de jurisdicci6r; podrdn rendir
informes parciales conteniendo los hallazgos, condusiones y recomendaciones sobre
todas aquelLas materias, 6reas y asuntos encommdados y aquellos asuntos de inter6s
que los integrantes de las Comisiones decidan atender. No obstante, las Comisiones
deber5n rendir inforrres finales en o antes de que conduya La Decimonovena Asamblea
kgislativa.



En conformidad con la Secci6n 3 del R. del S. 152 estas Comisiones rinden su
himer lnforme Peri6dico Conjunto con las siguientes recomendaciones:

Mantener la investigaci6n encomendada abierta hasta completar l,a

recopilaci6n y an6lisis que se reciba de conforrnidad a la solicitud de
informaci6n tramitada a las agencias concernidas.
Las Comisiones, a su vez tambi6n estarSn recopilando datos relacionados al
tema a trav6s de diversas fuentes de informaci6n concernientes al asunto de
la Resoluci6n.

POR TODO LO ANTES DGUESTO, la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la
Vejez y la Comisi6n de Vida y Familia del Senado de Puerto Rico, timen a bim someter
este Itimer Parcial Conjunto sobre l,a R. del S. 157

Tru umey
Presidmta
Comisi6n de Bienestar Social y Asunbs de la Vejez

]oanne
denta

rlguez-Veve

de ida y Familia

a

8
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L8 de junio de2021

Informe sobre la R. del 5.162
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ALSENADODEPUERTORICO: ii;,i.i :r., 1-_,.;_.,:a,.;:- )'

Ia Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6r; recomienda la
aprobaci6n de Ia Resoluci6n del Senado 162, con las enmiendas contenidas en el

entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 162 propone realizar una investigaci6n sobre el consumo de leche

fresca en Puerto Rico, los procesos de importaci6n de leche y la competencia con la
Ieche importada/ conocer Ia elaboraci6n de productos nuevos, planes de expansi6n y/o
desarrollo de mercadeo de Ias dos plantas elaboradoras, Suin Dniry Corp., Yaquerla
Tres Monjitas Inc. y de la planta de balance Industria Lechera de Puerto Rico Inc., mejor

conocida como INDULAC, investigar el funcionamiento en todos sus aspectos de la
Oficina para la Reglamentaci6n de la Industria Lechera ORIL, la composici6n y
funcionamiento de las juntas del Fondo para la Estabilizaci6n de Precios (FEP), del
Fondo para el Fomento de Ia Industria l-echera de Puerto Rico (FFIL), de INDULAC y
de Ia Cooperativa de Prociuctores de Leche de Puerto Rico (COOPLE), evaluar el

impacto de los incentivos aportados por el Gobiemo en los rlltimos cinco (5) affos,

investigar el efecto econ6mico en la industria lechera del caso federal radicado por los
productores de leche, conocer el estado juridico actual de la impugnaci6n de la venta de
INDULAC, investigar los rlltimos decomisos de leche ordenados por la ORIL durante el
pasado cuahienio, la doble reglamentaci6n que establece par6metros de calidad de
Ieche a nivel de finca m6s restrictivos para los ganaderos locales, y evaluar posibles

enmiendas a la Ley N(m. 34 del 11 de junio de "1957, segrln enmendada, conocida como
"Ley para Reglamentar la Industria Lechera".

Esta Comisi6n entiende que la solicifud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
del Senado de Puerto Rico, segtn dispuesto en la Regla L3 "Funciones y Procedimientos
en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.
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Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto

Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 162, con Las enmiendas

contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

Respetuosamente sometido,

*^^W.,*^r*,]ffufu U^
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Intemos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.162
20 de abril de20Zl

Presentada por la sefiora Garcia Montes

Reftnda a la C-omisidn de Asuntos Internos

RESOLUCION

Para ordenar a la Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto
Rico realizar una investigaci6n sobre ta+eausasdela-me*ma-en eI consumo de leche
fresca en Puerto Rico, los procesos de importaci6n de leche y la competencia con la
leche importada, conocer la elaboraci6n de productos nuevos, planes de expansi6n
y/o desarrollo de mercadeo de las dos plantas elaboradoras, Suiza Dairy Corp,.
Vaquer{a Tres Monjitas Inc. y de Ia planta de balance lndustria lcchera de Puerto
Rico Inc., meior conocida como INDULAC, investigar el funcionamiento en todos
sus asoec tos dela Oficina DAra la taci6n de la Indusfria Lechera ORIL los

^*^-a^i^-- l^ l^ 
^DIT " I- ^f:^:-^ l^ -" A J*:-iar--zln- la composici6n y

funcionamiento de las juntas del Fondo para la Estabilizaci6n de Precios (FEP), del
Fondo para el Fomento de la Industria l.echera de Puerto Rico (FFIL), de INDULAC
y de Ia Cooperativa de Productores de L,eche de Puerto Rico (COOPLE), elJebe*ce

evaluar el impacto de los incentivos aportados por el Gobierno dePrrerte*ice en los
riltimos cirrco (5) aflo investigar eI
efecto econ6mico en la industria lechera del caso federal radicado por los
productores de leche, conocer el estado jurldico actual de la impugnaci6n de la venta
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de INDULAC a€eePIjE, investigar *eo-a
nivetde{inea-de-los tltimos decomisos de leche ordenados por la ORIL durante el
pasado cuatrienio, la doble reglamentaci6n que establece parAmetros de calidad de
Ieche a nivel de finca m6s restrictivos para los ganaderos locales, y evaluar posibles
enmiendas a la Ley Nrim. 34 del 11 de junio de 1957, segln enmendada, conocida
como "Ley para Reglamentar la Industria kchera". rpa@
@

EXPOSICION DE MOTIVOS

[a industria lechera de Puerto Rico es la mayor industria agricola del Pais. Dicha

industria ha sido el motor de desarrollo econ6mico agricola en Puerto Rico por los

rlltimos setenta (70) affos. Desde el affo 2000 la industria ha sufrido transformaciones

econ6micas provocadas, tanto por decigiones de sus organismos rectoret como por el

Fondo para el Fomento de la Industria l.echera (FFIL), la Cooperativa de Productores de

l-eche (C@PLE), Indusfria Lechera de Puerto Rico Inc. flNDULAC), y la Oficina para

la Reglamentaci6n de la Industria [,echera (ORIL), asi como por legislaci6n aprobada y

decisiones del Gobierno de Puerto Rico.

[a Sentencia del aio 2013 en el Caso Federal 041840 radicado en el 2(X)4 por las

Plantas elaborad oras Suiz.a Dai y Vaqueria Tres Monjitas Inc. en contra del

Gobierno de Puerto Rico, finaliz6 con un Acuerdo Traruaccional mediante el cual los

consumidores de leche fluida en Puerto Rico estdn obligados a pagar la cantidad de

ciento setenta millones seiscientos beinta y nueve mil seiscientos treinta y ocho d6lares

($170,639,6fi) a dichas plantas elaboradoras en los precios de Ia leche fluida. El

Gobiemo de Puerto Rico, para evitar aumentos en los precios de la leche fluida, se

comprometi6 a pagil noventa y cinco millones de d6lares ($95,000000) del monto de

Ios consumidores. A raiz de eso y sin presentaci6n de evidencia algona, el Gobierno de

Puerto Rico acord6 subsidiar el costo de forrajes y alimentos del ganado vacuno lechero,

con una aportaci6n bisemanal de cuatro (4) centavos por cuartillo producido y aceptado

para ser procesado por las plantas elaboradoras y la planta de balance INDULAC.

Dicho subsidio fue luego suplantado por un subsidio al precio al consumidor que lleg6
hasta los diez (l.Olcentavos por cuartillo y es de siete punto cinco f.5) centavos por
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cuartillo en la actualidad. El compromiso del Gobiemo de Puerto Rico de noventa y

cinco millones de d6lares ($95,000,000) se program6 en pagos parciales anuales durante

los aflos 20L4, 2015, 2076 y 2077, de los cuales treinta y tres millones de d6lares

($33,000,000) fueron entregados a Suiza Dairy Corp. y a Vaquerla Tres Monjitas Inc.

Adicionalmente hubo un aumento en el precio de la leche desde enero de 2017, el cual

continria pagando nuestro gobierno a hav€s del subsidio al precio de ta leche.

Es menester conocer la utilizaci6n por parte de las plantas elaboradoras del

dinero pagado por el Gobierno de Puerto Rico en el desarrollo de nuevos productos,

mercadeo y mejoramiento de las facilidades de procesamiento de la leche fresca. Dicho

requerimiento se hace extensivo a INDULAC como recipiente del subsidio al precio de

la leche fluida pagado por el Gobierno de Puerto Rico.

Los pagos realizados a las plantas elaboradoras, asi como el subsidio al precio de

la leche, ha tenido un impacto significativo en el erario prlblico desde su

implementaci6n. Es la responsabilidad de este Senado velar que cada hansacci6n que

6. impacte las arcas del estado sea una le$tima y rltil al inter6s priblico. Dicho impacto al

erario prlblico asi como la compraventa de los activos de INDLJLAC por parte de

COOPLE, por un valor nominal de treinta y cuatro millones de d6lares ($a,000,000), a

un plazo de cuarenta (40) afros sin intereses y que ee paga mediante pagos realizados

con los propios dividendos de INDULAC deben ser rigurosamente investigados por

este Senado. Esto es asf, ya que se trata de bienes del Gobierrro de Puerto Rico en virfud

de la compra de los activos de INDULAC a su dueffo el FFIL, mediante un acuerdo de

compraventa. Dicha compraventa se llev6 a cabo a trav6s del FFII- entidad creada por

la Ley Nrlm. 34 del 11 de junio de 1957, conocida como "Ley para Reglamentar la

Industria Ledrera", sin considerar ohas ofertas ni negociar mejores t6rminos.

AdemAs de 1o expuesto con relaci6n a esta importante transacci6n de

compraventa y el Acuerdo Transaccional con las plantas elaboradoras, es menester

irrvestigar exhaustivamente los procesos administrativos cuasi adjudicativos llevados a
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cabo en la ORIL contra los productores de leche, en Ios cuales la tardanza y dejadez en

resolver las conkoversias provoca la ruina econ6mica de los agricultores.

Es menester investigar los mrlltiples decomisos de leche a nivel de finca

ordenados por el Administrador de la ORIL durante el pasado cuatrienio, que han

a.fectado econ6micamente a los productores de leche, en beneficio de los importadores

de leche. Unido a 1o anterior se encuentra el sistema de liquidaci6n promediado, el cual

solamente beneficia a la planta de balance INDULAC en detrimento de los productores

de leche y los resultados del reciente informe econ6mico exhaustivo llevado a cabo por

Ia ORIL.

Por todo lo anterior, el Senado de Puerto Rico tiene el interds de investigar el

estado actual de la principal industria agrlcola de Puerto Rico, para proteger el interds

p(blico de la misma.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

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

t'$V, Senado de Puerto Rico en adelante "Comisi6n" realizar una investigaci6n sobre las

earrsas-de-l**elma-+n el consumo de leche fresca en Fuerto Rico, los procesos de

importaci6n de leche y la competencia con la leche importada, conocer la elaboraci6n de

productos nuevos, planes de expansi6n y/o desarrollo de mercadeo de las dos plantas

elaboradoras, Suiza Dairy Corp., Vaqueria Tres Moniitas Inc. y de la planta de balance

Industria Lechera de Puerto Rico Inc., mejor conocida como INDULAC, investigar el

en todos sus de la Oficina para la Re 6n de la

Industria hera (ORIL).
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eperaeienee ae n gnll la composici6n y

funcionamiento de las juntas del Fondo para Ia Estabilizaci6n de Precios (FEP), del

Fondo para el Fomento de la Industria l,echera de Puerto Rico (FFIL), de INDULAC y

de la Cooperativa de Productores de lrche de Puerto Rico (COOPLE), et-Cebe*-ae

evaluar el

impacto de los incentivos aportados por el Gobierno C€+uerdi€o en los ulkimos cinco

(5) affos, i investigar el efecto econ6mico

en la industria lechera del caso federal radicado por los productores de leche, conocer el

estado juridico actual de la impugnaci6n de la venta de INDULAC a-€eePU&

13 investigar los dltimos

L4 decomisos de leche ordenados por la ORIL durante el pasado cuatrienio, la doble

15 reglamentaci6n que establece par6metros de calidad de leche a nivel de finca m6s

16 restrictivos para los ganaderos locales, y evaluar posibles enmiendas a la ley Nrlm. 34

L7 del 11 de junio de 1957, seg&n enmendada, conocida como "Ley para Reglamentar la

18 lndwtria [.echera"" , pa-a es'abteee( t6rnines para

19 querellas.

20 Secci6n 2.- Esta investigaci6n debe incluir los procesos, manejo participaci6n de

27 funcionarios prlblicos y disposici6n de bienes prlblicos con relaci6n a los activos de
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INDULAC en la compraventa por parte de COOPLE. Tambi6n debe evaluarse los pagos

otorgados a las plantas elaboradoras como parte de[ Acuerdo Transaccional alcanzado

en el 20L3 en el Caso Federal 04-7840 y su utilizaci6n para el desarrollo, mejoramiento y

elaboraci6n de productos l6cteoq los dividendos y ganancias de la planta de balance

INDULAC desde el ano 201,4, y todo lo relacionado a la situaci6n financiera de todos los

componentes de la industria lechera de Puerto Rico. A su vez, se deben examinar los

procesos administrativos llevados a cabo por la ORI! para conocer sobre la tardanza en

Ia hamitaci6n y resoluci6n de los asuntos a su cargo.

Secci6n 3. - la Comisi6n podrd celebrar vistas prlblicas; citar funcionarios y

testigos; requerir informaci6n, documentos y objetos; y realizar inspecciones ocul,ares a

los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con el ArHculo

31 del C6digo Polltico de Puerto Rico de 1902.

Secci6n 4.- La Comisi6n rendir6 informes parciales con hallazsos v

contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n y un informe de sus hallazgos,

conclusiones y recomendaciones dentro de ciento ochenta y€in+e+20) (180) dias,

despu6s de la aprobaci6n de esta resoluci6n.

Secci6n 5.- Esfa Resoluci6n entrare en vigor inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.

s6
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L4 recomendaciones, el imero de estos sera presentado dentro de los noventa (90) dlas

15

18
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-Qrdinaria

SENADO DE PUERTO RICO

28 dejunio de 202'1,

Informe sobre la R. del S. 240

A.L SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6rL recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 240, con las enmiendas contenidas en eI
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 240 propone realizar una investigaci6n sobre el rol, acci6n y plan de
trabajo por parte de la empresa privada LUMA Ene.rgy, LLC., en cuanto a la transmisi6n
y clistribuci6n del servicio el6ctrico, en los municipios de Aibonito, Arroyo,
Ban'anquitas, Cayey, Cidra, Coamo, Comerio, Corozal, Guayama, ]uana Diaz,
Naranjito, Orocovis, Salinas, Santa Isabel y Villalba, ante la intermitencia y problemas
que enfrentan Ios residentes de estos municipios con el servicio energ6tico.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, segrin dispuesto en la
Regla L3 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado
de l'uerto Rico.

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 240, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

Malially GonzSJez Huertas
Presidenta

Cornisi6n de Asuntos Internos



(ENTIRTLLADo ELECTR6NIco;
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

l.9n".Asamblea
Legislativa

1'a.Sesi6n

Ordinaria

^-e\r

SENADO DE PUERTO RICO

R. del. 5.240
18 de iunio de202'1.

Presentado por la sefloraHnu

Referido a lo Condsidn de Awmtos lnternos

RESOTUCION

Para ordenar a la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos
del Consumidor del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n sobre el rol,
acci6ru y plan de trabajo por parte de la empresa privada LUMA Enerw, LLC., en
cuanto a la fransmisi6n y distribuci6n del servicio elOctrico, en los municipios de
Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey, Cidra Coamo, Comerio, Corozal,
Guayama, Juana Diaz, Naraniito, Orocovis, Salinas, Santa Isabel y Villalba ante la
intermitencia y problemas que enfrentarr los residentes de estos municipios con eI
servicio energ6tico.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

El servicio el€ctrico en Puerto Rico es considerado por muchos como un servicio

esencial, y necesario para el disfrute pleno de la vida de cada ciudadano. A trav€s de la

transmisi6n y distribuci6n del servicio el6ctrico, la Autoridad de Ener$a El6ctrica (en

adelante 'AEE' o "Autoridad"), contaba con sobre un mill6n cuatrocientos sesenta y

ocho rnil veintitr6s ( abonados, esto a marzo de 202'/.,, poseyendo

asi un monopolio total sobre la infraestructura eldctrica en el pais. la+l+ A pesar de

contar con el manejo total del sistema energ6tico, la Autoridad posela un sistema

relativamente obsoleto, el cual fue fuertemente impactado por los Huracanes Irma y
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Mada en el 2077. Ello result6 en el colapso total de energia eldctrica en el Pais, lo que

agrav6la crisis social, econ6mica y politica en Puerto Rico posterior a la devastaci6n.

Asi Ias cosas, en virtud de la Ley Nrim, 120-2018, segfn enmendada, conocida

como "Ley para Transformar el Sistema El6ctrico de Puerto Rico" se abri6 la puerta

para una pivattzaci6n parcial de la Autoridad, mediante una Alianza Priblico-Privada

('APP").8122 de junio de2020,la AEE y la Autoridad de Alianzas P6blico-Privadas de

Puerto Rico formalizaron un acuerdo con la empresa privada LUIvIA Ercrw, LLC., pdra

la "operaci6n y mantenimiento" del Sistema de Trasmisi6n y Distribuci6n de la

Autoridad. De este modo, la transmisi6n del servicio energ6tico del Pais qued6 en

nurnos de la compaflia privada por los pr6ximos quince (15) anos.

El proceso de conkataci6n entre la AEE, la Autoridad de Alianzas Prlblico-

Privadas de Puerto Rico, y LUMA Eneru, ha estado plagado de fuertes

cuestionamientos, y sobre el beneficio particular que recibe el pueblo puertorriquefro.

Al presente, y habiendo asumido control de la Autoridad el pasado L de junio de 20A,

arln persisten mrlltiples reclamos sobre los intereses de LUMA; c6mo se benefician las y

los puertorriqueflos de esta contrataci6n; las responsabilidades particulares de proveer

este servicio esencial a la ciudadania; y tantos otros reclamos. Lo cierto es que, hasta el

momento, se ha fallado en obtener respuesta a las interrogantes planteadas, asi como

sobre la gesti6n de esta empresa privada y el manejo del sistema eldctrico local.

Asi las cosas, tras LUMA asumir conffol de la AEE a principios de mes, cientos

de ciudadanos de los quince (15) municipios que componen el Distrito Senatorial de

Guayama han experimentado considerables intermitencias con el servicio el6ctrico en

sus hogares y comercios. Tal es el caso de varias comunidades en el Municipio

Aut6nomo de Juana DTaz que, desde comienzos de aflo, han enfrentado problemas

diarios con el sistema energ€tico, y del cual, afin no poseen respuestas contundentes

sobte el tiempo y recursos necesarios para solucionar dicha situaci6n. Este ejemplo, por

mencionar uno, se ha traducido consecutivamente en las distintas ciudades del Distrito
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de Guayama desde que Ia empresa LUMA asumi6 la direcci6n de la Autoridad,

particularmente en dreas rurales y urbanizaciones.

Por tanto, esta Resoluci6n busca conocer, de manera directa, el rol, acci6n, y plan

de trabajo por parte de LUILA Energy, LLC., en cuanto a la transmisi6n y distribuci6n

del servicio elEctrico, en los municipios de Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey,

Cidra Coamo, Comerlo, Cotozal, Guayama, Juana D7az, Naranjito, Orocovis, Salinas,

Santa Isabel y Villalba, esto, debido a la intennitencia que experimentan diariamente los

resicientes de cada ay

RESUELVASE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de l+eemisi6nde Desarrollo Econ6mico,

Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico_(@lentg

"Comisi6n") realizar una investigaci6n sobre el rol, acci6n, y plan de trabajo por parte

del consorcio LUMA Enerw, LLC., encuanto a Ia transmisi6n y distribuci6n del servicio

el6ctrico, en los municipios de Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey, Cidra, Coamo,

Conrerlo, Corozal, Guayama, Juana DIaz, Naranjito, Orocovis, Salinas, Santa Isabel y

Villalb+ dada la intermitencia y problemas que en-frentan los residentes de estos

ayuntamientos con el servicio energr1tico.

Secci6n 2.- La Comisi6n podr6 celebrar rristas prlblicas; citar funcionarios y

testigos: requerir infgrmaci6n, documentos y obietos: v realizar inspecciones ocularesj

3L del C6diso Politico de Puerto Rico de 7902.

Secci6n 12.- La Comisi6n podr6 rendir informes parciales con hallazgos y

recomendaciones. El primer inlorme se deberd presentar denfro de los noventa (90) dias
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g[gq>u6s de la aprobaci6n de esta Resoluci6n. La Comisi6n deberd rendir un informe

fina[ con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de ciento ochenta (180)

dfas despu6s de aprobada esta Resoluci6n.

Secci6n 3.- Esta Resoluci6n comenzard a regir inmediatamente despuds de su

5 aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

/+koe junio de2o2't

Informe sobre la R. del S. 243

A.L SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6ry recomienda la
aprt>baci6n de la Resoluci6n del Senado 243, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 243 propone realizar una investigaci6n sobre los eventos y procesos
administrativos que provocaron que el Progranra de Neurociru$a del Recinto de
Ciencias Mddicas perdiera la acreditaci6n otorgada por el Consejo Acreditador de
Ec{ucaci6n M6dica Graduada (AGGME) por sus siglas en ingl6s.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico,
segiin dispuesto en la Regla L3 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del
Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Riccr recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 243, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respefu osamente sometido,

->,.)S
Marially Gonzillez Huertas
Presridenta

Conrisi6n de Asuntos lnternos

d<5
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R. del S. 243
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Presentada por el seflor Soto Rioern

Referida a la Contisi1n dc Awmtos lnternos

RESOLUCION

Para ordenar a la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, realizar una
investigaci6n sobre los eventos y procesos administrativos que provocaron que el

Programa de Neurocirugla del Recinto de Ciencias M6dicas perdiera la acreditaci6n
otorgada por el Consejo Acreditador de Educaci6n M6dica Graduada (ACGME, por
sus siglas en ingl6s).

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

I3l pasado 13 de abril de 2027, el pais se constern6 ante la lamentable noticia de que

el programa de residencia en Neurocirugfa del Recinto de Ciencias M6dicas de la

Universidad de Puerto Rico habia perdido su acreditaci6n, otorgada por el Consejo

Acreclitador de Educaci6n M6dica Graduada (ACGME por sus siglas en ingl6s),

poniendo enriesgo el futuro de la preparaci6n de especialistas m6dicos en este c€rmpo.

IJese a que esta noticia sorprendi6 a todo el pais, la misma no fue sorpresa para los

integrantes de Ia facultad que allf trabajan. Seg,r. informaci6n disponible en el portal de

la ACGME, la acreditaci6n del programa de Neurociru$a estaba en probatoria desde el

aflo acad6mico 2018-2019. Desde entonces, el Recinto de Ciencias Medicas de la
Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Puerto Ricq habfan sid.o advertidos
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soble unas deficiencias que, de no subsanarse, resultarian en el cierre de programa.

Particularmente, el ente acreditador habia advertido que las deficiencias

presupuestarias podrian impedir que Ia instituci6n universitaria pudieses adquirir

equipo crftico para sus labores, asi como podrian ocasionar escasez en el personal de

apoyo. El Programa de Neurocirugia, rinico en todo el Caribe, ha formado parte de los

servicios esenciales del centro Mddico de Puerto Rico y el Hospital Universitario. Desde

el 1970,1os tratamientos y procedimientos quinlrgicos que alli se llevan a cabo han

permitido la formaci6n de un sinn0mero de neurocirujanos competentes, cuya labor es

fundamental para los demds centros hospitalarios y Ia medicina ambulatoria. Por tanto,

la acreditaci6n del programa es de valor inmensurable para nuestro pafs.

llesulta inverosimil; que debido a la falta de sana administraci6n, perdamos esta

pieza tan valiosa y fundamental para el pais en el 6mbito m€dico. A partir del mes de

jtrnio del2022, el Programa de Neurocirugfa pierde formalmente su acreditaci6n. Esto

ya ha desencadenado un 6xodo de mEdicos a los Estados Unidos que se suma a los

muchos galenos que han abandonado el pais la-Isla en busca de una mejor calidad de

vida. Si antes esto era un problema, ahora el mismo es una m6s complicado. Por otra

parte, esta secuencia de eventos, recientemente, culmin6 en la repentina e inesperada

renuncia del rector del recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico y

con la noticia de que no apelardn la determinaci6n del ACGME sobre la desacreditaci6n

del .Programa de Neurociru$a del recinto de Ciencias M6dicas.

fiin embargo, resulta preciso entonces que, tanto la Junta de Supervisi6n Fiscal, como

la Universidad de Puerto Rico y el Gobierno Central, unan voluntades y diligentemente

encuentren una soluci6n que conduzca a la correcci6n de las fallas en el Programa de

Neurociru#a y asegurar que este serio rev6s con la acreditaci6n no ocurra en otros

programas acad6micos del recinto de Ciencias M6dicas que son tan esenciales para el

pais. Noticia como la que se dio a conocer en el dia de hoy, que el Programa de

Radiolo$a tambiEn estd en peligro de perder su acreditaci6n.

Irlo es Ia primera vea que este Asamblea Legislativa tiene ante su coruideraci6n este

clile:ma que con tanta urgencia necesita ser atendido. En el cuatrienio pasado, mediante
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la Resoluci6n Conjunta del Senado 431, se solicitaba declarar un estado de emergencia,

mecliante Orden Ejecutiva, para el Servicio de neurociru$a del Recinto de Ciencias

M6dicas de la Universidad de Puerto Rico y el drea de Neurocirugfa de la
Adrninishaci6n de Servicios Mddicos (ASEM), 6reas que estdn en inminente peligro de

quedar inoperantes por insolvencia fiscal; y para otros fines relacionados. Esta medida

fue presentada y finalmente obtuvo un informe negativo el 8 de junio de 2020.

Entre los argumentos esbozados mediante las ponencias presentadas, la

Administraci6n de Servicios M6dicos de Puerto Rico (ASEM) indic6 que ya se habian

liberado unos ocho pq-nto siete ( 8.Q millones de d6lares al Departamento de Salud,

que, a su vez, fueron asignados a ASEM, precisamente para atmder la compra de

erluipo de neurocirugfa.

Sin duda, la pErdida de la acreditaci6n de este programa tan esencial para el pais

debe ser tendido e investigado con premura. Se debe estar cuestionando toda la

ciudadania puertorriquefra y a la que debemos urur respuesta de inmediato es: ZQu6

sucedi6 con los fondos asignados, a la solicitud del Programa de Neurociru$a;

declarando un estado de emergencia amiz de los hallazgos encontrados por el Consejo

Acreditador de Educaci6n M6dica Graduada de Estados Unidos (ACGME, por sus

siglas en ingl6s; concediEndoles una probatoria de un (1) affo para satisfacer los

est6ndares de la acreditaci6n impuestos por el Consejo?

Por todo lo antes expuesto, es obligaci6n de esta Asamblea Legislativa efectuar una

investigaci6n exhaustiva y proveer una respuesta inmediata, sobre el destino de los

fondos que fueron asignados al Programa de Neurocirugia y que dicha incongruencia le

ocasionaron la desacreditaci6n y en su consecuencia; la emigraci6n obligada de los

residentes del rlnico Programa de Neurocirugia del Caribe. Como parte de la
recuperaci6n del pafs, Puerto Rico debe contar con recursos y talentos de la mayor

excelencia para salvar vidas.

RESUfLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
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Secci6n L.- Se ordena a [a Comisi6n de Salud de Puerto Rico (en adelante,

"Comisi6n"), realizat una investigaci6n abarcadora, sobre los eventos y procesos

administrativos que provocaron que el Programa de Neurocirugia del Recinto de

Ciencias M€dicas perdiera su acreditaci6ry otorgada por el Consejo Acreditador de

Educaci6n M€dica Graduada (ACGME, por sus siglas en ingl6s).

Secci6n 2.- t^a Comisi6n podr6 requerir a las correspondientes agencias

gubernamentales Ia producci6n de documentos, asi como rendir inlormes sobre

estados de sifuaci6n, progreso, proyecciones y planes futuros para el desarrollo de

los prografiIas e infraestructura de salud en Puerto Rico al igual que realizar todas

las vistas e inspecciones que sean necesarias para cumplir con los fines de esta

Resoluci6n

Secci6n 3.-_La Comisi-6n podr6 celebrar v.islas griblicas; cilar funcio+Arios y

testiggs; requerir informaci6n, documentos y objetos; y realizar inspecciones oculares

a los fines dq gumplir con el mandato de esta Resoluci6n. de conformidad con el

Articulo 31 del C6digo Polltico de Puerto Rico de L902.

Secci6n ! 3.- La Comisi6n de Salud, deber6 rendir informes peri6dicos

preliminares de sus visitas o inspecciones oculares y posteriormente un irrforme final

con sus hallazgos y recolnendaciones en un t6rmino de noventa dias (90) contados

posterior a la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

Secci6n ! 4.- Esta Resoluci6n entrard en vigor inmediatamente despu€s de su

aprobaci6n.
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SEN+DO DE PUERTO RrCO

|,q$ae junio de2021

Inforime sobre Ia R. del S. 245

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 245, con las enmiendas contenidas en el
entirillado eleck6nico que se acompafla.

La R. del S. 245 propone realizar una investigaci6n sobre los procesos llevados a

cabo por ia Corporaci6n P(blica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de
Puerto Rico (COSSEC) en relaci6n a la Cooperativa de Ahorro y Cr€dito de Aguada y su
sittulci6n fiscal, con especial atenci6n a la sindicatura de esta rlltima; auscultar sus
planes pa(a con esta; asi como conocer aquellas acciones afirmativas, si alguna, por
parte de COASEC para la mitigaci6n de las p6rdidas, la protecci6n de sus activos y el
fortrilecimiento de esta instituci6n financiera del Oeste de Puerto Rico.

Esta Comisi6n entiende que Ia solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por las Comisiones de Desarrollo del Oeste y
Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, segrin dispuesto en la Regla L3 "Funciones
y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Riccr recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 245, con las eirmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acomparia.

Respe tuosamente sometido,

Marially GotzAlez
Presidenta

Conrisi6n de Asuntos Internos



(ENTTRTLLADO ELECTRoNTCO)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9na' Asamblea
Legislativa

lra.Sesi6n
Ordinaria

,,AM
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Refertda aIa Conisiin de Asuntos lnternos

RESOLUCI6N

Para ordenar a las Comisiones de Desarrollo del de Ia Regi6n Oeste y Cooperativismo
del Senado de Puerto Rico, realizar vna investigaci6n sobre los procesos llevados a

cabo por la Corporaci6n Pfblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de
Puerto Rico (COSSEC) en relaci6n a la Cooperativa de Ahono y Cr6dito de Aguada
v su situaci6n fiscal, con especial atenci6n a la sindicatura de esta fltima; auscultar
sus planes para con esta; asi como conocer aquellas acciones afirmativas, si alguna,
por parte de COSSEC para la mitigaci6n de las pdrdidas,la protecci6n de sus activos
y el fortalecimiento de esta instituci6n financiera del Oeste de Puerto Rico.

EXPOSICIoU OT MOTIVOS

Las cooperativas de ahorro y cr6dito son asociaciones de personas unidas con el

prop6sito de prestar el mejor servicio a los socios a un costo razonable, estimular el

ahorro, conceder pr6stamos al inter6s mds bajo posible y ensefrar a los socios c6mo

administrar mejor su dinero. A las cooperativas puede asociarse cualquier persona

natural e instituciones sin fines de lucro. La cooperativa le cobra al socio el inter6s m6s

bajo posible, el cual es establecido por su respectiva ]unta de Directores.

Ili sector cooperativista, en aras de fomentar el empoderamiento de sus socios,

perrnite que estos sean los que gobiernen las asambleas mediante el voto.
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Adem6s de las respectivas Juntas de Directores que cada cooperativa tiene, existen

por ley otros Comit6s que son importantes en e[ proceso, estos son:

1. Et Comitd de Supervisi6n: Este comit6 tiene como funci6n principal velar por el

buen funcionamiento de la Cooperativa. Su resporuabilidad es intervenir en las

operaciones de la cooperativa por lo menos una vez aI aflo y evaluar su buen

funcionamiento,

2. El Comit6 de Crddito: Este es el responsable de considerar las solicitudes de

pr6stamos que someten sus socios. Como parte de sus funciones, este comitd

estudia la solicitud y eval(ra Ia misma de acuerdo a las normas y requisitos

establecidos por la Junta de Directores.

3. El Comit6 Educativo: Su funci6n es orientar y educar a los socios sobre los

servicios que ofrece la cooperativa y los derechos y deberes que tienen como

socios de Ia misma.

llor su parte, la la Corporaci6n Prlblica para la Supervisi6n y Seguro de

Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), tiene a su cargo la responsabilidad de brindar

un servicio de excelencia a las instituciones cooperativas, de modo que se impulsen los

valores y principios cooperativistas para asegurar y facilitar, mediante la supervisi6ry

fiscalizaci6n y orientaci6n, la contribuci6n del cooperativismo al desarrollo

socioecon6mico 
'de Puerto Rico, asegurando eficientemente la solvencia de las

Cooperativas de Ahorro y Cr6dito.

En relaciOn a la Cooperativa de Ahorro y Crddito de Aguada,la historia data del aflo

1947, cuando naci6 la inquietud por el desarrollo del cooperativismo en dicha

municipalidad. Fue Don Pedro Cancel, su fundador y primer presidente de la Junta de

Directores, como parte de su visi6ry se dio a [a tarea de reunir a un grupo de

ciudadanos y presentarles la idea del Cooperativismo. En el 1948, este grupo de

hombres y mujeres celebr6 su primera reuni6n de lo que es hoy la Cooperativa de

^A.horro y Cr6dito de Aguada. En esa primera reuni6n asistieron veintiuna (2L)
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personas. En abril de ese mismo aflo se concedi6 el primer prdstamo por cincuenta

d6leres ($50.00) /, €n la actualidad, luego de m5s de setenta (70) aflos al servicio del

sector cooperativista han prestado hasta dos millones de d6lares ($2,000,000). De 1948 a

1967 La Cooperativa de Ahorro y Crddito de Aguada creci6 en nfmeros de socios, en

servicios y en prestigio, fue enel1967 cuando inauguraron su primer edificio propio en

la Calle Paz. En la ddcada de los aflos setenta, se present6 una Cooperativa

desarrolldndose en sus 6reas mds relevantes; nrlmero de socios, total de activos, servicio

al $ocio, calidad de la administraci6ry instalaciones, integraci6n al Movimiento

Cooperativo Internacional, compromiso con el bienestar de la comunidad y fomento de

la educaci6n y promoci6n cooperativa. Luego, en Ia d6cada de los aflos ochenta

continuaron con su arduo trabajo y forjaron los planes de 1o que es hoy el Centro

Multiservicios Cooperativo de Aguada, inaugurado eI 11 de noviembre deL992.

I{oy, adem6s de Ia Cooperativa de Ahorro y Cr6dito de Aguada, cuentan con una

Sucursal en Mayagiiez; una Farmacia Cooperativa; un Supermercado Cooperativo; una

Agencia de Viajes y un Centro de Convenciones.

lil,77 de agosto de 2018,1a COSSEC advino en pleno control y administraci6n de la

Cooperativa de Aguada con el prop6sito principal de revitalizarla. Habiendo

kanscurrido casi tres afros desde su sindicatura, el Senado del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico tiene el deber ministerial de conocer aquellas acciones, si alguna, que la

COSSEC ha llevado a cabo en pro del fortalecimiento de esta instituci6n financiera del

oeste de Puerto Rico.

EI Senado de Puerto Rico, mediante su facultad investigativa, est6llamado a atender

los problemas que a diario se presentan en Puerto Rico y es responsable de buscar

respuesta para resolver los mismos. lnstituciones como la Cooperativa de Ahorro y

Crdrlito de Aguada representan economla y empleos para la comunidad.
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RES|UELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena a las Comisiones de Desarrollo del de la Regi6n Oeste y

2 Cooperativismo del Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisiones"), realizar una

3 investigaci6n exhaustiva sobre todos los procesos llevados a cabo por la Corporaci6n

4 trfblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), en

5 relaci6n a la Cooperativa de Ahorro y Cr6dito de Aguada y su situaci6n fiscal, con

6 especial atenci6n a la sindicatura de esta rlltima en la que se tom6 pleno control y

7 adminisffaci6n; auscultar sus planes para con estal asi como conocer aquellas

8 acciones afirmativas, si alguna, por parte de COSSEC para la mitigaci6n de las

9 p6rdidas, la protecci6n de sus activos y el fortalecimiento de esta instituci6n

10 financiera del oeste de Puerto Rico.

11 Secci6n 2.- La Comisi6n podr6 celebrar vistas priblicas; citar funcionarios y

12 testigos; requerir informaci6n, documentos.y objetos; y realizar inspecciones oculares

13 a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n de conformidad con el

14 Arffculo 31 del C6digo Polftico de Puerto Rico de 7g)2,segr1n enmendado.

15 Secci6n 3.- La Comisi6n deberd rendir informes continuos al Senado de Puerto

16 Fl.ico con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones. El primer informe se

17 r.1eber5. presentar denko de los noventa (90) dias despu6s de la aprobaci6n de esta

18 Resoluci6ry y un informe final deberd ser presentado antes de la conclusi6n de la

l9 S6ptima Sesi6n Ordinaria de la Decimonovena Asamblea Legislativa

20 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

21 aprobaci6n.
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