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MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. del S. 234 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago – Por 

Petición) 
 
 
 
 
 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Decrétase) 

Para enmendar el inciso (b) y se añade un 
nuevo inciso (u) al Artículo 7, los incisos (f) y 
(g) y se deroga el (h) al Artículo 8 y el Artículo 
9 de la Ley 147 – 2002, según enmendada, 
conocida como “Ley para Reglamentar la 
Práctica de los Consejeros Profesionales en el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los 
fines de otorgarle a la Junta Examinadora de 
Consejeros Profesionales la facultad para 
desarrollar y ofrecer un examen de reválida y 
mantener el examen “National Certified 
Counselor” administrado por National Board 
of Certified Counselors, como opción para 
cumplir con los requisitos de licenciamiento 
de Consejero Profesional en Puerto Rico y 
establecer medidas transitorias; la Junta 
otorgará un examen de reválida producido en 
Puerto Rico y atemperado a nuestra 
población, que reconozca los conocimientos 
en áreas fundamentales de la Consejería 
Profesional; y para otros fines. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. del S. 469 
 
 
 
 

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

Zaragoza Gómez) 
 
 

GOBIERNO; Y DE 
HACIENDA, ASUNTOS 

FEDERALES Y JUNTA DE 
SUPERVISIÓN FISCAL 

 
(Informe Conjunto) 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y 

en el Decrétase) 

Para crear la “Ley de Justicia Salarial para los 
Agentes Fiscales Especiales del 
Departamento de Hacienda” a los fines de 
establecer un salario base adecuado para los 
Agentes Fiscales Especiales del 
Departamento de Hacienda de dos mil 
doscientos cincuenta dólares ($2,250.00) 
mensuales; y para otros fines relacionados. 

 

R. C. del S. 167 
 
 

(Por el señor Neumann 
Zayas) 

GOBIERNO 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y 

en el Resuélvese) 

Para designar con el nombre de “Ramón 
“Moncho” Conde” el Teatro de la Comunidad 
ubicado en el Residencial Ernesto Ramos 
Antonini en el Municipio de San Juan, y 
eximir tal designación de las disposiciones de 
la Ley Núm. 99 del 22 de junio de 1961, según 
enmendada, conocida como la “Ley de la 
Comisión Denominadora de Estructuras y 
Vías Públicas”. 
 

R. del S. 200 
 
 
 

(Por la señora Santiago 
Negrón) 

 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Informe Final) 

Para ordenar a la Comisión de Educación, 
Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,  
realizar una investigación sobre el Programa 
de Educación Agrícola adscrito a la Secretaría 
de Educación Ocupacional y Técnica del 
Departamento de Educación (DE), y de las 
tierras utilizadas por la agencia para este 
programa. 
 

R. del S. 297 
 
 

(Por la señora Hau) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Resuélvese) 

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo 
Económico, Servicios Esenciales y Asuntos 
del Consumidor del Senado de Puerto Rico, 
evaluar los servicios ofrecidos por el 
Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, a los fines de identificar aquellos 
que ameriten ser protegidos y declarados 
como esenciales por su impacto, relevancia y 
pertinencia para la sociedad puertorriqueña.  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

R. del S. 634 
 
 

(Por los señores 
Zaragoza Gómez y 
Vargas Vidot; y la 
señora Rosa Vélez) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y 

en el Decrétase) 

Para ordenar a la Comisión de Hacienda, 
Asuntos Federales y Junta de Supervisión 
Fiscal del Senado de Puerto Rico a realizar 
una investigación exhaustiva, de naturaleza 
continua, sobre las necesidades 
presupuestarias y de personal del Centro 
Médico de Puerto Rico (en adelante, “Centro 
Médico”), administrado por la 
Administración de Servicios Médicos de 
Puerto Rico (en adelante, “ASEM”) y el 
Departamento de Salud de Puerto Rico (en 
adelante, “Salud”) y del Recinto de Ciencias 
Médicas de la Universidad de Puerto Rico (en 
adelante, “Recinto de Ciencias Médicas”), 
administrado por la Universidad de Puerto 
Rico (en adelante, “UPR”); disponer sobre 
informes a la Asamblea Legislativa; y otros 
fines relacionados. 

 
R. del S. 641 

 
 

(Por el señor 
Vargas Vidot – Por 

Petición) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese) 

Para ordenar a la Comisión de Iniciativas 
Comunitarias, Salud Mental y Adicción del 
Senado de Puerto Rico a realizar una 
investigación sobre cómo el Departamento 
de Educación de Puerto Rico trabaja la 
inteligencia emocional de los estudiantes y 
maestros en las escuelas públicas del país. 
 

R. del S. 649 
 
 

(Por el señor 
Aponte Dalmau) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a las Comisiones la Comisión de 
Proyectos Estratégicos y Energía; y de 
Hacienda, Asuntos Federales y Junta de 
Supervisión Fiscal del Senado de Puerto Rico a 
realizar la realización de una investigación 
exhaustiva sobre el modelo decisional para la 
distribución, la inversión, costo-efectividad y 
el impacto sobre nuestra economía y las 
finanzas del Estado Libre Asociado de los 
incentivos concedidos a la industria 
cinematográfica.  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. de la C. 1203 
 
 
 
 

(Por el 
representante 

Cardona Quiles) 

JUVENTUD Y 
RECREACIÓN Y 

DEPORTES 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el Artículo 14 de la Ley 5-
2022, conocida como “Ley para el 
Fortalecimiento y Desarrollo del Deporte 
Puertorriqueño” y el Articulo Artículo 10 de 
la Ley 8-2004 conocida como “Ley Orgánica 
del Departamento de Recreación y 
Deportes”, a los fines de garantizar la 
transparencia y velar por el uso correcto de  
los fondos públicos dirigidos al deporte 
puertorriqueño,; requerirle al Comité 
Olímpico de Puerto Rico (COPUR), sus 
federaciones afiliadas y las organizaciones 
bajo su jurisdicción la publicación de sus 
estados financieros auditados y planillas 
contributivas anualmente; y para otros fines 
relacionados. 
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ESTADO LIBRE ASOOADO DE PUERTO RICO
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.234
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Informe Positivo

i tla" marzo de2O22

AL SENADO DE PUERTO RICO:

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

previa consideraci6n y evaluaci6n, recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado

234 conlas enmiendas propuestas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ATCANCE DE LA MEDIDA
Ei Proyecto del senado 234 tiene el prop6sito de enmendar el inciso (b) y se aflade un

nuevo inciso (u) al Articulo 7,los incisos (0 y G) y se deroga el (h) al Articulo 8 y el
Articulo 9 de la l-ey 147 - 2002, segrin enmendada, conocida como "Ley para
Reglamentar la Prdctica de los Consejeros Profesionales en el Estado Libre Asociado
de Puerto Rico", a los fines de otorgarle a la Junta Examinadora de Consejeros
Profesionaies la facultad para desarrollar y ofrecer un examen de revdlida y
mantener el examen "National Certified Counseior" administrado por National
Board of Certified Counselors, como opci6n para clrmplir con los requisitos de
licenciamiento de Consejero Profesional en Puerto Rico y establecer medidas
transitorias;y paft otros fines.

ANALISIS DE LA MEDIDA

En primera instancia, es preciso seff,alar que durante la D6cimo Octava (18va.)
Asamblea Legislativa se present6 una medida de igual alcance y prop6sito (P. delS.614)
al proyecto ante nuestra consideraci6n. Dicha medida, recibi6 Informe Positivo por [a
Comisi6n de Salud el anterior cuatrienio y aprobada de forma un6nime por este
Honorable Senado de Puerto Rico. Sin embargo, no complet6 el trdmite correspondiente
para su aprobaci6n en la Cdmara de Representantes.

Reza la Exposici6n de Motivos, que la Ley 147-2002, segrin enmendada, conocida
como "Ley para Regiamentar la Prdctica de los Consejeros Profesionales en el ELA"
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otorg6 a la ]unta Examinadora de Consejeros Profesionales la facultad de ofrecer un
examen de rev6lida y expedir licencias a estos profesionales. No obstante, desde la
implantaci6n del examen de revdlida conocido por "National Certified Councelor"
administrado por National Board of Certified Counselor, han sido muy pocos los
consejeros profesionales que se han licenciado por lograr aprobar este examen.

Ante la realidad que enfrentan los Consejeros Profesionales, es pertinente y
razonable que las preguntas concuerden con las materias discutidas en los curriculos de
las instituciones que ofrecen este grado acad6mico en Puerto Rico.

Las estadisticas de violencia en escuelas, hogares y en la sociedad en general, se

estdn convirtiendo en un problema real para la ciudadania y para el Gobierno. En este
haber, los consejeros profesionales, pueden y quieren dar un servicio que resulte en
ayuda a Ia sociedad en general y alivie, Ia alarmante situaci6n de seguridad y salud
priblica que atraviesa el Pafs.

La realidad de ios procesos actuales de laJunta de Consejeros Profesionales, no les
viabiiiza su intenci6n de servir al pais. A todo Consejero ya graduado de Universidades
acreditadas en Puerto Rico, se Ie requiere revalidar para poder ejercer la profesi6n. Luego
de arduos afros de estudio y con una serie de deudas contrafdas para fines de estudio,
para el mejoramiento profesional, resulta dificil internalizar la noci6n de que los
resultados de un examen/ que no se atempera a los curriculos y necesidades de nuestro
pais, ya que este fue creado y estandarizado para los Estados de la Naci6n Americana,
exceptuando Puerto Rico y otros territorios.

Desde el aflo 2005 hasta el presente los estudiantes egresados de las diferentes
universidades de Puerto Rico donde se ofrece el grado de Coruejeria y sus diferentes
6reas, como 1o son Coruejerfa Educativa, Consejeria Pareja y Niff.os, Consejeria Familia y
Pareja, Nricleo Familiar, enfrentan dificultades al tomar el examen de revdlida. Esta
Asamblea Legislativa entiende necesario extender las facultades de la ]unta Examinadora
de Consejeros Profesionales a los fines de que puedan administrar un examen de revdlida
local, conformar y atemperar los currlculos de las instituciones educativas de Puerto Rico
y nuestra.

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico el pasado cuatrienio/ como parte
de la evaluaci6n del P. del S. 614 solicit6 memorial explicativo al Departamento de Salud
(DS), la Asociaci6n Puertorriquefra de Consejerfa Profesional (APCP).

EL Departamento de Salud (DS) someti6 sus comentarios en torno a esta medida
informando que revisaron la misma con la Oficina de Reglamentaci6n y CertificaciSn de
Profesionales de la Salud (ORCPS) y con la lunta Examinadora de Consejeros
Profesionaies. hrdicaron que la ORCPS provee a las distintas ]untas Examinadoras los
servicios auxiliares necesarios para su funcionamiento, asi como provee servicios de
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apoyo requeridos por lasluntas. Cada Junta Examinadora, tiene el poder de reglamentar
la admisi6n y la pr6ctica de cada profesional de la salud. En relaci6n a esta medida, el
Departamento indica que es la Junta Examinadora de Consejeros Profesionales es eI

organismo responsable de otorgar licencias que autorizan el ejercicio de esta prdctica.

Expresaron que con la aprobaci6n las enmiendas propuestas, se perseguia
extender las facultades de la ]unta y que estos puedan administrat un examen de rev6lida
local. Para cumplir con esta medida propone facultar a la |unta de poder desarrollar y
ofrecer un examen de rev6lida alternativo, sin que se elimine la opci6n de mantener el
examen que es conocido como el National Certified Counselor", 1r err€ lo administra la
"National Board of Certified Counsuelors".

De aprobarse Ia medida el Departamento de Saiud entendi6 que la Junta podria,
otorgar un examen de revdlida producido en Puerto Rico. Seflalaron que desde el aflo
2005, se ha administrado el examen para ser Consejero Nacional Certificado (NCE) y si
obtienen esta certificaci6n se reconoce que estos han cumplido con los estdndares .

determinados en las 6reas curriculares, capacitaci6n, experiencia y desempeflo para
ofrecer los servicios profesionales tanto en Puerto Rico, como en los Estados Unidos

Por otra patte, indicaron los requisitos que debe contener el examen de revdlida
de Puerto Rico y debe incluir las dreas curriculares que la Ley Nrim. t47,supra, establece
en el Articulo 8, inciso f, denominado como "Requisitos para Obtener la Licencia". El
Departamento quiere que se garantice y que se mantenga en eI examen las siguientes
6reas curriculares:

L. Fundamentos Te6ricos de ia Consejeria,
2. El Proceso de Ayuda,
3. Desarrollo Humano y Comportamiento Disfuncional,
4. Desarrollo Ocupacional,
5. Proceso de Consejeria Grupal,
6. Medici6n y Evaluaci6n,
7. Fundamentos Sociales y Culturales,
8. Teoria y Pr6ctica de la Investigaci6n,
9. Asuntos Eticos y Profesionales y
10. Consultoria.

El Departamento de Salud avalu6 las enmiendas propuestas para que [a ]unta
puede Proveer y ofrecer ambos exdmenes de revdlida y que los aspirantes a la misma
puedan decidir con cual quieren examinarse.

La Asociaci6n Puertorriquefia de Consejerla Profesional (APCP) expres6 el
cuatrienio pasado que comprend(a el prop6sito y que, como Asociaci6n, representan los
intereses de los Profesionales de la Consejeria Profesional en Puerto Rico y de los futuros
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Profesionales. La APCP est6 afiliada a la American Counseling Assocication (ACA) y al

National Board of Certified Counselor (NBCC). Inform6 que el examen actual estd

disefrado siguiendo los criterios establecidos por el Council for Accreditation of
Counseling ind Related Educationai Programs (CACREP) que es la acreditadora a nivel
Nacional. Se$in la Asociaci6n,la NBCC les solicit6 a las universidades que atemperaran

sus curriculos a los mils altos estdndares de esta profesi6n Para que estas pudieran
obtener la acreditaci6n de CACREP. Explicaron que, en la actualidad, los graduados de

universidades no acreditadas por CACREP no cualifican para posiciones en ei Gobiemo
Federal. Afradieron que, a partir del2022,los estudiantes graduados de universidades no
acreditadas por CACREP no podr6n certificarse por NBCC,lo que limitard arin mds el

campo de oportunidades en e[ cual se puede ejercer Ia profesi6n de Ia consejeria en
nuestra Isla. Indican que en Puerto Rico arin no se ha podido acreditar ninguna
instituci6n por CACREP. Seflalaron que hay universidades que estdn haciendo esfuerzos
para lograr la acreditaci6n de CACREP. Sin embargo, los est6ndares de esta tienen un
peso oneroso para las universidades. Indicaron que una muestra de apoyo del Gobierno
de Puerto Rico para la profesi6n, seria proveerle la ayuda necesaria para que las
instituciones universitarias puedan lograr la acreditaci6n de CACREP. La Asociaci6n
indic6 que eliminar el examen de revdlida colocar6 a los Consejeros Profesionales en
Puerto Rico en desventaja si 1o comparamos con los otros colegas en los 50 estados de la
Naci6n Americana.

Por otro parte, sefr.alaron que las instituciones en Puerto Rico que ofrecen Maestria
y Doctorado en Consejeria tienen que tener al dia los cambios de la profesi6n a travds de
investigaciones y nuevas prdcticas ya que nuestra Ley 147, Ley para Reglamentar la
Consejeria Profesional, asi lo establece. Segfn la Asociaci6n, un estudio comparativo con
los 50 estados de la Naci6n Americana encontr6 dos caracteristicas en com(n: el examen
de revdlida de la NCE y las horas de prdctica supervisadas una vez aprueban el examen.
Indicaron que en Puerto Rico se tiene el requisito mds bajo en comparaci6n con los demds
estados en cuanto a las horas de prdctica supervisadas. Concluyeron que el uso de un
examen local y el de eliminar las horas de pr6cticas supervisadas seria un paso en
retroceso para esta profesi6n y que los esfuerzos de cambio deben dirigirse a las
universidades para que se mantengan al dia ante los cambios de la profesi6n y los
requisitos para sus acreditaciones.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

Conforme a la Ley LA7-2020, segfn enmendada, conocida como "C6digo
Municipal de Puerto Rico", se certifica que el Proyecto del senado 234 que proponemos
su aprobaci6n, no impone obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles
de los Municipios, por lo cual no se requiere solicitar memoriales o comentarios de las
organizaciones que agrupan a los mismos sobre su impacto fiscal a 6stos.

CONCLUSION
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Luego de evaluar la medida de referencia, la Comisi6n de Gobierno del Senado de

Puerto Rico entienden meritorio facultar a ia |unta Examinadora de Consejeros

Profesionales para que se ofrezcaun examen de revdlida local gue responda a las materias
discutidas en los curr(culos de las Instituciones que ofrecen el grado acad6mico en Puerto
Rico. Es importante que al igual que otras profesiones que otorgan revdlidas en Puerto
Rico los Consejeros Profesionales puedan gozff de la misma oportunidad.

La consejeria es una profesi6n de suma importancia en nuestra sociedad y se hace
necesario promover que existan m6s profesionales cualificados. Los consejeros se

encuentran preparado para brindar apoyo en dreas como, consejeria de familia y niflos,
terapia de parejas, duelo, ansiedad, modificaci6n de conductas, entre otras. Se encuentran
adiestrados para trabajar como equipo junto a psic6logos.

Por todo lo cual, esta Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico recomienda la aprobaci6n del P. del S. 234 con las enmiendas que se
proponen en el entirillado electr6nico que se acompafla.

samente

Presidente
Comisi6n de Gobierno



Entirillado Electr6nico
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Lgon.Asamblea
Legislativa

l.'o.Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S .234
LZdemarzo de2027

Presentado por el seflor Dalmau Santiago (Por Petici6n)

Coautora la sefiora Rosa VElez

Referido a la Comisi1n de Gobierno

LEY

Para enmendar el inciso (b) y se afrade un nuevo inciso (u) al Artfculo 7,Los incisos (f) y

G) y se deroga el (h) al Art(cuio 8 y el Articulo 9 de la I.ey M7 - 2002, segrin

enmendada, conocida como "Ley para Reglamentar la Prdctica de los Consejeros

Profesionales en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de otorgarie a

la Junta Examinadora de Conseieros Profesionales la facultad para desarrollar y
ofrecer un exarnen de rev6lida y mantenet el examen "National Certified
Counselor" administrado por National Board of Certified Counselors, como opci6n
para cumplir con los requisitos de licenciamiento de Consejero Profesional en Puerto
Rico y establecer medidas fransitorias; la Junta otorgard un examen de rev6lida
producido en Puerto Rico y atemperado a nuestra pob1aci6ry que reconozca los
conocimientos en dreas fundamentales de la Consejeria Profesiona! y para otros
fines.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La Ley 1.47-2002, segrin enmendada, conocida como "Ley para Reglamentar la

Pr6ctica de los Consejeros Profesionales en el ELA" otorg6 a la ]unta Examinadora de

Consejeros Profesionales la facultad de ofrecer un examen de reviilida y expedir

licencias a estos profesionales. No obstante, desde la implantaci6n del examen de

rev6lida conocido por "Nationai Certified Councelor" administrado por National Board
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of Certified Counselor, han sido muy pocos los consejeros profesionales que se han

licenciado por lograr aprobar este examen.

Ante la realidad que enfrentan los Consejeros Profesionales, es pertinente y

razonable que 1as preguntas concuerden con las materias discutidas en los curriculos de

las instituciones que ofrecen este grado acad6mico en Puerto Rico.

Las estadisticas de violeneia en escuelas, hogares y en la sociedad en general, se

estdn convirtiendo en un problema real para la ciudadan(a y para el Gobierno. En este

haber, los consejeros profesionales, pueden y quieren dar un servicio que resulte en

ayuda a la sociedad en general y alivie, Ia alarmante situaci6n de seguridad y salud

priblica que atraviesa elryads Puerto Rico.

La realidad de los procesos actuales de la ]unta de Consejeros Profesionales, no les

viabiliza su intenci6n de servir al pafs. A todo Consejero ya graduado de Universidades

acreditadas en Puerto Rico, se le requiere revalidar para poder ejercer la profesi6n.

Luego de arduos aflos de estudio y con una serie de deudas contrafdas para fines de

estudio, para el mejoramiento profesional, resulta dificil internalizar la noci6n de que

los resultados de un examery que no se atempera a los curriculos y necesidades de

Puerto Rico, ya que este fue creado y estandarizado para los Estados de la Naci6n

Americana, exceptuando Puerto Rico y otros territorios.

Desde el afro 2006 hasta el presente" los estudiantes egresados de las diferentes

universidades de Puerto Rico donde se ofrece el grado de Consejeria y sus diferentes

dreas, como 1o son Consejeria Educativa, Consejeria Pareja y Niflos, Consejeria Familia

y Pareja, Nricleo Familiar, enfrentan dificultades al tomar el examen de revdlida. Esta

Asamblea Legislativa entiende necesario extender las facultades de Ia Junta

Examinadora de Consejeros Profesionales a los fines de que puedan administrar un

examen de revdlida local, conformar y atemperar los curriculos de las instituciones

educativas de Puerto Rico y nuesfra poblaci6n.

DECRf;TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:



1 Articulo 1.- Se enmienda el inciso (b) y se afrade un nuevo inciso (u) al

2 Articulo 7 delal*y 1,47 -2002, segrln enmendadatParaque lea como sigue:

3 "Articulo 7.- Funciones y Deberes de la ]unta de los Consejeros Profesionales

4 La ]unta creada mediante esta Ley tendrfilas siguientes funciones y deberes:

5 a) ...

6 b) [Aprobar y administrar dos (2) veces en cada aflo natural, en

7 f.echas fijas, un examen que considere apropiado para deter:ninar

8 la idoneidad de los candidatos a Conseieros Profesionales; a tales

9 fines la ]unta establecerii mediante reglamentaci6n, todo lo

10 concerniente al contenido de los ex6menes, el promedio general

11 necesario p.rra aprobar los mismos, el nr(mero de veces que un

12 aspirante podri tomar el examen y cualquier otro dato pertinente

13 con relaci6n a los mismos;l Preparar y administrar exrtmenes afin dt

14 medir la capacidad y cornpetencia profesional de los y las aspirantes a

15 licencia. La luntaoendrd obligada a ofrecer el examen en espafiol e ingl6s,

16 de forma tal que cada candidato pueda escoger el idioma en que tomard el

l7 examen, La lunta podrrt contratar o aprobar la contrataci1n de seraicios

18 para la preparaci6n, administraci1n, oaloracifin, informe de resultados y

19 analuaciln de los exdmenes en consulta con el Departamento de Salud. EI

20 costo del examen serd establecido por la lunta o por la entidad que se

2l contrate para estos efectos. La lunta oendrd obligada a ofrecer los

22 siguiuttes exdmenes:
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2

4

1) l-ln examen de reahlida desarrollado en Puerto Rico por la

lunta o;

D El examen de revdlida desanollado por la National Boord

for Cutified Counselors (NBCC) u otro dc alcance nacional

y de complejidad similar, para cumplir con los requisitos

para obtener la licencia. La lunta aendrd obligada a ofrecer

el examen en espafiol e ingl6s, de forma tal que cada

candidato pueda escoger el idioma efl que tomard el examett

El costo de la administraci1n de examen de certificaci6n

National Counselor Examination (NCil serd determinado

porla NBCC.

ls 0...

16 u) Tendrd la facultad de acreditar las escuelas y/o programas de grados de

77 maestr{a en orientaci6n y consejeria o un grado de maestrta en consejeria"

18 ArHculo 2.- Se enmiendan los incisos (0 y G) y se deroga el (h) al Artfculo 8 de

19 la Ley 1,47 -2002, segrin enmendadatpara que lea como sigue:

20 "Articulo 8.- Requisitos - Licencia para obtener licencias

3

4

5

6

7

8

9

l0

11

t2

13

L4

c)



5

a)

0 que haya obtenido como preparaci6n m(nima el grado de maestria en

orientaci6n y consejeria o un grado de maestrfa en consejeria.

Cualquiera de estos grados deberii haber sido obtenido en una

instituci6n [acreditadal aprobado por [el Conseio de Educaci6n

Superior (CES)] la Junta de Instituciones Postsecundarins de Puerto Rico y

acreditada por la lunta o de una instituci6n de otro estado o pafs cuyo

grado sea validado por el [CES] la lunta de Instituciones Postsecundarias

de Puerto Rico y la lunta, que incluya cursos cuyo contenido en

combinaci6n con una prdctica e internado, cubran un mfnimo de ocho

(8) de las siguientes diez (L0) 6reas de conocimiento te6rico:

d [Que haya demostrado conocimiento del campo profesional

mediante la aprobaci6n del ex:rmen escrito que administre y

requiera la |unta Examinadora. No obstante, la ]unta Examinadora

autorizari, sujeto a la reglamentaci6n que a estos efectos establezca,

1)

2)

r0)
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1 la administraci6n del examen escrito a candidatos a obtener el grado

2 de maestr(a requerido mediante esta Ley.l Haber aprobado el examen de

3 readlida desarrollado en Puerto Rico que ofrece la lunta o el d.esarrollado por la

4 National Board for Certified Counselors (NBCC) u otro de alcance nacional y

5 de complejidad similar.

6 th) que luego de haber aprobado el examen exigido en el inciso

7 anterior, haya completado un mlnimo de 500 horas de prdctica

8 supervisada por un Mentot Certificado.l"

9 Articulo 3.- Se enmienda el Art(culo 9 de la Ley 147 -2002, segrin enmendada,

10 para que lea como sigue:

11 "Articulo 9.- Emisi6n y tdrmino de la licencia provisional de un Consejero

12 Profesional

13 La Junta emitird una licencia provisional, que serd vdlida por un periodo

14 mdximo improrrogable de lees (3)] un (1) aflos, a cada solicitante que cumpla con los

15 requisitos especificados en los incisos (a) al l$ll (fl del Articulo 8 de esta Ley

16 incluyendo haber obtenido el grado minimo de maestria requerida en esta Ley,

17 pendiente al cumplimiento de 1o establecido en el inciso t(h)l (g). De expirar dicho

18 t6rmino sin haber cumplido con el inciso t(h)l (g) del Articulo I de esta Ley lalicencia

19 prooisional expirard [y sin haber obtenido una licencia de Conseieria Profesional

20 debidamente emitida por la lunta, la licencia provisional expirard.l y el solicitante

2l vendrd obligado a cutnplir con el inciso (g) del Articulo 8. [someter una nueva solicitud
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I al amparo del Art(culo 8 de esta Ley y a cumplir nuevamente con todos los

2 requisitos del mismo.l"

3 Artlculo 4, - La ]unta preparari{ un examen de revdlida el cual deberd estar

4 listo en un tdrmino de nueve (9) meses a partir de la aprobaci6n de esta Ley. El

5 mismo responder6 al andlisis de prdctica de la Consejeria rcalizado en Puerto Rico.

6 Durante el proceso de creaci6n de este examen, la ]unta deberd contar con la

7 colaboraci6n de expertos en Psicometria y con el personal docente de los distintos

8 programas acad6micos de consejerfa en Puerto Rico. El Pane1 estar6 compuesto por

9 expertos de cada (1) una de las diez (10) 6reas conocimiento te6rico de la disciplina

10 para identificar los conceptos centrales de la profesi6n y que contribuyan en la

11 redacci6n, desarrollo y evaluaci6n de las prioridades de las propiedades

12 psicom6tricas del examen de rev6lida.

13 Articulo 5. - Como medida transitoria, la Junta establecer6 una dispensa para

14 otorgar licencia de Consejero Profesional a cualquier persona que presente evidencia

15 de haber tomado el examen de revdlida (National Counselor Examination NCE)

16 desde L de enero de 2010 hasta 31- de diciembre de 202A y no hayan aprobado dicho

17 exarnen; que cumpla con 1o dispuesto en los incisos (a) al (f) del Articulo 8 de la Ley

18 147-2002, segrin enmendada y gu€, adem6s, presente evidencia que se han

19 mantenido adquiriendo certificaciones en la diferentes dreas de consejerias, o

20 cursando grados superiores al grado de maestrfa, que haya estado de uno (1) a cinco

21 (5) aflos o m6s como voluntario en algrin 6rea de servicio comunitario, o que labore

22 en 6reas relacionadas con la Consejeria en sus diferentes t6rminos como la
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1 Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional, Junta de Libertad Bajo Palabra, Centro

2 de Adicci6n o Salud Mental, Departamento de la Familia y Niflos, Iglesias, 1a

3 Comisi6n de Prevenci6n de Suicidio, la Administraci6n de Salud Mental y Contra la

4 Adicci6n, entre otros.

5 Articulo 6.-Lalunta establecerd mediante enmiendas ai Reglamento 7520, del

6 22 de enero de 2008, todo 1o relacionado al examen de rev6lida preparado por 6sta,

7 dentro de un periodo de ciento ochenta (180) dias a partir de Ia aprobaci6n de esta

8 Ley, conforme a la Ley 38-2017, segrin

I enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

10 Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

11 Artfculo 7.- Cl6usula de separabilidad

12 Si cualquier disposici6n de esta Ley o su aplicaci6n a cualquier persona o

13 circunstancia fuere declarada nula, su nulidad no afectar6 otras disposiciones o

L4 aplicaciones de la Ley que puedan mantenerse en vigor sin recurrir a [a disposici6n o

15 aplicaci6n anulada. Para este fin las disposiciones de esta Ley son separables.

16 Art{culo 8.- Vigencia

t7 Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

f
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno, y la de Hacienda, Asuntos Federales y |unta de

Supervisi6n Fiscal del senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio
y consideraci6n, recomiendan la aprobaci6n del Proyecto del Senado 459, con
enmiendas en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

ATCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto del Senado 469, seg6n radicado, propone crear la "Ley de lusticia
Salarial para los Agentes Fiscales Especiales del Departamento de Hacienda" a los fines
de establecer un salario base adecuado para los Agentes Fiscales Especiales del
Departamento de Hacienda de dos mil doscientos cincuenta d6lares ($2,250.00)

mensuales ; y paru otros fines relacionados".

INTRODUCCION

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

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

las necesidades y reclamos en las circunstancias dindmicas que caracterizan a nuestra
sociedad para ser efectivos, responsivos y prdcticos. Como cuesti6n de hecho, el servicio

i.J
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priblico es herramienta vital para el funcionamiento 6ptimo de un pais y se distingue
por el orgullo y la honra que genera su ejercicio a favor de los conciudadanos.

Sin embargo, es preciso reconocer que durante affos el valor del servicio priblico se

ha visto afectado drarn6ticamente por diferentes factores. Entre los elementos que han
agravado las condiciones de nuestros servidores priblicos se encuentran; la reducci6n
de personal, 1o que ha provocado que un solo empleado tenga que realizar mriltiples
tareas, resultando excesivas y no remuneradas acorde a sus funciones afladidas, asi

como los recortes de beneficios marginales y derechos adquiridos en condiciones
esenciales como lo es la salud, seguridad y reconocimiento de licencias especiales y
protecciones en el empleo. Todo esto, sin los debidos ajustes salariales conforme al
aumento del costo de vida en Puerto Rico.

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

condiciones de trabajo no son las mejores. De hecho, existen servidores priblicos ![ue, a
pesar de tener trabajo a tiempo completo en el Gobiemo, se encuentran en condiciones
econ6micas insuficientes para cumplir con las responsabilidades personales y familiares
a su cargo. Muchos de estos, se han visto en la obligaci6n de tener un segundo empleo
para complementar sus ingresos y disfrutar de una calidad de vida digna.

Adem6s, este disloque de justa retribuci6n al empleado priblico ha resultado como
consecuencia que Puerto Rico haya enfrentado Ia fuga de talentos a otras jurisdicciones
en btisqueda de mejores condiciones salariales y laborales. Profesionales, que luego de
formarse en las instituciones acad6micas del pafs, deciden emigrar y brindar sus
talentos y capacidades fuera de Puerto Rico.

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Gobierno, y la de Hacienda, Asuntos
Federales y )unta de Supervisi6n Fiscal del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, reconocen la necesidad de una reforma interagencial en el servicio prlblico como
prop6sito principal de esta medida y otra serie de medidas que concretizan en la
prdctica estas promesas de muchos afios para mejorar las condiciones laborales de
nuestros empleados priblicos. Asf, que entendemos el Proyecto del Senado 469 es parte
importante de esta reforma interagencial, conforme a la restructuraci6n necesaria en el
Gobierno de Puerto Rico.

ANALISIS DE LA MEDIDA

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

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) a travds de su Director Ejecutivo, Lcdo.
)uan Carlos Blanco, emiti6 comentarios referentes a la medida en andlisis. Se desprende
de su ponencia que en efecto consideran la medida como una loable. Apuntan, que los
salarios actuales de los Agentes Especiales Fiscales de Hacienda oscilan entre $i,OSl y

z
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$2,009 mensuales, por lo cual estiman que el impacto mensual en beneficio de estos

servidores prlblicos seria de aproximadamente fi8,926.49,1o cual equivale a $L07,788
anuales. En adici6n, los comentarios exponen que existe un Plan Piloto de la Reforma
del Servicio Priblico que pretende revisar la clasificaci6n y retribuci6n de los empleados
priblicos. Estos planes de clasificaci6n y retribuci6n en la administraci6n central
aplicarian a empleados en distintas agencias con funciones iguales o similares, de

acuerdo a si son puestos de carrera, empleados sindicados, los excluidos de la
sindicaci6n y los de confianza. Esto, conforme a la realidad econ6mica y fiscal de la
instrumentalidad. Un sistema, que deber6 proveer uniformidad y justicia salarial. A
estos efectos, sugieren solicitar comentarios a la OARTH.

En adici6n, se recibieron comentarios de la Autoridad de Asesoria Financiera y
Agencia Fiscal (AAFAF) por voz del Director de Asuntos Gubemamentales, Fernando
L. S6nchez. En la ponencia de la Autoridad, aunque conceptrian la medida como una
loable, distinguen una vez m6s que la )unta de Supervisi6n Fiscal flSF) est6 en contra de
medidas como esta, que buscan hacerle justicia salarial a los funcionarios p(blicos. Es

por esto, que Natalie A. ]aresko, en representaci6n de la ]unta de Supervision Fiscal, se

expres6 en contra del Proyecto del Senado 469. laresko expuso que el Proyecto es

"significantly inconsistent" con el plan fiscal. Adem6s, indic6 que los principales
problemas con el Proyecto son: la selecci6n de ciertas funciones y salarios para
aumentar sin coordinaci6n con un conjunto civil el plan de reforma de servicios y el
gasto de fondos no presupuestados sin la compensaci6n de ingresos o ahorros.

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

Es importante destacar, que AAFAF en ponencia posterior, del 6 de abril de 2022 ,
sobre una medida similar de aumento para salario base a los Auditores del
Departamento de Hacienda expuso: "No obstante lo anterior, el Plan certificado el 27 de
enero de 2022, incluye como una de sus prioridades el apoyo [flor a simple and unifurm position
classification system with corresponding pay structure that is aligned to marl<et ra:tes. lt ensures
tlw Commonwealth has competitiae, fair, and justified salaries. lt includes salary raises for
public employees that are prooiding uitical day to day seraices but no had a raise in many cises
since 20L4. This salary increase includes teachers, cotectonial fficers, and firefighters,
among others. (Enfasis nuestro)." Es decir, dentro de esa reestructuraci6n
gubernamental proyectada se identifican clases de empleados priblicos, para los cuales
se justifica estos aumentos de sueldor Qu€ como hemos planteado deben garantizarse
mediante lcy especial, tal como propone el p. del 5.469.

3
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la I.ey 107-2020, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Gobiemo del
Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de hrgresos
Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto del
Senado 469 no impone una obligaci6n econ6mica adicional en el presupuesto de los

gobiernos municip ales.

CONCLUSI6N
En primer lugar, es preciso considerar que los Agentes Fiscales Especiales del

Departamento de Hacienda son los responsables de que el Gobierno logre los recaudos
que por ley corresponden, ya que son ellos los que intervienen con negocios que
incumplen su pago del fVU, realizan investigaciones de naturaleza criminal por evasi6n
contributiva, participan en eI procesamiento criminal de casos en uni6n a[ Ministerio
Fiscal y realizan referidos para el cobro de deudas en el Departamento de Hacienda,
entre otras funciones. Por tanto, entendemos se hace indispensable brindarles un
salario competitivo con el fin de optimizar su trabajo, a su vez y por extensi6n mejorar
su la calidad de vida y de sus familias. Adicional, medidas como estas promueven que
profesionales del m6s alto calibre quieran ser parte de la fuerza laboral de la agencia.

Las comisiones informantes, consideraron necesario enmendar el Proyecto del
Senado 469 paru disponer que el mismo entrar6 en vigor en el presente aflo fiscal 2022-
2023. Adem6s, se recomienda y se incluye como enmienda en el entirillado electr6nico
que se acompafla, que el otorgamiento de los beneficios que conlleva la aplicaci6n de las
disposiciones contenidas en esta ley estar6n sujetas a la disponibilidad de fondos para
sufragar los mismos, segdn certifiquen la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la
Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

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

Como segunda parte de su andlisis, la Comisi6n de Hacienda revis6 las escalas
salariales propuestas por la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los

I Financial ovcrsight & Management Board for Puerto Rico. (2022). Presupuesto certificatlo del AF202j para el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. lrttps://drive.gooqle.cqn/file/d/ldERici4lcllTvnryrggorg-

lrdiaHMYlxcll/yteu
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Comisi6n de Gobierno

Recursos Humanos en su borrador del plan de clasificaci6n y rekibuci6n (2022\2, y
concluy6 que el Proyecto del Senado 469 no es significativamente incompatible con la
escala recomendada en este borrador producto del andlisis de la OARTH.

Sobre la decisi6n de la politica p(blica de implementar escalas salariales por la vfa
administrativa, a trav6s del plan de retribuci6n elaborado por la OARTH, o mediante
legislaci6ry como pretende esta medida, la Comisi6n de Hacienda le concede total
deferencia a la Comisi6n de Gobierno por ser este un deber inherente a su jurisdicci6n.

Asi las cosas, y a tenor con lo antes expuesto, la Comisi6n de Gobierno y la
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y |unta de Supervisi6n Fiscal del Senado del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomiendan la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 469, con las enmiendas que se incluyen en el
entrillado electr6nico.

te sometido,

/ d lr*^ft 6n
Hon. fuan C. Zaragoza G6mez
Presidente
Comisi6n de la de Hacienda,
Asuntos Federales y ]unta de
Supervisi6n Fiscal

2 Oficina de Administraci6n y Transtbrmacidn de los Recursos Humanos. (z\n). plan de Ctasificocidn de puestos
y de Retribucidn Uniforme para el Gobierno Central.
https://oatrh.pr.gov/scrviciosProqramas/Planes/PlanTo20deTo2oclasilicacin/AgrupacionTo20de%)20clases7o20ds7o2

0Psestos%20p!r?"20EscaLN% ?0S'tel__do$.%20taaLpdl'
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Presentado por los sefloresVillafafie Ramos, RuizNieaes, Soto Rfueray Zaragoza G6mez

Referido atas Comisiones de r*;ff:;:*ff;;r:#", Asuntos Federates y lunta de

tEY

Para crear la "[,ey de ]usticia Salarial para los Agentes Fiscales Especiales del
Departamento de Hacienda" a los fines de establecer un salario base adecuado para

^ t r los Agentes Fiscales Especiales del Departamento de Hacienda de dos mil

YV doscientos cincuenta d6lares ($2,250.00) mensualesiy paru otros fines relacionados.

EXPOSICT6N NN MOTIVOS

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

d6cadas. Los salarios que devengan la mayoria de los empleados ptiblicos resultan ser

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

Agentes Fiscales Especiales del Departamento de Hacienda no son la excepci6n a esta

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

responsabilidad de hacerle justicia salarial a nuestros empleados priblicos y de

equiparar sus salarios a las funciones que realizan, asunto que est6 intimamente

relacionado a la calidad de los servicios que brindan al pueblo y a la funcionalidad de

nuestro sistema de gobiemo.

Tener trn gobierno que funcione est6 profundamente relacionado a las
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condiciones de vida de nuestros empleados. Es por ello, que resulta imprescindible

poner en marcha el Plan de Clasificaci6n y de Retribuci6n Uniforme para los

empleados p(blicosz cuyos salarios est6n actualmente por debajo de las escalas

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

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

priblicos de excelencia debe ser nuestro norte.

Los Agentes Especiales Fiscales del Departamento de

Hacienda est6n adscritos al Negociado del Are" de Evasi6n Contributiva del dicho D

glepartamento de-Haeimd+ y son los responsables de que el Gobiemo logre los

recaudos que por ley corresponden, ya que son ellos los que intervienen con negocios

que incumplen su pago del fVU, realizan investigaciones de naturaleza criminal por

evasi6n contributiva, participan en el procesamiento criminal de casos en uni6n al

Ministerio Fiscal y reahzan referidos para el cobro de deudas en el Departamento de

Hacienda, enfre otras funciones.

Actualmente. su salario base fluctria en los mil seiscientos d6lares ($1,600.00)

mensuales. Asi las cosas, y considerando que e[ salario actual se aleja de la

competitividad y adecuacidad del minimo aceptable, proponemos mediante la

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

d6lares ($2,250.00) mensuales para los Agentes Fiscales Especiales del Departamento

de Hacienda. Este asunto, adem6s de hacerles justicia salarial y mejorar la calidad de

vida de nuestros empleados p(blicos, permite el reclutamiento y mantenimiento de

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

ofrecen y la fiscalizaci6n, aspectos que operan en beneficio de nuestro sistema de

gobiemo.

DECRETASE POR LA ASAMBTEA LEGISLATIVA DE PI,JERTO RICO:

Secci6n L.- Titulo1

) Esta Ley se conocerd y podrd citarse como "Ley de ]usticia Salarial para los
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I Agentes Fiscales Especiales del Departamento de Hacienda".

2 Secci6n 2.- Declaraci6n de Politica Prlblica.

3 Ser6 polftica priblica del Gobiemo de Puerto Rico, identificar y proveer los

4 recursos necesarios a los efectos de conceder un salario base de dos mil doscientos

5 cincuenta ($2,250.00) d6lares a los Agentes Fiscales Especiales del Departamento de

6 Hacienda de Puerto Rico. El salario base serd aplicado a todos aquellos asentes

7 espe€iaffi Agentes Fiscales Especiales del Departamento de Hacienda cuyo

8 salario base se encuentre por debajo del establecido por esta Ley. La autoridad

9 nominadora podrd establecer escalas salariales tomando como punto de partida el

10 salario base establecido por esta Ley, as{ como podr6 establecer un sistema de

11 retribuci6n basado en el principio de mdrito, conforme a la reglamentaci6n que

lZ establezca a dichos fines.

13 Secci6n 3.- Asignaci6n de Fondos.

14 Los benelicios que conlleaa la aplicaci1n de las disposiciones contenidas en esta ley

15 esturrtn suietas a la disponibilidad de fondos para sufragar los mismos, segiln certifr,quen la

16 Aficina de Gerencia y Presupuesto lt la Autoridad de Asesor{a Financiera y Agencia Fiscal

17 de Puerto Rico. La Oficina de Gerencia y Presupuesto tendrd que consignar los

18 fondos necesarios para cubrir el aumento de salario aqui propuesto en el

19 presupuesto consoHdado correspondiente al af,o fiscal 2022-2023 si6t$ente{el-af,o

20 y afios fiscales subsiguientes.

2l Secci6n 4.- Cl6usula de Separabilidad.
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1 Si cualquier cldusula, pArato, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letrE articulo,

2 disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcap(tulo, acdpite o parte de esta

3 Ley fuera anulada o declarada inconstitucional,la resoluci6ry dictamen o sentencia a

4 tal efecto dictada no afectard, perjudicard, ni invalidar6 el remanente de esta ky. El

5 efecto de dicha sentencia quedar6 limitado a la cl6usula, p6rrafo, subpdrrafo,

6 oraci6n, palabra, letra, art(culo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, tihrlo, capftulo,

7 subcapitulo, acdpite o parte de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada

8 inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier

9 cldusula, pAnafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra,letra, articulo, disposici6n, secci6n,

10 subsecci6n, titulo, capitulo, subcapifulo, acdpite o parte de esta Ley fuera invalidada

1l o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada

12 no afectard ni invalidard la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas

13 o circunstancias en que se pueda aplicar vdlidamente. Es la voluntad expresa e

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

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

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

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

18 alguna persona o circunstancias

19 Secci6n 5.- Vigencia.

20 Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

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

recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Coniunta del Senado !67,conlas enmiendas

sugeridas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

ATCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta del Senado 167, tiene como objetivo designar con el nombre de

"Ram6n "Moncho" Conde" el Teatro de la Comunidad, ubicado en el Residencial
Ernesto Ramos Antonini, en el Municipio de Sanluan, y eximir tal designaci6n de las
disposiciones de Ia Ley Nrim. 99 del 22dejunio de796l,segrin enmendada, conocida
como la"Ley de la Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias Priblicas".

ANALISIS DE LA MEDIDA

Es importante consigf,ar, que nuestra Comision de Gobierno solicit6 comentarios
a ia Administracion de Vivienda Pfblica sobre esta medida. En la Exposici6n de Motivos
de la medida se reconocen las aportaciones del Seflor Ram6n "Moncho" Conde.

La Administraci6n de Vivienda Priblica envi6 sus comentaros y avala Ia
aprobaci6n de la RCS 1,67.BlAdministrador, Lcdo. Alejandro E. Salgado Col6n, en sus
comentarios seffal6, que, "Ios logros de nuestra comunidad de vivienda priblica son de
todos, y es un honor reconocer a quienes se convierten, con sus actos, en fuentes de
inspiraci6n denko y fuera de los residenciales."

/@
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Expres6 el Lcdo. Salgado, que, "ciertamente la labor y el compromiso del seflor
Ram6n "Moncho" Conde, han tenido un impacto positivo sobre nuestras comunidades.
Sus esfuerzos siempre han estado dirigidos a mejorar la vida de las comunidades y el
porvenir de los j6venes, que representan el futuro de nuestro Pais. Lo anterior, es motivo
de gran admiraci6n y amerita el gran reconocimiento que esta medida pretende."

Sobre el seflor Conde, afladi6: "el Sr. Ram6n "Moncho" Conde, nacido en la
desaparecida barriada Tokio de San luan, se vincul6 desde temprana edad a grupos de
j6venes que espontdneamente organizaban actividades teatrales en su comunidad. Sus

iniciativas capturaron la atenci6n de la clase art[stica del Pafs." Expres6, que, de estas

actividades realizadas por el sefror Conde, surgi6, enl975,el grupo de teatro comunitario
El Gran Quince, que dirigi6 la dramahrrgaZoraMoreno y el cual Ram6n,lideraria a partir
del L979. Ar1adi6, ademds, que, El Gran Quince mantuvo viva Ia modalidad del teatro
popular que presentaba obras mds vinculadas a los problemas inmediatos de nuestra
sociedad e incorporaba alpriblico como parte activa de la representaci6n. Posteriormente,
El Gran Quince se traslad6 al Barrio Las Monjas, donde por un espacio de siete (7) afros
represent6 obras teatrales con un cardcter evolutivo y experimental continuo.

El Lcdo. Salgado, present6 un recuento de la obra del Seflor Conde, he indic6, que,
durante ese periodo, escribi6 su obra maestra Sali del Casefio, en la que expuso las
problemdticas sociales, tales como la violencia y la criminalidad en los residenciales
priblicos, males que ha dedicado su vida a combatir. Sefla16, que, entre sus obras y
guionesseencuentranEl cable,ElNotici6nilelBarrioyLaMuertedeCarmelo.Asuvez,
manifest6, que, como cineasta, dirigi6 Amnesia,24 horas y Paso aPaso, y particip6 en la
afamada pelicula Talento de Batio, del rapero Daddy Yankee.

Destac6 que, el lnstituto de Cultura Puertorriquefia, ha reconocido la aportaci6n
del Sr. Conde al desarrollo de nuestro teatro popular, ubic6ndolo al lado de sus mds
prolificos exponentes. El innegable talento de este artista, lo ha ilevado a las tablas en
otros escenarios, desde los estados de Texas y Nueva York, hasta Espafla, M6jico y
Repriblica Dominicana, entre otros paises. Su carrera profesional se ha destacado por
iniciativas comunitarias y artisticas, dirigidas a motivar, proteger y ayudar a sectores m6s
vulnerables.

Culmina seflalando el Administrador de Ia Administraci6n de Vivienda Prlblica
(AVP), qtre,"tadesignaci6n del Teatro Comunal del Residencial Ernesto Ramos Antonini
con el nombre de Ramon "Moncho" Conde serd una encomienda de orgullo para el

Departamento, agencia titular del teatro, asi como de la AVP, agencia administradora de

nuestros residenciales p(blicos."
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La Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
reconoce que, con la aprobaci6n de esta medida, se perpetuar6 el legado de este gran
artista y escritor puertorriqueflo y promovemos su historia, como ejemplo para nuestros
j6venes, ayuddndolos a desarrollar las habilidades y destrezas en la actuaci6n y la
dramaturgia.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Articulo L.007 de la Ley 1,07-2020, segrin enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto
Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos Mrrnicipales
(CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que la RCS 1,67 no impone una
obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Gobierno del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto Cuerpo la
aprobaci6n de la Resoluciin Conjunta del Senado 167, con [as enmiendas que en el
entirillado electr6nico se acompafl an.

Respetuosamente sometido,

/lr
Ram6n

Comisi6n de Gobierno
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16 de agosto de2021

Presentada por eI sefi.or Neumann Zayas

Referida ala Comisifn de Gobierno

RESOLUCIoN CONIUNTA

Para designar con el nombre de "Ram6n "Moncho" Conde" el Teatro de la Comunidad
ubicado en el Residencial Ernesto Ramos Antonini en el Municipio de San luan, y
eximir tal designaci6n de las disposiciones de la Ley Nrim. 99 del 22 de junio de
1.961, segrin enmendada, conocida como la "Ley de la Comisi6n Denominadora de
Estructuras y V(as P(blicas".

EXPOSICION DE MOTIVOS

El sefr,or Ram6n "Moncho" Conde Quintana naci6 el20 de diciembre de L958, en

San Juan, Puerto Rico. Siend.o sus progenitores el Sr. Ricardo Cond.e y la Sra. Modesta

Quintana. Durante su infancia vivi6 en la Barriada Tokio, precisamente en el pueblo de

San ]uan.

Desde muy joven, despert6 la pasi6n que ha liderado su vida hasta el presente.

A los 9 afros comenz6 a liderar un grupo teatral en su comunidad, trascendiendo sus

obras y funciones el vecindario, atrayendo asi la atenci6n del Peri6dico El Mundo y el

Departamento de Educaci6n, entre otros. Con el pasar del tiempo y el desarrollo de

mds presentaciones, mayor participaci6n y reconocimiento se allegaron importantes

artistas y figuras destacadas, tales como Pedro Santaliz, Fdlix Monclova, Elin Ortiz,
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Carmen Nydia YelAzquez y la Profesora de Teatro de la Universidad de Puerto Ricor la

Sra. Victoria Espinoza.

Fue eI cenfro comunal, el escenario perfecto para el despliegue del talento local,

re - enfocando su uso a teatro comunitario, en donde se convirti6 tan popular, que fue

bautizado por los participantes como EI Gran Quince. Luego por diversas situaciones

se convirti6 en un teatro rodante hasta llegar al Barrio Las Monjas" bajo el nombre El

Teatro Colectivo, desplegando los dotes artisticos de todos los que formaron por parte

por espacio de siete ex.es afios. El 6xito los traslade traslad6 en el 2009. al Teatro Diplo, el

cual tambi6n fue fundado por Moncho..

El desarrollo profesional de Ram6n "Moncho" Conde Quintana no se

circunscribe a sus logros y empefro para con el talento comunitario. Como escritor ha

creado innumerables obras, dentro de las cuales se distinguen Sali del Caserio, El notici1n

del Barrio y La Muerte de Carmelo. En adici6n, ha participado en importantes peliculas de

televisi6n y cine, tales como Talento de Barrio del rapero Daddy Yankee, la novela

Madre con Victoria Espinoza y Heroina y Detective Cojines, solo por mencionar

algunas.

Sus aportaciones no se han limitado a los escenarios de la Isla, sino que en el

L984, presento presenti su obra Albizu, en el encuentro de teatreros en Texas y en el

Festival Latinoamericano en Nueva York. De igual forma, +r€baie trabai6 en Espafla

como actor y escen6grafo para Isla Antillana, obra que abri6 el Pabell6n de Sevilla. En

M6xico ofreci6 talleres de improvisaci6n, ademds de participar en Santo Domingo y

Cuba en los festivales de Mon6logos y de Arte respectivamente.

Sin duda, cuenta con una trayectoria impresionante, pero nunca ha olvidado de

donde sali6. Moncho Conde ha dedicado gran parte de su vida al desarrollo de

festivales populares de teatro y cine en los residenciales priblicos, produciendo todo

esto con residentes de dichas comunidades exclusivamente. Tambi6n ofrece sus

conocimientos para talleres de teatro, construcci6n de titeres, escenogtafia,

luminotecnia y musicalizaci6n. Por riltimor p€ro no menos importante es el autor de
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libros sobre entrenamiento actoral y mono didlogos para estudiantes de teatro y fabulas

infantiles, tales como Las Caras de un Teatro Pobre, El Actor y Un Ser Extraflo.

En el presente" Moncho es eI orgulloso padre de 4 hijos, 5 nietos y un biznieto.

Su misi6n ha sido hacer que la gente olvide sus problemas cotidianos, desarrollando su

potencial. Es para este muy especial el Teatro de la Comunidad Ernesto Ramos

Antonini, e[ cual ha remodelado en dos ocasiones y se ha encargado que los residentes

puedan disfrutar del mismo a cabalidad. Entendiendo su amor por este local y su

compromiso inquebrantable para con el Residencial Ernesto Ramos Antonini se

entiende meritorio petpetuar su obra nombrando el Teatro de la Comr.rnidad con su

nombre.

RESUETVESE POR LA ASAMBTEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1..- Se designa con el nombre de "Ram6n "Moncho" Conde" el Teafro

2 de la Comunidad ubicado en el Residencial Ernesto Ramos Antonini en el Municipio

3 de San ]uan.

4 Secci6n 2.- Se exime tal fusignaciiln de lal disposiciones de la Ley Nrtm. 99 del 22 de

5 iunio de L96'1,, segrtn enmendada, conocida como la "Ley de la Comisi6n Denominadora de

6 Estructuras y Vias Pfiblicas" ..

7 Secci6n 2 3.- La ieas

8 Administracion de Vbienda Pilblica del Gobierno de Puerto Rico tomar6 las medidas

9 necesarias para la rotulaci6n correspondiente y dar cumplimiento a las disposiciones

10 de esta Resoluci6n Conjunta

l1

12.
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I Secci1n 3. A ,ftn de lograr la rotulaci1n que aqui procede. se autoriza a ln

2 administraci1n de Viaien*a Piblica a peticionar, acepta.r, recibir, Weparar y solneter

3 propuestas para Eoortaciones y donatiaos de recursos de fuentes pilblicas y. prioadas; parear

4 cualesquiefq fondos disponibles con aportqciones federales, estatales, municipales o del sector

5 prioad.o: asi como a entrqr en acuerdos colaboratiaos con cualquier mte. oilblico o priogd.o.

6 dispuesto q.particVar en el.finangiamieryto de esta rotulacifn.

7 Secci6n 3 4.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente

8 despu6s de su aprobaci6n.
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AL SEhIADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6o Turismo y Cultrua del Senado de Puerto Rico, presenta

el Infornre Final baio el mandato de la R. del S. 200 con sue hallazgos y

recommdaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 200 ordena a la Comisi6n de Educaci6ru Turismo y

Cultura realizar una investigaci6n exhaustiva sobre el Ptograma de Educaci6n Agrlcola

adscrito a la Secretarfa de Educaci6n Ocupacional y T€cnica del Departarnento de

Educaci6n (DE), y de las tierras utilizadas por la agencia para este programa.

ANATISIS DE LI\ MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 200 fue radicada el 5 de mayo de 2021, aprobada en

votaci6n final por el Senado el10 de noviembre de2:02l.,y fue referida en fnica instancia

a la Comisi6n de Educaci6ru Turismo y Cultura (en adelante "Comisi6n") el 10 de

noviembre de 2WL Baio eI mandato de la resoluci6ry esta Comisi6n llevo a cabo una

primera solicitud de informaci6n al Departamento de Educaci6n con el prop6sito de
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conocer con Erayor detalle la adminishaci6n del Programa de Educaci6n Agrfcola y el

uso de los terrenos utilizados por el Programa.

El t1 de marzo de 2022 esta Comisi6n radic6 un ftimer Inforzre Parcial, en

cumplimiento con la Secci6n 4 de la R. del S. 200, la cual establece que "La Comisi6n

rcndfu6 uninforme consushallazgos,recomendacionesy conclueiones, enunt6rrrino no

mayor de sesmta (6Q dfas dmpuds de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.' Mediante el

antes referido Informe Parcial se le notific6 a la Honorable Asarnblea Legislativa gue, a

pesar de m(rltiples esfuerzos por diferenhs medios, para recibir la informaci6n requerida

al Departamento de Educaci6n, a la fecha del LL de marzo de 2022, no se habia recibido

la informaci6n requerida. Esta Comiei6n solicit6 ruu ponencia al Departamento de

Educaci6n en e[ cual debla proveer la siguiente inforuraci6n:

l. el personal administrativo encargado de manejar el Programa de Educaci6n

Agrlcola;

2. inventario de las tierras utilizadas por el Programa de Educaci6n Agrlcola,

seffalando:

a. si estos temenos se encuenfran en escuelas abiertas o cerradas, y

b. cufl es el uso actual y planes futuros para estos.

El t8 de marzo de2D2,laC-onrisi6n recibi6 una ponencia escrita del Departarnento

de Educaci6n, suscrita por el Secretario, Lcdo. Eliezer Ramos Par6s, mediante la cual

expone que la informaci6n incluida en dicha ponencia cumple con el requerimiertto de

proveer lia informaci6n solicitada mediante la R. del S. 200. Itoducto de esta informaci6o

esta Comisi6n rindi6 un Segundo Inforure Parcial ante este Honorable Cuerpo en donde

se plasman los comerrtarios vertidos por la agencia, los hallazgos y recomendaciones de

la Comisi6n.

Denho de ese andlisis, Ia comisi6n identific6lo siguiente:

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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1. De la inforuraci6n suminishada por el DE,la agencia ptesenta un desglose de las

escuelas que ofrecen el Programa de Educaci6n Agrfcola. De las 48 escuelas que

ofrecen el Program4 solo 34 cuentan con fincas escolares. En ese sentido, la

Comisi6n entendi6 que la informaci6n solicitada no ha sido respondida en su

totalida{ siempre y cuando no se ha enhegado un inventario actualizado de las

tierras utilizadas por el Program4 si los mismos se encuentran ubicados m

escuelas abiertas o cerradas y cu6l es su uso actual o planificado para didras

tierras.

2. En la informaci6n provista por el DE se incluy6 la informaci6n relacionada al

personal administrativo encargado de manejar el Frograma de Educaci6n

Agricola.

3. Desafortunadamente, la informaci6n suministrada por el DE, en la ponencia del

18 de rrurzo de202Z no cumple con la totalidad de lo tequerido en la R. del S. 200.

Por lo antes esbozadq la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura recomend6

a este Honorable Cuerpo Legislativo continuar con la investigaci6n abiert+ asi como con

elproceso de seguimiento al DE hasta completar los mfltiples objetivos perseguidos por

la R. del S. 200 esto debido a que la misma requiere de inforrraci6n especlfica y detallada

que brindar6la oporhrnidad a que la Comisi6n lleve a cabo un andlisis integral sobre la

planificaci6n, administraci6n y organizaci6n del Programa de Educaci6n AgrIcola.

Como resultado de esta recomendaci6n, la Comisi6n tuvo a bien llevar a cabo una

Segunda Pedci6n de Informaci6n al Departamento de Educaci6n m donde se le indic6

a la agencia que, al presente, no se habla entregado un inventario de los terrenos

utilizados por el Programa de Educaci6n Agr{cola. Lo inforurado por el Departaurento

de Educaci6n fue r:n listado de escuelas que ofrecen el Programa de Educaci6n Agrlcola

en donde, de las 48 escuelas que ofrecen el Programa, s6lo 34 cuentan con fincas escolares.

La pregunta que nos srugr6 de esta informaci6n suministrada fue, len qu6 terreno o finca

Comiei6n de Educaci6n, Turiemo y Cultua
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ofrecen el prograca las obas L4 escuelas que no cuentan con una finca escolar? En ese

sentido, y para cumplir con el prop6sito de la investigaci6n, solicitamos nos remitiese:

1. de las 48 escuelas que ofrecen el Programa, solo 34 cuentan con fincas escolares

len que terreno o finca ofrecen el prograrna las otras 14 escuelas que no cuentan

con unafinca escolar?

2. un inventario de los terrenos utilizadas por el Programa de Educaci6n Agrlcola.

A continuaci6n, un resumen de la informaci6n provista por el Departamento de
Educaci6n en su segundo meurorial explicativo.

DEPARTAT\{ENTO DE EDUCACIoN

El Departa:nento de Educaci6n (en adelante"DE"), por conducto de su Secretario,

el Lcdo. Eliezer Ramos Par6s, infonn6 que, con el insumo de los anteriormente discutido

y la eqpecificad de lo solicitado por la Comisi6n, procedieron a responder las dos

solicitudes de inf oruraci6n

Sobre el primer punto, ile las 48 escuelas que olrecut el Programa, solo 34 cumtan an

fincas escolares im qud terreno o finu oftecen el programt las otros 14 esanelas Ete no cuentan

oon una finca escolar?,la agencia procedi6 a responder que las escrrelas que ofrecen el

ltograma de Educaci6n Agrfcola que no tienen fincas escolares poseen viveros, huertos,

criaderos de animales y laboratorios. Afladen que no todos los cursos son de cultivos,

pues se ofrecen cursos de salud animal, elaboraci6n de productoe ldcteos y elaboraci6n

de p,roductos agrlcolas.

Sobre el segundo punto, un inaentaio de los tetrmos utilizados por el Programo de

Eduucion Agrtcola,el DE infonn6 que, aunque tienen identificadas las escuelas con fincas

escolates, el programa no tiene un inventario de los terrenos. Mencionan que la Profu.

Noernl Rarnlrez, gerenb de operaciones del programa llevara a cabo un inventario para

el ano escolar 2022-2023.

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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RECOMENDACIONES

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura, de conformidad con lo arrtes

dispuesto, rinde el Informe Final haciendo constar las siguientes observaciones y

recomendaciones:

1. La R. del S. 200 requiere al Departamento de Educaci6n lo siguiente:

a) desarrollar y entegar a la Comisi6n un invmtario de las tierras utilizadas por

el Programa de Educaci6n Agrtcola

b) senalar si estos terrenos se encuenilan en escuelas abiertas o cerradas, y;

") lor6l es el uso actual o planificado para estos? (refiri€ndose a las tierras

utilizadas por el Programa de Educaci6n Agrfcoh)

2. De la informaci6n flrministrada por el DE, lograuros identificar que achralmente

la agenci4 a(rn cuando lograron presentar las escuelas que ofrecen el Prograna de

Educaci6n Agrfcola no cuenta con un inventario de las tiemas utilizadas por el

Programa de Educaci6n Agrtcola ni con los planes a futuro de eetos espacios. Al

presente,4S escuelas ofrecen el Programa, solo 34 cuentan con fincas escolares y

las L4 escuelas restantes poseen viveros, huertos, porquerizas, criaderos de

animales y laboratorios.

3. La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura recomienda ceffar esta

investigaci6n producto de conocer el estatus del prograura y las tierras utilizadas.

No obstante, asf como el Departamento de Educaci6n indic6 que, aunque tienen

identificadas las escuelas con fincas escolares, el programa no cuenta con un

inventario de los terrenos. Entendemos necesario que el Departamento de

Educaci6n entregue a esta Honorable Asamblea Legislativa y a la Comisi6n el

inventario (que se encuentra en proceso de redacci6ru segfn indicado por el D$
por la Profa. Noeml Ramfrez, gerente de operaciones del programa. Dicho

inventario debe contar con la ubicaci6n especlfica de las tienas, el uso actual que

Comiei6n de Educaci6ru Turiemo y Culfiua
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se le estd dando a estas tierras,los planes a corto, mediano y laryo plazo de estos

espacios; si hay terrenos del ttograma en escuelas cerradas, indicar cudl es su uso

actual y plan a futuro. De igual fornra, el Departamento de Educaci6n deber6

someter a este Honorable Asamblea tegislativa el plan eshatGgico del Programa

de Educaci6n AgrIcola. Ambos documentos deberdn ser entregados a la fucretaria

del Senado de Puerto Rico y a la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del

Senado de Puerto Rico no m6s tarde del 3L de diciembre de2022.

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo

estudio y consideraci6n, tiene a bien someter a este Honorable Cuerpo Iegislativo el

Inforrne Final, bajo el mandato de la R. del S. 200.

Respetuosamente sometido,

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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L9 n¡. Asamblea 2 a.. Sesión

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

1 2 de noviembre de 2021

Informe sobre la R. del 5.297

ORIGINAL

TRAI'I Y RECÚRD
CJ EHA fTtI¡' 21 e!12:tt1

RECIE

AL SENADO DEPI.JERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Intemo§, previa consideración, recomienda la
aprobación de la Resolución del Senado 297, an las enmiendas contenidas sr el
enti¡illado electrónim que se acompaña.

La R. del S. 297 propone evaluar los servicios ofrecidos por el Gobiemo del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a los fines de identificar aquellos que ameriten
ser protegidos y declarados como esenciales por su impacto, relevancia y pertinencia
para la sociedad puertorriqueña.

Esta Comisión entimde que la solicitud es razonable dado que presenta una
situación que puede ser atendida por la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, segrln dispuesto en Ia
Regla 13 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado
de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos trternos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 297 con las enmiendas
contenidas en el entirillado elect¡ónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,

'vYL5
Marially González uertas

Presidenta

Comisión de Asuntos lnternos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.297
16 de agosto de202l

Preserrtada por la *ñora Hau

Coauto¡ el señor Ruiz Niates

Referida a la Comisión dc Asuntos Intemos

RBSOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos
del Consumidor del Senado de Puerto Rico, evaluar los servicios ofrecidos por el
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a los fines de identificar
aquellos que ameriten ser protegidos y declarados como esenciales por su impacto,
relevancia y pertinencia para la sociedad puertorriqueña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde Ia aprobación del Puerto Rico Ooersight, Management, and Economic StabiliA Act

('PROMESA"), y la subsiguiente instauración de la ]unta de Supervisión y

Administ¡ación Fi¡ranciera junto mn la aprobación de Planes Fiscales para

determinadas mtidades priblicas, nuestro paG ha experimentado una ola de recortes en

protramas y servicios prlblicos de vital importancia. La existencia de la l,ey PROMESA

es un hecho incont¡overtible. Sin embargo, en su Sección 201 se desprende la

responsabitidad inhe¡ente de la ]unta y el Gobiemo de vela¡ por que los

financiamientos de los servicios esenciales no se,rn trastocados de forma tal que afecte

su ejecución.
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En repetidas ocasiones hemos escuchado el reclamo de ciudadanos, y sectores

específicos de nuestra sociedad, para que el Gobiemo del Esr¿do Libre Asociado de

Puerto Rico, defina e ideatifique cuáIes son esos servicios provistos por medio de sus

departamentos, corporaciones, instrumentalidades, municipios o negociados, que

ameritan ser protegidos y garantizados. Con raán, argumentan que, solo de esta folrra

aseguramos el pleno desañollo de nuestra patria, y un mejor futuro para las nuevas

generaciones. Existe, ademiís, una preoorpación generalizada ante las posibles

consecuencias a las que pudiesen estar expuestos gectores del país, de continuar vigmte

una política de austeridad fiscal implementada de manera indirriminada.

Subyace en este debate, sin duda, un asunto de equidad. Y no es para menos, pues,

deberlamos estar vigilantes a recortes, o decisiones fiscales severas, en áreas o se¡vicios

de singular relevancia para el bienestar de nuesba gente. Sin embargo, en la medida

que, como pafs otorguemos trato igualitario a todas las partidas, servicios y programas

púbücos, soslayarlamos aspectos medulares para la estabilidad de Puerto Rico que

requieren atención especial y diferenciada.

Por todo lo cual, corresponde al Senado de Puerto Rico, asumir su responsabilidad

e iniciar un proceso de discusión justo, participativo y transparente, que permita

conocer el sentir de nuest¡a gente, y el de otros grupos de interes que, por años han

redamado apertura al Gobiemo para atender, de forma concienzuda, la situación fiscal

y presupuestaria que atraviesa Puerto Rico. Por tanto, esta Resolución es el mecanismo

idóneo para alcanzar los propósitos señalados.

RESUÉL\rESE POREL SENADO DE PI.JERTO RICO:

I Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Desa¡rollo Económico, Servicios

2 Esenciales y Asuntos del consumidor del senado de Puerto Rjco (en adelante,

3 "Co¡risión") , evaluar los servicios oftecidos por eI Gobierno del Estado Librc

4 Asociado de Puerto Rico, a través de sus departamentos, mrporaciones,

5 instrumentalidades, municipios o negociados a los fines de identificar aquellos que

rl\5
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I ameriten ser protegidos y dedarados como esenciales por su impacto, relevancia y

2 pertinencia para la sociedad puertorriqueña.

3 Sección 2.- La Comisión deberá, sin que estro signifique una limitaciór¡ promover

4 una amplia participación entre diversos sect¡ores de la sociedad, de modo que sean

5 sus propios actores quienes determinen los servicios que ameritan ser protegidos y

6 declaradosesenciales.

Sección 3.- la Comisión podría celebra¡ vistas públieas; cita¡ funcionarios v

realizar8

9

+$

a cum es Reso d con el

10 Artlculo 31 delCódiso Político de Puerto Rico de1902.

11

12

t3 4 I. l'nmiciÁ¡ rendirá infnrtnac nernialoc

t4 el la ena Asamblea

15 primero de estos informes será presentado dmtro de los novmta (90) días, contados

16 a oarti¡ de la aprobación de esta Resolución . La Comisión rendirá un informe final

17 oue contensa los hallazeos, conclusiones v recomend aciones antes de finalizar la

18 a de la Asamb a

lg Secrión § 4.- Esta Resolución comerizará a regir inmediatamente después de su

20 aprobación.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RTCO
L9 no. Asamblea 4 t".Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
Informe sobre la R. del S. 634

3odeagosto de2022 EdL

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asnntos Intemos, previa consideraci6n, recomienda Ia
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 634, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 634 propone realizar una investigaci6n exhaustiva, de naturaleza
continua, sobre las necesidades presupuestarias y de personal del Centro Mddico de
Puerto Rico (en adelante, "Centro M6dico'), administrado por la Administraci6n de
Servicios M6dicos de Puerto Rico (en adelante, "ASEM") y el Departamento de Salud de
Puerto Rico (en adelante, "Salud") y del Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad
de Puerto Rico (en adelante, "Recinto de Ciencias M6dicas"), administrado por la
Universidad de Puerto Rico (en adelante, "WR"); disponer sobre irrformes a la
Asamblea Legislativa; y otros fines relacionados.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y
]unta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, segrin dispuesto en la Regla 13

"Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto
Rico.

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 634 con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respefuosamente sometido,

-c()
Marially Gorrzdlez Huertas
Presidenta

Comisi6n de Asuntos lnternos

.-ffi-
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r,Sur

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 534
11 de agosto de2022

Presentada por los seflores Zaragozn Gfimezy Vargas Vidot y la serlora RosaV4lez

Coautora la sefiora Hau

Referida ala Comisifin de Asuntos Intentos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de Supervisi6n
Fiscal del Senado de Puerto Rico a realizar una investigaci6n exhaustiva, de
naturaleza continua, sobre las necesidades presupuestarias y de personal del
Centro Mddico de Puerto Rico (en adelante, "Centro Mddico"), administrado por la
Administraci6n de Servicios M6dicos de Puerto Rico (en adelante, 'ASEM") y 

"lDepartamento de Salud de Puerto Rico (en adelante, "Salud") y del Recinto de
Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico (en adelante, "Recinto de
Ciencias M6dicas"), administrado por Ia Universidad de Puerto Rico (en adelante,
"UPR"); disponer sobre informes a la Asamblea trgislativa; y oEos fines
relacionados.

EXPOSICT6n pe MOTTVOS

Las rlltimas ddcadas han sido testigo de una pdrdida gradual pero franca de [a

capacidad ejecutiva y gerencial por parte de las agencias e instrumentalidades del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, esto acompaflado de un desangre financiero

provocado por las pol(ticas de austeridad de la Junta de Supervisi6n Fiscal han

provocado un deterioro en la calidad de vida de los y las puertorriqueflos y

puertorriquefias. El detetioro de las instituciones priblicas del pafs d<-Jc.Jsla ha visto su

expresi6n mds descarnada en la provisi6n de servicios m6dicos y de salud priblica. Es



2

aqui donde el franco deterioro de la capacidad de acci6n gubernamental y el

financiamiento para la provisi6n de servicios esenciales ha sido mds evidente.

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

desarrollo econ6mico y humano de un pais. Sin un acceso confiable y de calidad a

servicios de salud, no se puede catdogar a ningnn pais como desarrollado. Asi lo han

reconocido diversas organizaciones intemacionales, tales como la Organizaci6n para la

Cooperaci6^ y el Desarrollo Econ6mico (OCDE), la Organizaci6n de las Naciones

Unidas (ONU) y [a Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS). En este rengl6ry as( como

en tantos otros, Puerto Rico enfrenta una p6rdida de control eobre el desempeflo y los

recursos financieros para provisi6n de servicios p(blicos b6sicos.

Es por esta raz6n que esta Asamblea legislativa entiende como necesario realizar

una investigaci6n exhaustiva, de naturaleza continua, sobre las necesidades

presupuestarias y de personal del Centro M6dico de Puerto Rico (en adelante, "Centro

"), administrado por la Administraci6n de Servicios M€dicos de Puetto Rico (en

adelante, 'ASEIu.d') y el Departamento de Salud de Puerto Rico (en adelante, "Salud") y

del Recinto de Ciencias Mddicas de la Universidad de Puerto Rico (en adelante,

"Recinto de Ciencias M6dicas"), administrado por [a Universidad de Puerto Rico (en

adelante, 'UPR"). C6nsono con esta encomienda, [a Comisi6n tmdrd la tarea de

investigar, diagnosticar y fiscalizar las deficiencias e insuficimcias ptesupuestarias y de

petsonal que presenta del Centro M6dico de Puerto Rico; incluyendo, sin que se

entienda como r.uta limitaci6ru la falta de profesionales de la salud, m6dicos residentes y

dem6s personal t6cnico en el Centro M6dico y el Recinto de Ciencias M6dicas de la

Universidad de Puerto Rico. La investigaci6n deber6, tambi6n, incluir una evaluaci6n

de la calidad y rupidez de los servicios al ciudadano, la tecnologia implementada, los

procesos, la capacidad gerencial, planta ffuica,los procesos de contrataci6n, cantidad de

plazasy remuneraci6n de m6dicos residentes y la digitalizaci6n de ciertas funciones, asi

como otras herramientas que tienen a su haber estas instrumentalidades prlblicas para

asegur,u la provisi6n de este servicio esencial.
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El prop6sito de este esfuerzo investigativo va dirigido a revelar la forma en c6mo

estas insuficiencias presupuestarias, fiscales y de empleomanla impactan tanto los

servicios, condiciones de los pacientes y el personal m6dico, asl como a aquellos

requerimientos de acreditaci6n m6dico-profesionales a los que est6 zujeto el Centro

M6dico y el Recinto de Ciencias Mddicas de la UPR como la provisi6n de servicios

m6dicos prlblicos. El deterioro social que ha sufrido Puerto Rico durante las rlltimas

ddcadas seguir6 su surso mientras no tomemos acci6n. Para revertir esta trayectoria, es

necesario que el Estado y todas sus agencias enfrenten su realidad, planifiquen su

desarrollo, ejecuten sus planes y rindan cuentas al pafs sobre su progreso.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico estableci6 que "el poder parlamentario de

investigar es inherente a la cteaci6n de la Rama Iegislativa". Pda Clos a. C-artagena

Otfu,114 D.P.R.576 (1983). Hoy m6s que nunca es imprescindible que la Asamblea

Legislativa utilice su facultad constitucional de investigaci6n para crear legislaci6n

puntual que propenda en la sana administraci6n prlblica. A su vez, "la Asamblea

Legislativa tiene la facultad de fiscalizar la ejecuci6n de la polltica priblica y la conducta

de los jefes de departamento mediante el ejercicio de sus vastos poderes de

investieaci6n" . P efra CIos a. Cmtasena Orttz. suora.

RESUETVESB POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y ]trnta de

Superrisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n") a realizar una

investigaci6n exhaustiva, de naturaleza continua, sobre las necesidades presupuestarias

y de personal del Cmtro Mddico de Puerto Rico (en adelante, "Centro M6dico"),

administrado pot la Administraci6n de Servicios Mddicos de Puerto Rico (en adelante,

'ASEM") y el Departamento de Salud de Puerto Rico (en adelante, "Salud") y del

Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico (en adelante, "Recinto de

Ciencias M6dicas"), administrado por la Universidad de Puerto Rico (en adelantg

1

2

3

4

5

6

7

8
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"UPR"); incluyendo, sin que se entienda como una limitaci6ry la falta de profesionales

de la salud, mEdicos residentes y demds personal tdcnico en el Centro M6dico y el

Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico. La investigaci6n deberd,

tambi6n, incluir una evaluaci6n de la calidad y rapidez de los servicios al ciudadano, la

tecnolog(a implementada, los procesos, la capacidad gerencial, planta ffuica, los

Procesos de contrataci6n, y la digitalizaci6n de ciertas funciones, cantidad de plazas

para mddicos residentes y alternativas para ampliar las mismas, incluyendo

remuneraci6n de mEdicos residentes, asf como otras herramientas que tienen a su haber

estas instrumentalidades priblicas para asegurar la provisi6n de este servicio esencial.

Secci6n 2.- La Comisi6n podrd celebrar vistas priblicas; citar funcionarios y

testigos; requerir informaci6n, documentos y objetos; y rcalizar inspecciones oculares a

los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, esto de conformidad con el

Artlculo 31, del C6digo Politico de Puerto Rico de 1902.

Secci6n 3.- La Comisi6n rendird informes peri6dicos que induyan sus hallazgoq

€ondflsiene+y recomendaciones, durante el transcurso de la Decimonovena Asamblea

Legislativa. El orimero de estos informes serrt presentado denffo dc los nooenta (90) d.fas,

contados a partir de la aprobacifin ile esta Resoluciin. La Cmnisifin rendird un informc.final que

contenga los hallnzgos, conclusiones lt recomendaciones antes de finalizar ln Stptima Sesiiln

Or dinaria dc la D ecimonooena Asamblea Legislatiu a.

Secci6n 4.- Esta Resoluci6n entrard en vigor inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.

1l

t3
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t2

t4

l6
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19 na. Asamblea

Legislativa
4 t".Sesi6n

Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

L\ a"octubre de2022
Infonne sobre la R. del S. 64L

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda [a
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 641, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 641 propone realizar una investigaci6n sobre como el Departamento
de Educaci6n de Puerto Rico kabaja la inteligencia emocional de los estudiantes y
maestros en las escuelas p(blicas del pais.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Iniciativas Comunitarias, Salud
Mental y Adicci6n del Senado de Puerto Rico, segrin dispuesto en la Regla 13

"Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto
Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 641 con las enmiendas

contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

-/ls#
Marially Gonzdiez Huertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. det S.541,
18 de agosto de2022

Presentado por el sefror Vargas Vidot (Por Petici6n)

Referido a la Comisiin de Asuntos lnternos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n del
Senado de Puerto Rico a realizar una investigaci6n sobre c6mo el Departamento de
Educaci6n de Puerto Rico trabaja la inteligencia emocional de los eshrdiantes y
maestros en las escuelas pfblicas del pais.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La educaci6n despliega una realidad que gestiona la transformaci6n y el

desarrollo de la sociedad.l sin embargo, educar no solo debe ceflirse al iirea intelectual o

cognoscitiva del ser humano. Para que una sociedad logre una transformaci6n y

desarrollo plmo debe educarse en diversas 6reas y, como es l6gico, esta educaci6n debe

brindarse desde edad temPana.

La Constituci6n de Puerto Rico, en la Secci6n 5 del Articulo II dispone que

,,[t]oda persona tiene derecho a una educaci6n que propenda al pleno desarrollo de su

personalid ad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las

libertades fundamentales",z Afiade, ademds, que "[n]ada de lo contenido en esta

I Marla del Carmen Herndndcz Olea, La educacldrt en la actuuliclad, I RBVlsrA INTIiRNACIONAL DE APoYo A LA

txCLUSt6N, Lo@PED!A, SOCIEDAD Y MULTICULTURALIDAD 6 l' 6 I (20 I 5)'
i Art.II, Sec. 5, Const. ELA, LPRA, Tomo l, ed' 2016' p6g'297'
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disposici6n impedird que el Estado pueda prestar a cualquier nifrn servicios no

educativos establecidos por ley para protecci6n o bienestar de la niflez".3

Tomando como base esta cldusula constitucional entendemos que el Estado est6

facultado para educar sobre distintos dmbitos en pos de la nifrez y de la sociedad. Por

tal motivo, entendemos pertinente que en el sistema de instrucci6n pdblica del pafs se

eduque sobre la inteligencia emocional.

ta inteligencia emocional se define como "la capacidad para reconocer los

sentimientos propios y los de los demds, motivarnos a nosotros mismos, para manejar

acertadamente las emociones, tanto en nosotros mismos como en nuestras relaciones

humanas".l Tambidn es determinado como "un subconiunto de la inteligencia social

que comprende la capacidad de controlar los sentimientos y emociones propios, asl

como los de los dem6s, de discriminar entre ellos y utilizar esta informaci6n para guiar

nuestro pensamiento y nuestras acciones".s La escuela debe ser uno de los principales

precursores del desarrollo de la inteligencia emocional, esto debido a que "el periodo

escolar se considera fundamental en la vida del ser humano, pues las actifudes radicales

se adquieren en la infancia mediante la configuraci6n de las convicciones".6 Reforzar Ia

inteligencia emocional a una edad temprana tiene como beneficios que los nifros sepan

manejar susi emociones y sentimientos, puedan entender a sus pares, mejoren su

capacidad de comunicaci6ry aprendan c6mo conducirse en situaciones de dificultad,

entre muchos otros. Esto a stt vez, a largo plazo o en la adultez, ayuda a prevenir

enfermedades de salud mental, suicidios, violencia de gdnero, entre otros problemas

sociales.

La declaraci6n de motivos de la I,ey 852018, segrin enmendada, conocida como la

"l*y de Reforma Educativa de Puerto Rico" expresa que "entre los fundamentos

filos6ficos, los sociol6gicos, los psicol6gicos y neurocientifims de Ia Reforma... se han

t Ia.
lAliciaJimdnezJim(nez,Inteligenciaemocional,CursodeActuatizaci6npediatrfa, 

pp.457-469(20lg).
s fo.
6 Ma;Ia Luisa Duefias Buey, Importancia de la
Educacidn XXl, pp. 77- 96 (2002).

inteligcncia emocional: un naevo rcto para la orientaciiln educativa,
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desarrollado varios enfoques entre los cuales, algunos ya son utilizados y modelados

por el sistema priblico actual en su desempefro pedag6gico"7, y se afirma que esta "Ley

[os] pretende reunir, ampliar y oficializar".s Ente estos se encuentran:

...enfoques de estudios emergentes que relacionan el componente social y
emocional como muy importantes en el proceso de aprendaaie... Este
enfoque relaciona el desarrollo de la habilidad para entender, manejar, y
expresar aspectos socioemocionales que permiten el aprendizaje, la
formaci6n de relaciones, la soluci6n de problemas, la adaptaci6n a las

demandas complejas durante el desarrollo y el crecimiento, entre otras.
Induye una toma de conciencia personal sobre control de la impulsividad, el
trabajo colaborativo, la empatia, la salud mental emocional y el cuidado
personal, entre otros. En esta dimensi6n se destacan distintas teorfas como

[a]... Inteligencia Emocional [de Daniel Goldman]...r

Por todo lo antes expuesto, este alto cuerpo considera necesario investigar c6mo el

Departamento de Educaci6n de Puerto Rico maneja el tema de la inteligencia emocional

en los planteles escolares y determinar si se estd cumpliendo con las disposiciones de la

I.ey 85-2018, segrin enmendada.

RESUETVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y

2 Adicci6n del Senado de Puerto Rico (en adelante. "Comisi6n") a realizar una

3 investigaci6n sobre c6mo el Departamento de Educaci6n de Puerto Rico trabaja el tema

4 de la inteligencia emocional en los estudiantes y maeskos de las escuelas ptiblicas de

5 Puerto Rico.

6 Secci6n 2.- la Comisi6n podrd celebrar vistas priblicas; citar funcionarios y

7 testigos; requerir informaci6n, documentos y obietos; y rcalizar inspecciones oculares a

7 Exposici6n de Motivos de la Ley Ndm- 85-2018, supra, p6g. 10.

8ld.
e Exposici6n de Motivos de laLey Nfm. 85-2018, suPra,p6gs. 15-16'
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I lns fines de cunrplir con cl mnndntrr dc csta llcsolucifin, dc conformidad con e[ Articulo

2 3l dclCridigo lblftico dc Put'rto Rico cle 1902.

3 Sccci6n 3.- La Colnlstdlt eorni*i6n, rendird un informe con sus hallazgos,

4 conclusiones y recomcndaciones, no mds tarde de noventa (90) dfas, a partir de la

5 aprobacidn de esta Resolucidn.

6 Sccci6n 4,- Esta Resoluci6n comcnzflrfi a regir inmediatamente despuds de su

7 aprobacidn.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19 na. Asalrblca 4 tr.Sesi6n

Legislativn Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

L\a* octubre de2022
Informe sobre Ia R. del S. 649

AL SENADO DE PUERTO RICO:

t.a Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda Ia
aprobacidn de la Resoluci6n del Senado 649, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 649 propone realizar una investigaci6n exhaustiva sobre el modelo
decisional para la distribuci6n, inversi6n, costo-efectividad y el impacto sobre nuestra
econ6mica y las finanzas del Estado Libre Asociado de los incentivos concedidos a la
industria cinemato gri{fica.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por las Comisiones de Proyectos Estratdgicos y
Energia; y de Hacienda, Asuntos Federales y Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto
Rico, segrin dispuesto en la Regla 13 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones"
del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por Io antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 649 con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometid o,

q??s#'
Ma ri al ly Gorlzillez Huertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos

)
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.549
30 de agosto de2022

Presentada por e[ seflor Aponte Dalmau

Referida ala Comisihn ile Asuntos Internos

RESOLUCI6N

Para ordenar a las Comisiones *mbi6n de Proyectos Estrat6gicos y Energia; y de
Hacienda, Asuntos Federales y lunta de Superuisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico q
realimr la+,lle,a€i.6*4e una investigaci6n exhar*stirca sobre el modelo decisional
para la distribuci6n, la inversi6n, costo-efectividad y el impacto sobre nuestra
economia y las finanzas del Estado Libre Asociado de los incmtivos concedidos a
la industria cinematogrdfica.

EXPOSICI6U PB MOTIVOS

Mediante la Ley 27-20LL, conocida como Ia lley de lncentivos Econ6micos para

la Industria Filmica de Puerto Rico", se cre6 el marco jurfdico para el desarrollo continuo

€entfuflo de nuestra industria cinematogriifica y otras actividades relacionadas, se

proveyeron incentivos contributivos para atraer capital extraniero y se busc6 propiciar

el desarrollo econ6mico y bienestar social de Puerto Rico.

Posteriormente, y de conformidad con la I,ey 171-2014, meior conocida como [a

"Ley para establecer el Programa de Desarrollo de la Industria Cinematogr6fica, el

Programa de Desarncllo de la |uventud, y el Programa de Desarrollo Econ6mico y

Adiestramiento de la Fuerza Laboral de Puerto Ricol dentro del Departamento de

Desarrollo Econ6mico y Comerci#, se cre6 e[ Programa de Desarrollo de la Industria
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Cinematogr{fica, como parte integral de la estructura del Departamento de Desarrollo

Econ6mico y Comercio (DDEC). El articulo 1 de dicha ley indica que "el rnismo

promoverd el fomento de producciones puertorriquefras a la altura del buen cine

universal, dirigidas tanto al mercado local como internacional. Asimismo, brindard

bindar*los incentivos necesarios para estimular el desarrollo y expansifin e:lr?a#fu de

producciones cinematogrdficas del pais, y garantizar la funcionalidad del arte digital

como industria cultural y creativa de gran impacto econ6mico, social y educativo."

Esta iniciativa es un reconocimiento de la importancia de la industria

cinematogr6fica y audiovisual como parte integral del desarrollo econ6mico de Puerto

Rico. donde miles de trabaiadores puertorriqueflos logran de ella su sustento, directa o

indirectamente, dado los efectos multiplicadores que produce y por su habilidad de

crear nuevas fuentes de trabajo, a corto, mediano y largo plaza.

N6tese que -ademds de la producci6n local- anualmente las operaciones en

Puerto Rico de diversos estudios de producci6n invierten millones de d6lares; lo cual

genera miles de empleos, noches de hotel, actividad econ6mica indirecta, y promoci6n

de Puerto Rico como destino turfstico. Adem6s, los cineastas locales financiary

producen y exhiben sus proyectos, fortaleciendo asi nuestra clase tdcnica y creativa,

desarrollando nuevos profesionales y empresas que exportan contenido y nuestra

cultura mundialmente" La actividad de esta industria impacta ademis. a pequefios

negocios y otras indushias como la hotelerfa, bs bienes rafces, alimentaciSn,

transportaci6n y alquiler de equipos. El DDEC indica que un periodo reciente de dos

{f) artas, la industria de cine pag6 cuarenta y nueae punto seis (fi49.51 millones a

suplidores locales. El efecto multiplicador de estos pagos represent6 una inversi6n

adicional en la econom(a de ochenta v citteollnto ocho ( millones.

El DDEC informa ademds que la "misi6n del Programa es fomentar y apoyar el

desarrollo del cine dom6stico y fordneo en Puerto Rico para convertir a Ia Isla en una

iurisdicci6n reconocida mundialmente por la industria. Por los pasados 3 aflos, hemos

experimentado un aumento significativo en la actividad relacionada a esta industria, Io
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cual demuestra, gracias al talcnto, posici6n gcogrdfica, bellezas naturales y culturales, y

los incentivos que ofrece Puerto Rico, que tenemos el potencial de competir con otros

lugares. Tenemos que aprovechar la sinergfa que existe entre el cine, las industrias

creativas, el turismo y la exportaci6n de servicios."

Recientemente, mediante la Ley 60-2019, conocida como el "C6digo de Incentivos

de Puerto Rico" se sustituyen las facultades otorgadas mediante la Ley referida Ley 771-

2014 y la Ley 27-2An para incentivar proyectos cinematogrdficos. Los incentivos para

la inversi6n privada en el proyecto filmico son de cuarenta por ciento (40o/")en estfmulos

monetarios relacionados a pagos a compaflias y a residentes de Puerto Rico; oeinte por

ciento (207o) en estimulos monetarios, relacionados a pagos a compafiias y a no

residentes de Puerto Rico; diez por ciento (70/") en estimulos monetarios adicionales

relacionados a pagos a[ elenco principal, si Puerto Rico es incorporado a la pel(cula de

manera positiva en su distribuci6n fuera del pats M; y cuatro por ciento ( /oLde

tasa fija contributiva relacionada a los ingresos generados por la pelicula.

Con el nuevo ordenamiento se buscaba ademAs sustituir el sistema de pr€stamos

onerosos a cineastas del patio a favor de un "cash grant" para que el modelo sea urto de

inversi6n para hacer que el sistema sea sostenible. Como beneficio principal al cineasta,

el fondo de inversi6n ofrece ciento ueinticinco mil dillares ($125,0001o hasta aeinticinco por

ciento QSY') del presupuesto total del proyecto fflmico local. La inversi6n privada que

el cineasta obtenga para su proyecto. cualificar6 para recibir los incentivos, exenciones

contributivas o estimulos monetarios contemplados en el nuevo C6digo de Incentivos.

Ademds del programa de incentivos, recientemente el Gobernador de Puerto

Rico anunci6 que e[ gobierno del Estndo estade Libre Asociado habria de realizar realiar

una inversi6n adicional de setenta y cuatro millones $7[)millones de d6lares de fondos

federales para incentivar la industria cinematogr6fica y convertir a Puerlo Rico laJsla en

el destino fflmico favorito del Caribe. Esta cantidad proviene de de fondos del PIan de

Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglds) y se dividird en treinta y siete
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millones $3[ millones para el aflo fiscal 2023 y otros treintalt siete millones ($37) millones

para el afro fiscal 2024.

El Senado de Puerto Rico interesa evaluar el modelo decisional para la

distribuci6n, la inversi6n, costo-efectividad y el impacto sobre nuestra economfa y las

finanzas del Estado Libre Asociado de los incentivos concedidos a la industria

cinematogrdfica. Esta evaluaci6n permitir6 realizar los ajustes que sean necesarios para

que la legislaci6n aplicable sea miis abarcadora y costo-efectiva.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

L Seccifin A'r+ier*le 1.- Ordenar a las Comisiones lp€emision de Proyectos

2 Estratdgicos y Energia;y de Hacienda,Asuntos del

3 Senado de Puerto Rico kn adelnnte, "Comisiones'l) a realianr la-realimei6nje una

4 investigaci6n *eustiyat sobre el modelo decisional para la distribuci6n, la

5 inversi6n, costo-efectividad y el impacto sobre nuestra economia y las finanzas del

6 Estado Libre Asociado de los incentivos concedidos a la industria cinematogr6fica.

7 Secciiln 2.- La Comisiin podrd celebrar oistas pfiblicas: cilar rtmcionartos y testigos;

8 requerir informaci6n, documentos y obietos; y realizar inspecciones oculares a los fines de

9 cumplir con el mondato de esta Resolucifin. esta de conformidad con el Arttculo 3'1. del

l0 Cfidiso Polttico de Puerto Rico de 1902.

tl Secciiln 3. A*tier*b-4.- I,as Comisiones rendirdn un iqforme con hallazgos y

12 recommdaciones en

13 ffiiee un tdrmino de ciento veinte (120) dlas @
14 eerrespenelente a partir de la aprobacifin de esta Resoluciin @
15.
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Secciitr 4 Ar+ienle4.- Esta Resoluci6n comenzard a regir inmediatamente

2 despu6s de su aprobaciSn.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de fuventud y Recreaci6n y Deportes del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, tienen el honor de recomendar a este Respetable
Cuerpo la aprobaci6n, con enmiendas, del Proyecto de la Cdmara 1203, con las
enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la C6mara 1203 tiene como prop6sito "enmendar el Artfculo
14 de la Ley 5-2022, conocida como "Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo del
Deporte Puertorriqueflo" y el Articulo 1.0 de la Ley 8-2004 conocida como "Ley
Org6nica del Departamento de Recreaci6n y Deportes", a los fines de garantizar
la transparencia y velar por el uso correcto de los fondos pfblicos dirigidos al
deporte puertorriquefro, requerirle al Comit6 Olfmpico de Puerto Rico (COPUR),
sus federaciones afiliadas y las organizaciones bajo su jurisdicci6n la publicaci6n
de sus estados financieros auditados y planillas contributivas anualmente."

Surge de la Exposici6n de Motivos de la medida, que "[e]l Comit6 Olimpico de
Puerto Rico (en adelante "COPUR") es la entidad encargada de representar a

Puerto Rico en competencias deportivas a nivel internacional, tales como los

]uegos Centroamericanos y del Caribe, los ]uegos Panamericanos y los ]uegos
Olimpicos". Desde 1985, el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico le
asigna fondos al COPUR para que prepare a nuestros atletas para competir en sus

respectivos eventos.

OR\G\NhI

4f#
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Hist6ricamente, estas asignaciones de fondos no siempre eran uniformes, por
lo que esta Asamblea Legislativa uniform6 esa cantidad con el fin de otorgarle
doce millones de d6lares ($1.2,000,000) anuales al COPUR, sus federaciones
afiliadas y otras organizaciones deportivas en Puerto Rico, por medio del Proyecto
del Senado 426, que se convirti6 en la Ley Nrim. 5 de 21 de enero de2022, conocida
como "Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo del Deporte Puertorriqueflo". Esta
legislaci6n les otorg6 a estas entidades mayores herramientas y recursos para
beneficio de nuestros atletas y delegaciones deportivas. Todo esto con el objetivo
de brindar a Puerto Rico la oportunidad de ser m6s competitivo, obtener una
mayor y mejor participaci6n en eventos internacionales.

La joven Karla Victoria Aponte, exintegrante de la selecci6n nacional de fritbol
femenino y esfudiante de Derecho, present6 ante esta honorable legislafura la
medida en cuesti6n, basado en sus preocupaciones como otrora atleta. Aponte
tambi6n expres6 su inter6s en la creaci6n de polftica priblica dirigida a la
transparencia gubernamental en el uso de fondos.

A esos fines, esta pieza legislativa reconoce la gran obra social que ha hecho el
COPUR en toda su historia, tambi6n su responsabilidad para con el Pueblo de
Puerto Rico con la fiscalizaci6n del uso correcto de los fondos ptiblicos. Busca que
el COPUR y todas las federaciones, organizaciones y entidades que tiene bajo su
jurisdicci6n abran sus libros y le presenten de forma clara, c6mo han invertido el
dinero que se les asign6 para el desarrollo y fortalecimiento del deporte
puertorriquefro.

En el pasado, respondiendo a diversos intentos legislativos con fines similares
a este, el COPUR ha indicado que sus auditorias son accesibles y que se las hacen
llegar al gobernador y a la Asamblea Legislativa. Precisamente, esta Ley busca que
cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder esta informaci6n f6cilmente a

trav6s de la p6gina cibern6tica del COPUR. Este ejercicio le permitir6 ganar m6s
credibilidad y fomentar6 una cultura de transparencia.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n la Comisi6n de ]uventud y Recreaci6n y del Senado del Estado
utrliz6 y acogi6 el trabajo legislativo que realiz6 Ia Comisi6n de Recreaci6n y
Deportes de la Cdmara de Representantes. Como parte del estudio y evaluaci6n
del Proyecto de la Cdmara t203, se revisaron los memoriales explicativos del
Departamento de Recreaci6n y Deportes, Comit6 Olimpico de Puerto Rico y de
Karla V. Aponte, promotora de la medida, por lo que adquiere un valor adicional
ya que recoge el sentir del atleta.
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Cabe destacar, que la legislaci6n bajo estudio fue considerada y recibi6 el voto
favorable de los cuarenta y nueve (49) representantes presentes en la Sesi6n
Ordinaria celebrada el10 de mayo de2022. Es decir, recibi6 el apoyo de todas las
delegaciones politicas representadas en la C6mara de Representantes, por 1o que
se entiende que Ia intenci6n de la rendici6n de cuentas y la transparencia en el uso
de fondos p(blicos es favorecida de forma undnime. A continuaci6ry un resumen
de las ponencias recibidas.

DEPARTAMENTO DE RECREACIoN Y DEPORTES

El Departamento de Recreaci6n y Deportes (en adelante "DRD") por
conducto de su secretario, Ray I. Quiflones Vdzquez, comienza sus comentarios
escritos esbozando la politica p(blica que consagra su ley orgdnica,la Ley N(m.8-
2004, segrin enmendada, mejor conocida cono la "I*y Orgdnica del Departamento
de Recreaci6n y Deportes". En virtud de lo cual, es el ente encargado de la
formulaci6n de la polftica priblica del deporte del Gobierno de Puerto Rico, asi
como promover, regular, y hscalizar Ia recreaci6n y el deporte en todas sus
manifestaciones y modalidades. Como parte del an6lisis, el DRD establece que la
Ley Nrim. 5-2022 que crea la"Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo del Deporte
Puertorriquefro" result6 de gran inter6s para el Departamento toda vez, que
representa la continuaci6n de la asignaci6n de fondos al Comit6 Olfmpico de
Puerto Rico (COPUR), con el prop6sito de llevar a cabo un intenso programa de
organizaci6n y fomento del deporte en Puerto Rico y el desarrollo de atletas a los
efectos de conseguir una mayor participaci6n de nuestras delegaciones deportivas
en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los ]uegos Panamericanos y los

|uegos Olimpicos.

A esos fines, el DRD concuerda con el prop6sito de esta medida, al exigir
mayor transparencia con relaci6n a la utilizaci6n de los fondos otorgados a las

entidades encargadas de promover el deporte y el desarrollo de los atletas. De esta

manera, garantiza que los fondos sean dirigidos de forma eficiente para alcanzar

la mejor representaci6n de Puerto Rico en sus compromisos deportivos. Por tales

motivos, apoya la aprobaci6n del Proyecto de la C6maral203.

COMITE OLIMPICO DE PUERTO RICO

La presidenta del Comit6 Otimpico de Puerto Rico, Sara Rosario, estableci6

en sus comentarios, en cuanto al tema de transparencia y buena administraci6n,

que la instifuci6n deportiva anualmente realiza auditorias externas que son

discutidas con los delegados federativos; presentan estados financieros que se

envian a las agencias de gobierno; entregan informes trimestrales al DRD; y
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cumplen con las leyes fiscales. Afrade que son auditados por el Comit6 Olfmpico
Internacional como parte de los procesos de fiscalizaci6n y administraci6n de los
fondos que recibe.

Asimismo, esboz6 que el COPUR tienen el Plan Estrat6gico COPUR 3.0 el
cual tiene como prioridad buscar el desarrollo del talento juvenil y de alto
rendimiento. Del mismo modo, como instituci6n estdn concentrados en
transformar positivamente la instifuci6n, mejorando los procesos de buena
gobernanza y la transparencia en la administraci6n, aumentando el nivel de
gerencia deportiva, promocionando los valores olimpicos y continuando con la
labor comunitaria.

Como parte del Plan Estrat6gico COPUR 3.0, decidieron que los estados
financieros sean publicados en la p6gina de intemet de la instituci6n junto a un
memorando de la administraci6n. Con esta acci6n eI COPU& busca servir de
ejemplo entre las entidades sin fines de lucro del pais, sobre la necesidad de
transparencia ante sus donantes privados y del sector priblico.

Es decir, el Proyecto de la C6mara 1203 va de la mano con 1o que persigue
el COPUR, 1o cual lejos de considerarlo un cuestionamiento, es parte del
despliegue de responsabilidad de la Asamblea Legislativa para con sus
constituyentes, en la fiscalizaci6n y transparencia de los fondos que se asignan al
deporte puertorriquefro.

KARLA V. APONTE

Karla V. Aponte, exjugadora del equipo nacional de futbol y estudiante de
Derecho, particip6 del an6lisis de la medida, compartiendo sus impresiones y
experiencia en el deporte. Como parte de su evaluaci6n del P. del C. L203,present6
el marco legal de la ley federal que regula las federaciones deportivas en los
Estados Unidos, conocida como el "Ted Stevens Olympic and Amateur Sports
Act" del 1978. Este estatuto federal requiere una auditorfa anual a todas las
federaciones deportivas que reciben fondos priblicos, pero solo aplica los Estados
Unidos, no Puerto Rico. Localmente la jurisdicci6n la tendria la Ley Nfm. 8-2004,
conocida como "Ley Orgdnicn del Departamento de Recreacifin y Deportes", la cual no
requiere ningfn requisito de procesos de auditorfas ni publicaci6n de estados
financieros. Aponte, asrtvez,entiende que debe requerirsele a todas las entidades
deportivas, no solo a las que est6n bajo la jurisdicci6n del copuR.

Por lo fundamentos, antes esbozados, Karla v. Aponte endos6 la
aprobaci6n del Proyecto de la C6maral20i con las enmiendas sugeridas.
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IMPACTO MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1..007 de la L"y 107-2020, segrin
enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de

|uventud y recreaci6n y Deportes del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico de Puerto Rico certifica que el P. de la C. 1203 no impone una obligaci6n
econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N Y RECOMENDACIoN

El Proyecto de la Cdmara 1203 tiene como objetivo que el COPUR y todas
las federaciones, organizaciones y entidades que tiene bajo su jurisdicci6n abran
sus libros y presenten de forma clara c6mo han invertido el dinero que se les
asign6 para el desarrollo y fortalecimiento del deporte puertorriqueflo. Segtin
expone el proyecto, en el pasado ha habido requerimientos legislativos con fines
similares a 6ste, en los cuales el COPUR ha indicado que sus auditorias son
accesibles y que han sido enviadas tanto al gobernador como a la Asamblea
Legislativa, por tanto, lo aquf requerido no crearfa un mayor impacto que se

extendiera el acceso del priblico.

Los autores de esta medida y la promotora Karla Aponte plantean que con
esta Ley buscan que esa informaci6n sea afn m6s accesible, y que cualquier
ciudadano o ciudadana pueda acceder a ella f6cilmente a trav6s de la pdgina
cibern6tica del COPUR.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de |uventud y
Recreaci6n y Deportes del Senado del Estado libre Asociado de Puerto Rico,
somete el presente Informe Positivo en el que recomiendan la aprobaci6n del
Proyecto de la C6mara1203, con enmiendas en el entirillado electr6nico.

Respetuosamente sometido,

un_rffi
Marially Goru,dtez Huertas
Presidenta
Comisi6n de ]uventud y Recreaci6n y Deportes
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Referido a la Comisi6n de Recreaci6n y Deportes

LEY

Para enmendar el Articulo 14 de la Ley 5-2022, conocida como "I*y para e[ Fortalecimiento y
Desarrollo del Deporte Puertorriquefro" y el Artieule Articulo 10 de la Ley 8-2004
conocida como "Ley Orgdnica del Departamento de Recreaci6n y Deportes", a los fines
de garantizarlatransparencia y velar por el uso correcto de los fondos pfblicos dirigidos
al deporte puertorriqueflo-,; requerirle al Comit6 Olimpico de Puerto Rico (COPUR), sus
federaciones afiliadas y las organizaciones bajo su jurisdicci6n la publicaci6n de sus
estados financieros auditados y planillas contributivas anualmente; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICT6TTI Pg MOTTVOS

El Comit6 Olfmpico de Puerto Rico (COPUR) es la entidad encargada de representar a

Puerto Rico en competencias deportivas a nivel internacional, tales como los fuegos
Centroamericanos y del Caribe, los Juegos Panamericanos y los Juegos Olimpicos. Est6

compuesto por federaciones de distintos deportes y disciplinas que, a su vez, representan a
nuestra isla en tomeos, mundiales y competencias de sus respectivas ramas. Fue reconocido

por el Comit6 Olimpico Internacional (COI) en el 1948, siendo este el primer aflo en que una

delegaci6n puertorriquefla nes+ep+esen*a particip1 en unas Olimpiadas. Desde entonces, atletas

representando a Puerto Rico han ganado L0 medallas en total, siendo las riltimas dos las tinicas

pr"r""r doradas en nuestra historla ohmpica, obtenidas en Brasil20l-5 y lap6n 2021.
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Desde 1985, el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico le asigna fondos al
COPUR para que prepare a nuestros atletas para competir en sus respectivos eventos. No
obstante, estas asignaciones de fondos no siempre eran uniformes, por lo que esta Asamblea
Legislativa uniform6 esa cantidad con el fin de otorgarle $l+miltenes doce (L2l millones de

d6lares anuales al COPU& sus federaciones afiliadas y otras organizaciones deportivas en
Puerto Rico. La Ley 5-2022, conocida como "l-ey para el Fortalecimiento y Desarrollo del
Deporte Puertorriquefio",les otorga a estas entidades mayores herramientas y recursos para
beneficio de nuestros atletas y delegaciones deportivas, brindando a Puerto Rico la
oportunidad de ser m6s competitivo en este campo. Asimismo, garantiza su funcionamiento y
operaci6n, al tiempo que se fomenta el deporte entre nuestra rtifiez,juventud y poblaci6n en
general.

Esta Asamblea Legislativa reconoce la gran obra social que ha hecho el COPUR en toda
su historia, a trav6s del deporte en Puerto Rico. No obstante, esta+ama el poder legislatioo de del

gobiemo no puede claudicar en su deber de velar por el uso correcto de fondos priblicos, ni en
su brisqueda de transparencia en todos los niveles. El uso correcto del dinero asignado para el
deporte en nuestra isla resultar6 en beneficio para todos los puertorriqueflos y todas las
puertorriqueflas. No debemos ver estas asignaciones de fondos como un gasto, sino como una
inversi6n en nuestro futuro como pais. Por tal motivo, es imprescindible que haya la mayor
transparencia a la hora de rendir cuentas sobre los fondos priblicos desembolsados para esos

fines.

Esta Ley tiene como objetivo que eI COPUR y todas las federaciones, organizaciones y
entidades que tiene bajo su jurisdicci6n abran sus libros y le presenten al pais, de forma clara,
c6mo han invertido el dinero que se les asign6 para el desarrollo y fortalecimiento del deporte
puertorriqueflo. En el pasado, respondiendo a intentos legislativos con fines similares a este, el
COPUR ha indicado que sus auditorias son accesibles y que se las hacen llegar al gobernador
y a la Asamblea Legislativa. Precisamente, esta Ley busca que esa informaci6n sea afn m6s
accesible y que cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder a ella f6cilmente a trav6s de la
p6gina cibern6tica del COPUR. Este ejercicio debe ser uno de fdcil ejecuci6n para el COPUR
que, a fin de cuentas, le ganar6 m6s credibilidad y respeto, a[ tiempo que fomentar6n una
cultura de transparencia y disipar6n cualquier duda que surja sobre su administraci6n.

Por otra parte, se enmienda el A#tieule Articulo 10 de la Ley 8-2004, a los fines de darle
facultad al Departamento de Recreaci6n y Deportes de solicitar informes y rcalizar auditor(as
como custodio de los fondos que le provee el Estado a las federaciones deportivas, est6n o no
bajo la furisdicci6n del COPUR. Esta enmienda tiene como prop6sito requerirle a las
organizaciones deportivas, rendir cuentas sobre el uso y
distribuci6n de los fondos que recibe por parte del Estado. La transparencia y accesibilidad
sobre el uso y manejo de los fondos es inherente a la buena y sana administraci6n que reclama
el Pais sobre sus fondos. Adem6s, brinda la oporfunidad a las organizaciones deportivas de
demostrarle al Pais la ardua labor que realizan y la necesidad de que el dinero que reciben se
utilice correctamente para fortalecer el deporte puertorriqueflo.
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Por todo 1o antes expuesto, es meritorio que esta Asamblea Legislativa vele por el uso
correcto del dinero dirigido a fortalecer y desarrollar el deporte puertorriqueflo, al tiempo que
se fomenta la transparencia en toda erogaci6n de fondos pfblicos. El compromiso con el
olimpismo y el deporte debe ser un movimiento al que se una todo el pais, teniendo siempre
presente el sacrificio, el trabajo, la dedicaci6n y la entrega de los y las atletas que visten la
monoestrellada y nos representan dignamente en cualquier escenario internacional. Esta
Asamblea Legislativa siempre velari por el bienestar de nuestros atletas y se asegurar6 de que
tengan todos los recursos necesarios a la hora de representarnos, por 1o que la accesibilidad y
transparencia sobre el uso de los fondos asignados para ese prop6sito son piezas
fundamentales para lograr ese objetivo.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PT]ERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 14 de la Ley 5-2022, conocida como "Ley para el

Fortalecimiento y Desarrollo del Deporte Puertorriqueflo", para que lea como sigue:

"Articulo 14.- Se dispone que las entidades receptoras de los fondos priblicos

desglosados en esta Ley est6n en la obligaci6n continua de rendir cuentas a la Asamblea

Legislativa.

Asimismo, el Comit6 Olfmpico de Puerto Rico (COPUR), sus federaciones afiliadas, las

organizaciones bajo su jurisdicci6n y las entidades receptoras de los fondos priblicos

desglosados en esta Ley publicardn anualmente, en la p6gina cibern6tica del COPUR o en sus

prtqinas cibern1ticas, segrtn sea el caso. sus estados financieros y sus planillas contributivas

-

conforme o sus estados de situaci6n financiera segrin se establece en el Articulo L0 de la Ley 8-

2004 conocida como "Ley Orgdnica del Departamento de Recreaci6n y Deportes", segrin

enmendada.

Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 10 de la Ley 8-2004 conocida como "Ley Orgdnica del

Departamento de Recreaci6n y Deportes",para que lea como sigue:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

t3

l4

15 "Artfculo 10. - Provisi6n de Fondos aOrgarizaciones.
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1 Toda organizaci6n bajo la jurisdicci6n del Departamento que necesitare fondos del Tesoro

Estatal del Pueblo de Puerto Rico para su funcionamiento los solicitar6 directamente al

Departamento de Recreaci6n y Deportes. E[ Secretario evaluar6, preliminarmente, dichas

solicitudes y har6las recomendaciones pertinentes a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en

la petici6n presupuestaria anual del Departamento, sin que se entienda esto como una

limitaci6n a los poderes y facultades de la Asamblea Legislativa. Las organizaciones que

reciban fondos p(blicos, de conformidad con lo dispuesto en este Articulo, someterdn, adem6s

4s
S/ 8 de aquellos otros informes de actividades y desembolsos que requieran otras leyes, informes al

9 Departamento, segrin se disponga mediante reglamento.

10 El Departamento de Recreaci6n y Deportes le requerir6 a todas las organizaciones que

11 reciben fondos priblicos de conformidad con este artfculo, la presentaci6n de un informe que

12 desglosa la utilizaci6n de los fondos recibidos, segrin se deqjh detalla a continuaci6n:

13 I- Informes Financieros

14 (1) Radicaci6n: IJna vez al afro, en o antes del 30 de junio del aflo siguiente al que

15 corresponden,las federaciones y organizaciones deportivas presentar6n al Contralor de

2

3

4

5

6

7

Puerto Rico, a la Asamblea Legislativa y al Departamento de Recreaci6n y Deportes un

informe detallado sobre sus operaciones.

18 (2) Informes Auditados o Financieros:

1. EL COPUR, asi como aquellas federaciones y organizaciones deportivas que reciban

t6

t7

t9

2t

20 fondos p(blicos en cantidades igual o mayores a un mill6n de d6lares ($1,000,000)

deberiln presentar sus estados financieros auditados y sus planillas contributivas

22 Las planillas deberdn ser publicadas antes del 30 de junio del afro siguiente al que
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I corresponden. Por su parte, los estados financieros auditados deber6n ser

completados y publicados antes del 30 de septiembre del afro siguiente al

completado.

2. Las federaciones afiliadas al COPUR y lasfederaciones y las organizaciones deportiaas

querecibanfondospriblicosdeconformidadconesta

o cualquier otra Leyz-en cantidades que no sobrepasen un mill6n (1,,000,000) de

d6lares, en lugar del estado financiero auditado, deberdn presentar un Estado de

,ont\' Situaci6n Financiera. No ser6 requisito que dicho estado este acompafrado por un

informe de auditoria preparado por un contador priblico autorizado.

l0 (3) Contenido del Estado de Situaci6n Financiera -
1l Todo Estado de Situaci6n Financiera anual de las federaciones y organizaciones #itiadas

12 descritas en el inciso (2) incluir6 al menos la siguiente informaci6n:

13 A. Informaci6n General:

t4 1. Nombre, direcci6n y puesto de la persona que suscribe el informe;

l5 2. Nombre y direcci6n de la federaci6n u organizaci6n a#liada.

3. Nombres de todas las personas que constifuyan el cuerpo rector de la federaci6n u

2

3

4

5

6

7

8

9

18 B. Ingresos:

t6

T7

t9

2l

organizaci6n afiliada.

20

1. Ingresos totales de la federaci6n u organizaci6n afiliada.

2. Desglose de todos los ingresos de fuentes gubernamentales recibidos directa o

indirectamente por la federaci6n u organizaci6n a#liada.

22 C. Activos:
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1 1. Activos cuyo valor exceda los mil d6lares ($1,000) incluyendo, entre otros, cuentas

bancarias, mobiliario y enseres el6ctricos, vehiculos, pinturas, objetos de arte,

antigtiedades y colecciones, joyeria, acciones en empresas privadas o priblicas, bonos

estatales, municipales o de cualquier otra modalidad, fondos mutuos, opciones,

p6lizas de seguro, y otras participaciones propietarias en empresas y negocios

D. Pasivos:

1. Toda deuda que haya tenido un balance de m6s de mil d6lares ($1,000) en cualquier

momento durante el periodo cubierto por el informe, incluyendo el tipo de inter6s

de cada deuda, y detallando cualquier liquidaci6n de deuda o reducci6n a mil

d6lares ($1,000) o menos durante el periodo cubierto por el informe

1l 2. Toda deuda en la que se est6 recibiendo cualquier tipo de tratamiento especial o

preferencial al compararse con el que reciben otros deudores del mismo acreedor en

t3 circunstancias similares por el mismo tipo de deuda.

14 E. Otras transacciones financieras:

1. Toda transacci6n de compra, venta o permuta de propiedades muebles o inmuebles.

2. Todo acuerdo o arreglo para una remuneraci6n futura.

3. Un desglose de todos los gastos pagados con ingresos de fuentes gubernamentales

,f

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

12

20

l5

I6

17

l8

19

2t

recibidos directa o indirectamente por Ia federaci6n u organizaci6n. En el caso de

gastos pagados para participaci6n de atletas u otras personas en actividades

deportivas, el desglose contendr6 el nombre de la persona para beneficio de quien se

hizo el pago,el nombre, lugar y fecha de la actividad, el cariicter en el cual la persona

22 particip6 en la actividad,la cantidad pagada ylaruz6npara el pago
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1

2

3

$4,0,

5

6

7

8

9

10

lt

t2

t3

t4

l5

t6

t7

18

t9

20

2l

22

F. Asuntos Legales:

1. Una descripci6n de toda demanda, querella o reclamaci6n legal incoada o pendiente

de resoluci6n contra la federaci6n u organizaci6n a#liad*. La descripci6n incluir6,

sin limitarse a,la siguiente informaci6n: nombre del (de la) demandante, querellante

o reclamante, foro donde se plantea la acci6n legal, fundamento para la reclamaci6n,

cantidad reclamada y estatus de los procedimientos al momento del informe.

G. Toda otra informaci6n que, a juicio de la persona que somete el informe, sea pertinente

para la correcta evaluaci6n de la situaci6n financiera de la federaci6n u organizaci6n

afitiada.

(5) El Departamento pondr6 a disposici6n del priblico en una p6gina web cada informe

presentado por una federaci6n y organizaci6n a#liada de conformidad con este Articulo.

II. Auditor(a:

(1) El Departamento de Recreaci6n y Deportes podr6 llevar a cabo auditorias de los

informes sometidos por cualquier organizaci6n que reciba fondos ptiblicos de conformidad con

1o dispuesto en esta Ley. Tales auditorias se llevardn a cabo en el lugar donde regularmente se

encuentren los documentos financieros o administrativos de la organizaci6n.

Una persona que realice una auditoria de conformidad con el pdrrafo anterior deber6 tener

acceso completo a todos los registrosy/o propiedades que laorganizaci6n Posea o utilice,

segrin sea necesario para facilitar la auditoriay a cualquier instalaci6n bajo auditorfa con el

prop6sito de verificar transacciones, incluido cualquier saldo o garantia mantenida Por un

depositario, agente fiscal o custodio."

Secci6n 3.- Vigencia.
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,f{1 Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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