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MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. del S. 179 
 
 
 
 
 

(Por la señora 
Moran Trinidad) 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, SERVICIOS 
ESENCIALES Y ASUNTOS 

DEL CONSUMIDOR 
 
 

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

Para enmendar los artículos 2.3 y 8.4A y 
añadir un nuevo Artículo 18.11 a la Ley 161-
2009, según enmendada, conocida como “Ley 
para la Reforma del Proceso de Permisos de 
Puerto Rico”, con el propósito de fijar en 
cinco (5) años, la vigencia del denominado 
“Permiso Único”, creado al amparo de la 
antes citada Ley; proveer para la el 
adiestramiento y divulgación de esta Ley y 
para mediante el ofrecimiento trimestral de 
adiestramientos, capacitaciones, y cursos o 
talleres sobre cómo aplicar sus procesos y la 
las disposiciones de esta Ley y su reglamentación 
derivada de la misma, en cada una de las 
regiones de la Oficina de Gerencia de Permios 
región desde donde opere o funcione la 
Oficina; disponer que dentro del término de 
noventa (90) días contados a partir de que 
entre en vigor la presente Ley, las entidades 
gubernamentales concernidas, la Oficina de 
Gerencia de Permisos y todos los 
departamentos, agencias, municipios, 
corporaciones e instrumentalidades públicas  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

  del Gobierno de Puerto Rico y sus 
subdivisiones políticas, revisarán, 
enmendarán o derogarán aquellos 
reglamentos administrativos, órdenes 
administrativas, memorandos estableciendo 
procedimientos, políticas y formularios de 
permisos que sean inconsistentes con lo aquí 
establecido; y para otros fines relacionados. 

R. C. del S. 26 
 
 
 

(Por el señor Ruiz 
Nieves y la señora 

García Montes) 

EDUCACIÓN, 
TURISMO Y CULTURA 

 
 

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

Para ordenar a la Autoridad de los Puertos 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
transferir, mediante el mecanismo de 
arrendamiento con tarifa nominal, cesión de 
derecho en usufructo u otra transacción 
autorizadas por el marco legal vigente, 
conforme a las regulaciones federales y 
estatales aplicables, los Edificios 507, 508, 512 
y 513 la Finca 17045 A, que contiene las 
instalaciones Edificio A (15,862pc), Edificio B 
(9,383 pc), Taller (861 pc) y parte del área abierta 
aledaña a estos edificios (112,740 pc), 
localizados en los predios del Aeropuerto 
Internacional Rafael Hernández de 
Aguadilla, Antigua Base Ramey, al Instituto 
de Aeronáutica y Aeroespacial de Puerto 
Rico (IAAPR), adscrito a la Universidad de 
Puerto Rico, con el fin de establecer el Centro 
de Investigación y Desarrollo que permita la 
transferencia de conocimiento que resulte en 
la creación de propiedad intelectual local y su 
comercialización, así como el desarrollo de los 
programas y servicios para el crecimiento del 
programa de aeronáutica y aeroespacial, y 
cualquier otro propósito que sea conforme con el 
desarrollo de la industria aeronáutica y 
aeroespacial de Puerto Rico, contribuyendo así 
al desarrollo económico de nuestro País en el 
área de aeronáutica y aeroespacial; y otros 
fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

R. C. del S. 270 
 
 
 

(Por la señora 
González Arroyo) 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN OESTE 

 
 

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

Para ordenar al Departamento de Transporte 
y Obras Públicas del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico a tomar acción inmediata 
sobre las pésimas condiciones de la carretera 
Carretera PR-106 en la jurisdicción del 
Municipio de Mayagüez, la carretera 
Carretera PR-112 en la jurisdicción de los 
pueblos de Isabela, Moca y San Sebastián, las 
carreteras Carreteras PR-406, PR-109, PR-405, 
PR-402 y PR-430 en la jurisdicción del 
Municipio de Añasco, la carretera Carretera 
PR-444 en la jurisdicción del Municipio de 
Moca y la carretera Carretera PR-417 en la 
jurisdicción del Municipio de Aguada. 
 

R. del S. 632 
 
 

(Por el señor Soto 
Rivera) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

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

Para ordenar a la Comisión de Salud del 
Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación sobre los requisitos, licencias y 
permisos exigidos por las agencias 
gubernamentales, así como los costos 
relacionados a estos, para que un médico 
recién graduado pueda ser admitido a ejercer 
su profesión en Puerto Rico, a los fines de 
buscar alternativas para otorgar incentivos 
que redunden en beneficio de estos 
profesionales y a su vez retener esta clase de 
profesionales en Puerto Rico. 
 

P. de la C. 474 
 
 

(Por la y el 
representantes Nogales 
Molinelli y Márquez 

Reyes) 
 
 

DE LO JURÍDICO 
 
 

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

Para crear la “Ley de Legitimación Activa 
Ambiental”, a los fines de otorgar 
legitimación activa estatutaria plena a 
cualquier persona en Puerto Rico que, 
motivada por el propósito de hacer valer la 
política pública ambiental, interese 
presentar, intervenir, solicitar 
reconsideración, recurrir o apelar como parte 
en cualquier acción o causa civil o 
administrativa bajo cualquier ley, 
reglamento u otra fuente jurídica que verse 
sobre asuntos ambientales, ecológicos o 
relacionadas a la protección, conservación o  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 
  desarrollo de los recursos naturales o que 

tengan un impacto directo o indirecto en 
cuanto a estos asuntos; enmendar las 
secciones 3.5, 3.15, 4.2 y 4.7 de la Ley 38-2017, 
según enmendada, conocida como la “Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del 
Gobierno de Puerto Rico”; enmendar los 
Artículos 9.8, 13.1, 14.1 y 14.6 de la Ley 161-
2009, según enmendada, conocida como la 
“Ley para la Reforma del Proceso de Permisos 
de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 12 y 
19 de la Ley 416-2004, según enmendada, 
conocida como la “Ley Sobre Política Pública 
Ambiental”; y para otros fines relacionados. 
 

P. de la C. 1281 
 
 
 

(Por los representantes 
Varela Fernández, 

Hernández Montañez 
y Méndez Núñez – 

Por Petición) 

EDUCACIÓN, 
TURISMO Y CULTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y 

en el Decrétase) 

Para enmendar los Artículos 3, 4, 16, 18, 24 y 
25 de la Ley 73-2019, según enmendada, 
conocida como la “Ley de la Administración 
de Servicios Generales para la Centralización 
de las Compras del Gobierno de Puerto Rico 
de 2019”, a los fines de excluir a la 
Universidad de Puerto Rico de la definición 
de “Entidad Exenta” de la mencionada Ley y 
establecer que dicha entidad pública podrá, 
de forma voluntaria, adoptar los procesos de 
compras y subastas de bienes, obras y 
servicios; adoptar los métodos de licitación y 
compras excepcionales y a seguir los procesos 
de adquisición de bienes, obras y servicios 
establecidos en dicha Ley, a través de la 
Administración de Servicios Generales; y para 
otros fines relacionados. 
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La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del P. delS.t79,
recomienda su aprobaci6ry con enmiendas, segrin incluidas en el Entirillado Electr6nico
que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senadol79 tiene como prop6sito "enmendar los artfculos2.3y8.4A
y afladir un nuevo Articulo 18.L1 a Ia Ley 16L-2009, segrln enmendada, conocida como "Ley
para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico", con el prop6sito de fijar en cinco
(5) afios,la vigencia del denominado "Permiso (Inico", creado al amparo de la antes citada
Ley; proveer para la divulgaci6n de esta Ley y para el ofrecimiento'trimestral de
adiestramientos, capacitaciones y cursos sobre c6mo aplicar sus proc€sos y la
reglamentaci6n derivada de la misma, en cada regi6n desde donde opere o funcione la
Oficina; disponer que dentro del t6rmino de noventa (90) dias contados a partir de que entre
en vigor la presente Ley, las entidades gubemamentales concernidas, Ia Oficina de Gerencia
de Permisos y todos los departamentos, agencias, municipios, corporaciones e
instrumentalidades prlblicas del Gobiemo de Puerto Rico y sus subdivisiones polfticas,
revisardn, enmendar6n o derogar6n aquellos reglamentos administrativos, 6rdenes
administrativas, memorandos estableciendo procedimientos, politicas y formularios de
permisos que sean inconsistentes cnn lo aqui establecido; y para otros fines relacionados".

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

d/
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ALCANCE DEt INFORME

La Comisi6n informante solicit6 y obtuvo comentarios de la Oficina de Gerencia
de Permisos ("OGPe"), el Centro Unido de Detallistas ("CUD") y du la Asociaci6n de
Constructores de Puerto Rico ("ACPR").

ANALISIS

El Artfculo 8.4A introdujo la figura del Permiso Unico en la Ley 161-2009, segrin
enmendada, conocida como "I-ey para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto
Rico". Su prop6sito es unificar en un solo permiso los usosi certificaciones de exclusi5n
categ6rica; prevenci6n de incendios; salud ambientaL licencias sanitarias; y cualquier otra
licencia, autorizaci6n o certificaci6n requerida para operar un negocio en Puerto Rico. En
este sentido, mediante el Permiso lJnico se aspira a simplificar procedimientos y acelerar
su evaluaci6n y adjudicaci6n necesarios.

Por su parte, el Articulo 8.15 de la Ley 161., supra, reconoce un permiso exclusivo
para individuos o pequeflas y medianas empresas dedicadas a determinados negocios o
usos/ exceptuando aquellos comercios que conlleven la venta y preparaci6n de alimentos.
La otorgaci6n del permiso condicional estard sujeta a que los usos propuestos sean
compatibles con la calificaci6n o zonificaci6n del lugar donde se pretenda operar el
negocio.

Para efectos esta Ley, los individuos, microempresarios o pequeflas y medianas
empresas son definidos como aquellos de cincuenta (50) empleados o menos.
Particularmente, establece que la OGPe,los Municipios Aut6nomos conJerarqufa de la I
a la III, asi como los Profesionales Autorizados podrdn expedir un permiso de uso
condicional, en un t6rmino de un (1) dia laborable. El estatuto dispone, ademds, que el
proponente debe presentar su solicitud a trav6s del Sistema Unificado de Informaci6n
("SU"), actualmente conocido como Single Business Portal ('SBP'), incluyendo evidencia
sobre la tenencia legal del inmueble desde donde operard su negocio, sea este un contrato
de arrendamiento o escritura prlblica demostrando poseer su dominio. El permiso de uso
condicional estard vigente por un periodo de seis (5) meses, dentro de los cuales el
proponente tendrd que gestionar y recibir las certificaciones requeridas para la operaci6n
formal de su negocio.

E[ propio Articulo sugiere, y citamos en extenso, una diversidad de negocios que
pudiesen gestionar este tipo de permiso condicional, entre estos, "tiendas de venta al
detal, oficinas comerciales, oficinas profesionales, oficinas m6dicas, barberias, salones de
belleza y comercio pequeflos para venta y servicio que no conlleven preparaci6n o venta
de alimentos." Sin embargo, no es un secreto que, para una inmensa mayoria de la
ciudadanfa, el SBP es retante y complejo, resultando en que cientos de comerciantes y
proponentes incurran en cientos de d6lares en servicios de gestoria.

En este sentido, avalamos la intenci6n legislativa recogida en el P. del S. 179,

particularmente en 1o que respecta a afladir un nuevo Articulo L8.11 que permita
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establecer estatuariamente el deber de la OGPe de proveer adiestramientos y divulgaci6n

del mencionado estafuto. Por otra parte, aclaramos que la eliminaci6n de la propuesta de

enmienda a los Articulos 2.3 y 8.4A, corresponde a que esa intenci6n legislativa fue

atendida por esta Honorable Comisi6n al informar positivamente elP. delS.t22.

RESUMEN DE COMENTARIOS

Oficina de Gerencia ilePermisos

El Secretario Auxiliar, Ing. Gabriel Rodriguez Hern6ndez, se opone a la
aprobaci6n del P. del 5.L79, Segrin comenta,la Secci6n 3.7.1.3 del Reglamento Conjunto
de Permisos establece la vigencia de un Permiso lJnico entre uno (1) a tres (3) aflos, a

elecci6n del solicitante, y sus usos no perderdn vigencia, a menos que Ia actividad
comercial para la cual se solicit6 dicho permiso sea discontinuada. Al abordar este

aspecto, coment6 1o siguiente:

Es importante destacar que el permiso de uso que comprende el permiso
rinico no tiene fecha de vencimiento y que la renovaci6n anual se hace a las
licencias y/o certificaciones que forman parte del mismo y que, por su
naturaleza, deben ser inspeccionados y pagadas de acuerdo a[ t6rmino
solicitado. Es decir, si la legislaci6n le diera una vigencia autom6tica de 5
afios al permiso, esto tendria un efecto detrimental en aquellos usuarios que
no pueden pagar el costo acumulado de 5 aflos de licencias, encareciendo
el costo del permiso. El t6rmino discrecional, el cual definitivamente podria
mal interpretarse, debe mantenerse como reglamentado, de uno (1) a tres
(3) aflos, de modo que mantenga el ciclo de licencias e inspecciones, esto,
por efectos de salud y seguridad.t

Por otro lado, tampoco favorece la propuesta enmienda al Artfculo L8.LL, que
requeriria a la OGPe ofrecer adiestramientos, capacitaciones y cursos trimestralmente, en
cada una de sus regiones. Estos adestramientos deberian girar en torno a los procesos
establecidos estatutaria y reglamentariamente sobre la solicitud, tramitaci6n y obtenci5n
de permisos en Puerto Rico. Particularmente, comenta que "... en Ia OGPe nos hemos
dado a la tarea de ofrecer a trav6s de diferentes instituciones y municipios
adiestramientos, esto se ha logrado identificando recursos de tiempo en tiempo. Ademds,
a trav6s del SBP, se encuentran los manuales para el manejo de los diferentes procesos
instituidos"2.

Centro Unido de Detallistas

El presidente del CUD, )esris E. Vdzquez Rivera, representa a una organizaci6n
que agruPa a sobre 5,000 pequeflos y medianos empresarios, representando cerca de
L5,000 negocios en Puerto Rico. En cuanto alP. del 5.L79, se opone a fijar un t6rmino de

1 Memorial Explicativo de la Oficina de Gerencia de Permisos, piig. 2.
z ld.Pdg.3.
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vigencia del Permiso Unico en cinco (5) afios, por entender que "[...] se le debe dar la
opci6n al comerciante de escoger entre L a 5 aflos,la vigencia de su permiso fnico".3 Sin
embargo, el CUD guarda silencio en cuanto a la propuesta de que la OGPe provea
adiestramientos, capacitaciones y cursos trimestralmente relacionados con la solicitud y
tramitaci6n de un permiso ante esta entidad.

Asociacidn de Conshuctores ilePuerto Rico

La ACPR es una entidad que representa a desarrolladores, inversionistas, y
miembros asociados y profesionales de la industria de la construcci6n en Puerto Rico. En
cuanto al sistema de permisos, siempre ha favorecido un andamiaje claro, transparente,
previsible o predecible, racional y armonioso con criterios federales aplicables, de
seguridad y protecci6n del medioambiente. En este sentido, traa evaluar el P. del S. L79,

favorecen su aprobaci6n, al tiempo que comentan 1o siguiente:

[...] favorecemos que se lleven a cabo la mayor cantidad de seminarios o
talleres prdcticos para que la ciudadania y los distintos sectores est6n
adecuadamente enterados y adiestrados, propiciando asi el uso efectivo de
las plataformas electr6nicas y las herramientas que desarrolle la OGPe para
la utilizaci6n eficiente del sistema unificado de permisos.a

No obstante, recomienda que los talleres sean atemperados a la audiencia a la que
vayan a ser dirigidos. Esto es, de ser talleres t6cnicos para ingenieros, y grupos
profesionales, o grupos empresariales con conocimientos tdcnicos, su contenido debe ser
uno particular, dirigido a cada sector a servir. En igual direcci6ry "... deben diseflarse
talleres prdcticos para el priblico o ciudadano en generaf con los elementos bdsicos de
sistema, alavez que incluyan guias para el uso y entendimiento"S. Finalmente, sostiene
gue, "[...] en la medida en que el sistema de permisos sea transparente, simple y eficiente
a todos los sectores y personas, se minimiza la construcci6n informal de estructuras y se
fomenta el desarrollo planificado de obras, en protecci6n del ambiente y en favor de una
construcci6n resiliente, adecuada y segura".6

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1,.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Desarrollo
Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico
certifica que, el P. del 5.179 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de
los gobiernos municipales.

3 Memorial Explicativo del Centro Unido de Detallistas, p6g. 1.
a Memorial Explicativo de la Asociacidn de Constructores de Puerto Rico, p6g. 2.
5 td,
6 td.pdg.t.



5

CONCLUSI6N

Entendemos que la Oficina de Gerencia de Permisos no debe limitar sus esfuerzos
de orientaci6n a la mera publicaci6n de un extenso manual en su plataforma digital.
Avalamos Ia intenci6n legislativa consagrada en el P. del S. 179, toda vez que ser6 de
beneficio para la ciudadania que muestre inter6s en conocer sobre las disposiciones y
requisitos de nuesfro sistema de permisos. Con la aprobaci6n de esta medida
fomentamos el acceso directo a servicios priblicos, al tiempo que comerciantes,
empresarios, y ciudadania en general, podr6n aclarar sus dudas e inquietudes en
cualquiera de los adiestramientos, talleres o cursos promovidos por la OGPe.

Sobre todo, cuando no se trata exclusivamente de dominar la terminologia
contenida en este estatuto, sino de poseer las destrezas adecuadas para navegar en el
Sistema Unificado de Informaci6n, 1o cual permitir6 a cualquier persona tramitar y
obtener un permiso al menor costo posible. Finalmente, reiteramos que la eliminaci6n de
las enmiendas propuestas a los Articulos 2.3 y 8.4A responde a que esta Comisi6n
anteriormente inform6 y aprob6 el P. del S. 122, una medida que persigue similar o
id6ntico fin legislativo al establecido en los referidos Articulos.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos dei Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio
y consideraci6n, recomienda Ia aprobaci6n del P. del 5.179, con enmiendas.

Respetuosamente sometido;

M.

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1.'79

5 de febrero de 2021

Presentado por la seflora MoranTrinidad

Coautora la sefiora Riquelme Cabrera

Refuido a la Comisifin de Desarrollo Econdmico, Seruicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

tEY

Para afladir un nuevo Articulo 18.1L a la Ley 1'6L-

2009, segrin erunendada, conocida como "Ley pata la Reforma del Proceso de

Permisos de Puerto Rico", con el prop6sito de

Proveer
para Ia el adiestrardmto y divulgaci6n de esta Ley lpara mdiante, el ofrecimiento
trimestral de adiestramientos, capacitacionesl 1r-cursos o talleres sobre €6fi€{p$ea*

las disposiciongs de esta Ley...y su rcglamentaci6n derivada#e-la
misma, en cada una de las fegiones de la Oficiru de Ger r€#6n-d€sC€

(90) dias eenta4e' a partfo de que entre en vi6er la pregerte Leyz las enddades

Ueas

e dere6ar6n aqtrelles reglarnente^ adrninistratives; 6rdenes adn*$strativas;
bes

$€€ean-i y para otros fines relacionados.

EXPOSICToN ON MOTIVOS
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Mediante la aprobaci6n de la Ley L9-20\7, fue enmendada la "Ley para Ia Reforma

del Proceso de Permisos de Puerto Rico", con el prop6sito de introducir eI concepto de

"permiso fnico/'z€fitr€€tr€ls-€os&$. En sintesis, e[ "permiso rinico" es el pemisepar+el

iniei# mecnniffno que permite iniciar o cottlinuar la operaci6n de un

negocio, conskucci6n y/o actividad incidental al mismo en e[ que se consolida

permisos,licencias, autorizaciones o certificaciones, el cual serd expedido por la Oficina

de Gerencia de Permisos, o los Municipios Aut6nomos conlerarquia de la I a la-IIIV.

Asi las cosas, todo edificio existente o nuevo, con usos no residenciales, asi como

todo negocio nuevo o existente, obtendrd el "permiso drdco" para iniciar o continuar

sus operaciones, el cual incluird: permiso de uso; certificaci6n de exdusi6n categ6rica;

certificaci6n para la prevenci6n de incendios; certificaci6n de salud ambiental; licencias

sanitarias; y cualquier otro tipo de licencia o autorizaci6n aplicable requerida para la

operaci6n de Ia actividad o uso del negocio. El prop6sito del "permiso fnico" es

consolidar e incorporar trdmites en una sola solicitud, para simplificar los

procedimientos y reducir eI tiempo de evaluaci6n y adjudicaci6n de las solicifudes

requeridas para iniciar o continuar la operaci6n de un negocio. Disponi6ndose que la

Oficina de Gerencia de Permisos ser6la entidad encargada de expedir las certificaciones

y licencias necesarias para la expedici6n de un "permiso rinico".

Ciertamente, debemos reconocer que la creaci6n del denominado "permiso rinico"

tiene la loable intenci6n de simplificar y hacer mils eficiente y 6gil el proceso de

compensar y operar negocios e impulsar inversi6n mediante cambios al sistema de

permisos. Esto persigue hacer a Puerto Rio m6s competitivo como jurisdicci6n y hace

que el Gobiemo y sus servicios en el rirea de permisos, sean mds responsivos al objetivo

de crear un gobiemo 6gi1 que responda a las necesidades del Pueblo, con la capacidad

de generar la actividad econ6mica que Puerto Rico necesita para salir del atolladero

fiscai y econ6mico en el que nos encontramos.

la l,ey 19, le aeh*al

isos
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ffi*ed Sin embargo, ante el desconocimiento generalizado sobre h esta Ley,

sus reglamentos y eem@iear aplicacifin de sus procesos, la presente legislaci6n bnsea
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se publique y dioulgue a la ciudadania la+xisteneiade

esta el contenido de la Ley 1.6L, supra, y deles sobre sus teglamentos, manuales,-ytas.y

procedimientos establecidos a su amparo. De igual manera, el Secretario Artxiliar de la

Oficina de Gerencia de Permisos: trimestralmente, adiestramientos,

capacitaciones y cursos sobre c6mo aplicar los procesos instituidos en virtud de esta

Ley y de-{a srz reglamentaci6n derivada{eJa-rnisma, en cada una dc sus regiones.*e$ft

iein*

Ciertamente, uno de los problemas constantes con eI cual nos topamos cada vez que

discutimos el tema de la otorgaci6n de permisos en Puerto Rico, es la falta de

deseeneeimien*e conocirniento sobre los procesos, legislaci6n y reglamentaci6n en los

cuales se ampara l* srl obtenci6n-delmisme. Este desconocimiento no es solo de los

ciudadanos, sino tambi6n d-e les empleados de la agencia que se supone ayuden a

implantar estas leyes y reglamentos. Esta situaci6n ae tam?oco es culpa del personal de

la agencia,ASereia, por ello, debe ser responsabiiidad de esta, poner a su disposici6n,

todas las herramientas adecuadas para que todos estemos orientados, al momento de

entrar en un proceso que, hist6ricamente, ha sido uno tedioso y complicado.
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I Articuto lW 3.- Se afrade un nuevo Articulo 18.11 a la Ley 161-2009, segin

enmendada, conocida como "k!t para la Reforma del Proqeso de Permisos de Puerto Rico",

pary quelealerr6 como sigue:

" Articulo 1 8.1.L. 
-eaiuWmienn-y. 

Diaulgaci1n, bh**ry

A traads del portal ile Internet M del Departamento de Desarrollado Econfimico lt

Comercig,_o dela Oficina de Gerencia de Permisos,

pW+ se publicard y dioulgard a la ciudadania l*existaezk el contenido de esta Ley

y de los reglamentos, manuales, guias,y procedimientos que 6enn establecidos a su frmparo.

De igual manera, el Secretario Auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos

ofrecerrt brifld+ri, trimestralmente, adiestramientos, capacitacionesl yqursos t_lgWes lob*e

eAwe-*e+lea+ que permitan a la ciudadanta comprender los procesos y_requisrtos instituidos en

airtud de esta Luy y deJ+ su reglamentaci1n derl+aC*C*1*+iatna, en cada una ile sus fegiofiel.

regifin desde dende Were e {tsrciene b Afieint, Disponilndose, que tlles adiestramierutos.

capacitaciones, cursos o talleres podrdn incluso ofrecerse a distancia o de forma remota mediante

platsfurmgodigrtsles al alcance de la giudadantfr,"
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ESTADO LIBRE ASCAIADO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

R.C. del 5.26
INFORME POSITIVO

Lde octubre dezo2z

i1 --l-:t:-.r.

L9 nu.Asamblea

Legislativa
4t .Sesi6n

Ordinaria
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At SENADO DE PUERTO RICO:

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

bien someter a este Alto Cuerpo un informe positivo recomendando la aprobaci6n del

R.C. del S. 26, con las enmiendas sugeridas en el Entirillado Elect6nico que se

acompaffa.

ATCANCE DE tA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 25 (R. C del 5.26\, radicada por el sefror Ruiz

Nieves y la seflora Garcfa Montes, persigue ordenar a la Autoridad de los Puertos del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico transferir, mediante el mecanismo de

arrendamiento con tarifa nominal, cesi6n de derecho en usufructo u otra transacci6n

autorizada por el marco legal vigente, conforme a las regulaciones fuderales y estatales

aplicables, los Edificios 502 508,512 y 5L3 localizados en los predios del Aeropuerto
Intemacional Rafael Hemdndez de Aguadilla, Antigua Base Ramey, al lnstituto de

Aeroniiutica y Aeroespacial de Puerto Rico (IAAPR), adscrito a la Universidad de Puerto
Rico, con el fin de establecer el Centro de hrvestigaci6n y Desarrollo que permita la
transferencia de conocimiento que resulte en la creaci6n de propiedad intelectual local y
su corlercializaci6rv contribuyendo asi al desarrollo econ6mico de nuestro Pais en el drea

de aeron6utica y aeroespacial; y otros fines relacionados.
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INTRODUCCI6N

Segfn se desprende de la Exposici6n de Motivos de la presente pieza legislativa,
ellnstituto de Aerondutica y Aeroespacial de Puerto Rico (en adelante IAAPR) es Ia rinica
entidad en Puerto Rico con facilidades y recursos para ofrecer el currfculo del Programa
de Grado Asociado en Tecnologia Aeron6utica y Aeroespacial que ofrece la Universidad
de Puerto Rico (en adelante UPR), Recinto de Aguadilla. De igual forma, es la rinica

entidad que ofrece e[ grupo de cursos conducentes a la certificaci6n de horas contacto:

"Based Aircraft Oaerhaul Program" (CAT-A), programa que ofrece a sus participantes un
conocimiento bdsico en el iirea de matemdtica, fisica, electr6nica y materiales, as( como

en el 6rea prdctica, que cubre el desarrollo de destrezas de taller especializadas en

inspecci6n y reparaci6n de aeronaves y en el 6rea de conocimiento de los distintos tipos

de aeronaves y su funcionamiento en general.

El IAAPR es una colporaci6n subsidiaria de la UPR, debidamente inscrita en el
Departamento de Estado, creado gracias a la colaboraci6n entre la UP& el Departamento
de Educaci6n de Puerto Rico y la Compaflia de Fomento Industrial con el objetivo de

ofrecer formaci6n, capacitaci6n de personal y servicios a empresas del conglomerado de

Aerondutica y Aeroespacial. Asi pues, dicho proyecto forma parte de un acuerdo

colaborativo con "Lufthansa Technil(' para establecer facilidades de mantenimiento,
reparaci6n y reacondicionamiento de aviones en el Aeropuerto Rafae1 Herndndez de

Aguadilla.

Segrfur se expresa en la pieza legislativa, eI IAAPR es la tinica entidad en Puerto

Rico con facilidades y recursos para ofrecer el curriculo del Programa de Grado Asociado
en Tecnologfa Aerondutica y Aeroespacial que ofrece la UP& Recinto de Aguadilla. El
mismo refleja el increible potencial de crecimiento y expansi6n de la industria
aerondutica y aeroespacial en Puerto Rico, asf como solidificar y desarrollar nuevas

relaciones con otras instituciones aeron6uticas y aeroespaciales. Ademds, ampliar las

oportunidades de desarrollo profesional de los y las puertorriqueflos (as) y potenciar a la

UPR como lider internacional en dicha industria.

Dicha pieza, en aras de seguir propiciando alianzas entre el sector priblico y
privado que permitan la capacitaci6n y desarrollo del recurso humano puertorriqueflo e
impulsar el crecimiento econ6mico de nuestro Pais, considera meritorio la transferencia
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de los Edificios 502 508, 512 y 513 de la Antigua Base Ramey en Aguadilla, ahora

Aeropuerto Internacional Rafael Herndndez, pertenecientes a la Autoridad de los

Puertos, a dicho instifuto conforme al marco legal, y a las regulaciones estales y federales

aplicables al traspaso propuesto. Esto con e[ fin de reconocer la importancia del IAAPR
como instrumento vital al desartollo de Ia industria aeron6utica y aeroespacial de Puerto

Rico, mediante la creaci6n de un Centro de Investigaci6n y Desarrollo que permita la

transferencia de conocimiento que resulte en la creaci6n de propiedad intelectual local y
su comercializaci6n, contribuyendo asf al desarrollo econ6mico de nuestro Pais. Esto,

como parte de medidas concretas para capacitar y fortalecer a la UPR como puntal en

esta 6rea de enorme crecimiento a nivel intemacional.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico (en

adelante la Comisi6n), en su deber de analizar la medida ante su consideraci6n,le solicit6

sus comentarios a la Autoridad de Puertos de Puerto Rico (APPR) y a la Universidad de

Puerto Rico (UPR).

A contiruraci6n, se presenta un resumen de la inforrnaci6n ofrecida por parte de

las representaciones antes mencionadas, segrin fueron recibidos, como parte de la
evaluaci6n de [a medida ante nuestra consideraci6n.

COMENTARIOS

UNIVERDIDAD DE PUERTO RICO

La Universidad de Puerto Rico (en adelante UPR) por medio de su entonces

presidente, el th. forge Haddock, en su escrito expone que, aunque dicha pieza legislativa
persigue un fin loable,la universidad se ve imposibilitada en apoyar la misma segrin fue

redactada. En su escrito describe que eI IAAPR surge como resultado de un acuerdo de

entendimiento entre la UPR, el Departarnento de Educaci6n (DE) y la Compafiia de

Fomento Lrdustrial de Puerto Rico (PRIDCO), con el prop6sito de crear una entidad que

pueda desarrollar y potenciar un ambiente acaddmico, de investigaci6n y
comercializaci6n de tecnologias, que sostenga y ayude a crear un conglomerado de

aerondutica y aeroespacial del6rea, c6nsono con la politica priblica de Puerto Rico.

3

#



*

El sefror presidente mencion6 en su memorial explicativo, que la UP& a trav6s del

IAAP& tiene la capacidad de prweerle a la comunidad la oportunidad de capacitarse y
ser parte del desarrollo econ6mico de la isla en el sector de la aerondutica y aeroespacial,

cumpliendo con:

L. Desarrollar y supenisar urul estructura administrativa educativa para desarrollar

adiestramientos, investigaci6n y cualesquiera otras actividades de indole
relacionadas,

2. Promover iniciativas de tipo multidisciplinario dentro de la industria aerondutica

y aeroespacial e induskias relacionadas,

3" Promover la colaboraci6n entre la academia y el sector industrial,
4. Promover el reclutamiento, desarrollo y retenci6n de personal para este tipo de

industria,
5. Promover la investigaci6n dentro de la industria aeron6utica y aeroespacial.

El IAAPR cuenta con facilidades que incluyen seis (5) salones de clases, dos (2)

centros de c6mputos, un (L) r{rea de adiestramiento corporativo y un (1) hangar que
alberga diez (10) Iaboratorios y talleres especializados en la industria de aerondutica y
aeroespacial.

La UPR hace hincapi6 que, conforme a lo estipulado en la medida, se ordena a la
APPR a transferir mediante cualquier tran^sacci6n autorizada por marco legal vigente, los
edificios 507,508, 5L2,y 5L3 del Aeropuerto Internacional Rafael HerndndezdeAguadilla
aI IAAPR. Sin embargo,los edificios incluidos en la resoluci6n se encuentran actualmente
en desuso, en total abandono y no son los edificios que albergan al momento las
operaciones del instituto. A tales efectos, muy respetuosamente,la UPR tiene el inter6s
de que el IAAPR continue ocupando el espacio desde eI cual opera en la actualidad, por
lo que se recomienda el enmendar la pieza legislativa, con el fin de ordenar a la APPR a
transferir mediante cesidn o usufructo el predio de terreno que actualmente ocupa el
instituto (Finca 17045 A). Dicha finca contiene las siguientes instalaciones: Edificio A
(15,862 pc), Edificio B (9,383 p.) y un 6rea abierta (712,740 pc), de manera tal que la
inversi6n realizada en dichos predios continuaria beneficiando el instituto adscrito a la
UPR.

Cabe destacar, que de transferirse los edificios enumerados en la R.C del S. 26,1a

UPR y/o el IAPPR tendr6n la obligaci6n de invertir fondos, que a la fecha no tienen
identificados para lograr acondicionar el drea conforme a las necesidades del instituto.
La situaci6n fiscal del Gobierno de Puerto Rico, de la cual la UPRno est6 exenta, dificulta
dicho asunto y la medida propuesta no contempla urr-a asignaci6n de fondos para esos

fines.
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Por otro lado, la UPR manifest6 en su ponencia, que aunque considera que la
medida de su faz es positiva, como estd redactada no atiende las necesidades imperantes
del IAAPR, por lo que no estdn de acuerdo con la propuesta que surge de la resoluci6n
conjunta de crear un Centro de Investigaci6n y Desarrollo, ya que limitaria el uso de los
terrenos para un fin enparticular, cuando los mismos pueden ser utilizados para ampliar
Ias facilidades, Ios programas y servicios que ofrece y que provee el IAAPR a la
comunidad. Entre ellos:

L. Revisar e[ grado asociado en Teorologia en Aerondutica y Aeroespacial

(TAAE) atemperdndolo a las tendencias y necesidades de la industria,
2. La creaci6n de un Baehillerato en Aeron6utica

3. Continuar con eI programa Apprenticeship Program pal.a ir atendiendo la

demanda de personal diestro en el6rea de mecdnica de aviaci6n,

4. Proveer nuevos adiestramientos y certificaciones, segfn sea requerido por
el conglomerado,

5, Estimular el desarrollo de investigaciones relacionadas al 6tea en

colaboraci6n con la UP& Recinto Universitario de Mayagpez,

6. Iniciar los procesos de acreditaci6n profesional de la Federal Aaiation

Administraction (FAA) y / o Aaiation Accreditatian Board International (AABI),

7. Solidifar Ia relaci6n existente entre Lufthansa Technik Puerto Rico y
desarrollar nuevas relaciones con okas empresas aeronduticas y
aeroespaciales en Puerto Rico.

En base a lo sefialado en la medida, considera la UPR que la cesi6n o usufructo de

los terrenos no debe limitarse a establecer un Centro de lrvestigaci6n y Desarrollo, sino

debe permitirle al IAAPR desarrollar programas y servicios que entiendan pertinente

para el crecimiento del programa de aeron6utica y aeroespacial.

AUTORIDAD DE tOS PUERTOS DE PUERTO RICO

La Autoridad de los Puertos (en adelante APPR), representado por su Director
Ejecutivo, Lcdo. ]oel A. P:rz,dBafiz, manifest6 su solidaridad con el objetivo del IAAPR en
ampliar Ia investigaci6n y desarrollo para el crecimiento y evoluci6n de la industria
aeroespacial y aerondutica. Sin embargo, aunque reconoce su gran aportaci6n, conforme
al prop6sito de la R.C. del S. 26, present6 el marco legal vigente sobre el uso de las
instalaciones aeroportuarias, segrin lo estipula las regulaciones federales aplicables.

Recalc6 que las operaciones aeroportuarias en Puerto Rico son reguladas por la
Fedcral Aaiation Administratian (FAA) quien, a su vez, asigna fondos para el
mantenimiento de los aeropuertos bajo su programa de subvenciones o grants para eI
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desarrollo de la infraestructura denominado Airport lmroaement Plan (AIP). Como
condici6n para el recibo de los referidos fondos, la FAA obliga a la APPR a cumplir con
ciertas obligaciones o garantias conocidas como Grant Assurances que forman parte del
contrato de subvenci6n o ayuda federal. Estas obligaciones requieren que los
beneficiarios mantengan y operen las instalaciones de forma segura y eficiente y de
acuerdo con las condiciones especificadas al amparo de las disposiciones del Titulo 49,

Subtitulo VII del US Code (49 USC S 40101 et seq.) Por lo que la AAPR se compromete a
mantener las propiedades en el uso aeroportuario, aplicar tarifas uniformemente entre
sus arrendatarios y disponer de los terrenos solo cuando no sean necesarios para su
prop6sito principal y fines aeroportuarios, sujeto al justo valor del mercado.

Adem6s, inform6 que el Airport Cornpliance Program impide la transferencia de
propiedades a titulo gratuito y condiciona la estructura tarifaria para asegurar la
viabilidad econ6mica de las operaciones. Mds aun cuando la transferencia de
propiedades se necesita el consentimiento de la FAA, el cual ser6 concedido (nicamente
si se determina que la propiedad no es necesaria para los fines aeroporfuarios o no eB

econ6micamente viable, sujeto a una justa compensaci6n conforrne al valor del mercado.

Con relaci6n al Aeropuerto Internacional Rafael Hem6ndez de Aguadilla (BQN)
y suq terrenos, los mismos fueron transferidos a la AAPR por el Gobiemo de Estados
Unidos en el ai'o 1978 para mantener, desarrollar y operar usos aeroportuarios, sujeto a

reseryas, condiciones y restricciones, que incluyeron la prohibici6n de la venta,
transferencia o cualquier acto de disposici6n de la propiedad. No confiorme con [o
anterior, actualmente el plan de desarrollo y financiero que fue diseflado a los prop6sitos
de que el Aeropuerto de Aguadilla cumpla cabaLmente con los requisitos de la FAA,
impide a la AAPR la reducci6n de los c6nones de arrendamiento.

No obstante, la APPR reitera su disposici6n para ofrecer otras alternativas de
arrendamiento al TAAPR que sean viables en el sistema de aeropuertos regionales de la
agencia, concluyendo que conforme al marco legal y a la politica priblica a implantarse,
se ven imposibilitados de ceder gratuitamente y reducir las tarifas del Aeropuerto
Internacional Rafael Hern6ndez de Aguadilla.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la l-ey l:07-2020, segrin enmendada,

conocida como "'C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Educaci6n, Turismo
y Cultura certifica que Ia pieza legislativa baio anrilisis no impone una obligaci6n
econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.
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CONCLUSI6N

Luego de evaluar todos los elementos concernientes a la presente medida, la
Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, entiende que es

meritorio y vital transferir, mediante eI mecanismo de arrendamiento con tarifa nominal,
cesi6n de derecho en usufructo u otra transacci6n autorizadas por el marco legal vigente,
conforme a las regulaciones federales y estatales aplicables la Finca 17045 A, que contiene

las instalaciones Edificio A (15,862pc), Edificio B (9,383 pc), Taller (861 pc) y parte del 6rea

abierta aledafla a estos edificios (1L2,740 pc),localizados en los predios de la Antigua Base

Ramey en Aguadilla, ahora Aeropuerto Internacional Rafael Hern6ndez, pertenecientes

a la Autoridad de los Puertos, a dicho instituto conforme al marco legal, y a las

regulaciones estales y federales aplicables al traspaso propuesto.

A su vez, en aras de contribuir al desarrollo econ6mico de nuestro pais,y capacitar

y fortalecer la UPR como puntal en esta 6rea de enorrne crecimiento a nivel internacionaf

estas Comisiones reiteran la importancia de crear un Centro de Investigaci6n y Desarrollo

que permita [a transferencia de conocimiento que resulte en la creaci6n de propiedad

intelectual local y su comercializaci6n, asf como el desarrollo de los programas y servicio

que se entiendan pertinentes para el crecimiento del programa de aeron6utica y
aeroespacial, y cualquier otro prop6sito que sea con-forme con el desarrollo de la industria
aerondutica y aeroespacial de Puerto Rico.

Por todo 1o antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del

Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Honorable

Cuerpo Legislativo la aprobaci6n de la Resoluci6n Coniunta del Senado 26 con las

enmiendas sugeridas en el Entirillado Elech6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

Hon. Ada Montes
Presidenta
Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del 5.26
12 de fubrero de2021

Presentada por el seflor Ruiz Nieaes, y la seff.oru Garcia Montes

Referida a las Comisiones de Educacihn, Turismo y Cultura; y de Desarrollo de la Regi6n Oeste

RESOLUCToN CONIUNTA

Para ordenar a la Autoridad de los Puertos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
transferir, mediante el mecanismo de arrendamiento con tarifa nominal, cesi6n de
derecho en usufructo u otra transacci6n autorizadas por el marco legal vigente,
conformea1asregulacionesfederalesyestata1esaplicables,@
W la Finca 1.7045 A, que contiene las instalaciones Ediftcio A (1,5,862pc), Edificio B
0.383 od. Taller G61. od u oarte del 6rea abierta aledafia a estos edificios fi.72.740 ad.
localizados en los predios del Aeropuerto Internacional Rafael Herndndez de
Aguadilla, Antigua Base Ramey, al Instituto de Aeron6utica y Aeroespacial de
Puerto Rico (IAAPR), adscrito a la Universidad de Puerto Rico, con eI fin de
establecer el Centro de Investigaci6n y Desarrollo que permita la tr.ansferencia de
conocimiento que resulte en la creaci6n de propiedad intelectual local y su
comercializacifin, ast coma el desarrollo de los ?rogramas y seroicios para gl crecimiento del
programa dc aeronrtuilca y aeroespacinl, y cualquier otro propdsito que sea confmme con el
desarrollo de la industria aqonrtufica y aeroespacial de Puerto Rico, contribuyendo asi al
desarrollo econ6mico de nuestro Pais en el 6rea de aeron6utica y aeroespacial; y
otros fines relacionados.

EXPOSICI6U PT MOTIVOS

El Instituto de Aeron{utica y Aeroespacial de Puerto Rico (IAAPR), es una

corporaci6n subsidiaria de la Universidad de Puerto Rico (UPR), debidamente inscrita

en el Departarnento de Estado. El IAAPR es un proyecto creado gracias a la
colaboraci6n entre la UPR, eI Departamento de Educaci6n de Puerto Rico y la
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Compafrfa de Fomento Industrial con el objetivo de ofrecer formaci6n, capacitaci6n de

personal y servicios a empresas del conglomerado de Aeron6utica y Aeroespacial. A su

vez, el proyecto forma parte de un acuerdo colaborativo con "Lufthansa Technik" para

establecer facilidades de mantenimiento, reparaci6n y reacondicionamiento de aviones

en el Aeropuerto Rafael Herndndez de Aguadilla.

El IAAPR es [a rinica entidad en Puerto Rico con facilidades y recursos para ofrecer

el curriculo del Programa de Grado Asociado en Tecnologia Aerondutica y Aeroespacial

que ofrece la UPR, Recinto de Aguadilla. Asimismo, es la rinica entidad que ofrece el

grupo de cursos conducentes a la certificaci6n de horas contacto: "Based Aircraft

Overhaul Program" (CAT-A), programa que ofrece a sus participantes un conocimiento

b6sico en el 6rea de matemdtica, frsica, electr5nica y materiales, asi como en el 6rea

prdctica cubre el desarrollo de destrezas de taller especializadas en inspecci6n y

reparaci6n de aeronaves y en el 6rea de conocimiento de los distintos tipos de

aeronaves y su funcionamiento en general.

Este proyecto, refleja el increible potencial de crecimiento y expansi6n de la

industria aerondutica y aeroespacial en Puerto Rico; solidificar y desarrollar nuevas

relaciones con otras instituciones aeron6uticas y aeroespaciales. Ademas, ampliar las

oportunidades de desarrollo profesional de los y las puertorriqueflos (as) y potenciar a

la Universidad de Puerto Rico (UPR) como lider internacional en dicha industria.

Para poder afrontar los retos socio-econ6micos de nuestro pais en esta coyuntura

hist6rica, es de suma importancia la creacidn e implementaci6n de cursos y programas

conducentes a grados y certificaciones que ayuden a los estudiantes a ser m6s exitosos y

competitivos en el dmbito profesional. Es imprescindible, seguir propiciando alianzas

entre el sector priblico y privado que permitan la capacitaci6n y desarrollo del recurso

humano puertorriquerlo e impulsar el crecimiento econ6mico de nuestro Pais.

Asi, esta Asamblea Legislativa reconoce la importancia del IAAPR como

instrumento vital al desarrollo de la industria aeron6utica y aeroespacial de Puerto Rico,
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mediante la creaci6n de un Centro de Investigaci6n y Desarrollo que permita la

transferencia de conocimiento que resulte en la creaci6n de propiedad intelectual local y

su comercializaci6n, asi como el desarrollo de los programas y seroicio para el crecimiento del

programa de aerondutica y aeroespacial, y cualquier otro propdsito que sea conforme con el

desanollo de la industria aeronrtutica y aroes?acial de Puerto Rico, contribuyendo asi al

desarrollo econ6mico de nuestro Pais. Esto, como parte de medidas concretas para

capacitar y fortalecer a la UPR como puntal en esta 6rea de enorme crecimiento a nivel

intemacional.

Porta1taz6n,consideramosmeritorio1atransferenciade

51-t la Finca 17045 A que contiene las instalaciones Edificio A (75,852pct . Edifi.cio B $ .383 pd .

Tsller (851 ?ct y parte dgl drea abiata aledilfrfl a estos edificios (1'L2,740 pc).localizados en los

predios de la Antigua Base Ramey en Aguadilla, ahora Aeropuerto Intemacional Rafael

Herndndez, pertenecientes a la Autoridad de los Puertos; a dicho instifuto conforme al

marco legal, y a las regulaciones estales y federales aplicables al traspaso propuesto.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVADE PUERTO RICO:

1 Secci6n L.- Se ordena a la Autoridad de los Puertos del Estado Libre Asociado de

2 Puerto Rico transferir, mediante el mecanismo de arrendamiento con tarifa nominaf

3 cesi6n de derecho en usufructo u otra transacci6n autorizada por eI marco legal

4 vigente, conforme a las regulaciones federales y estatales aplicables,lss+€li,fi€iess@

5 598?€+9#+9 la Finca'L7045 A, aue contiene las instalaciones Edifrcio A (L5.862pd,

6 Edificio B (9,383 pd.Tnller (861. pct lr parte del drea abierta aledafia a estos edificios (L1"2,74A

7 pgLlocalizados en los predios del Aeropuerto Internacional Rafael Hemdndez de

8 Aguadilla, Antigua Base Ramey, al Instituto de Aerondutica y Aeroespacial de

9 Puerto Rico (IAAPR), adscrito a la Universidad de Puerto Rico.
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I Secci6n 2.- El Instituto de Aerondutica y Aeroespacial de Puerto Rico (IAAPR),

2 adscrito a la Universidad de Puerto Rico, utilizar6 diehas instalaciones con el fin de

3 establecer el Centro de Investigaci6n y Desarrollo en el 6rea de aeron6utica y

4 aeroespaciaL4si como el desarrollo de los

5 programa de aerondutica y aeroespacial, y cualquier otro prop6sito que sea conforme con el

6 desarrollo de la industria aerondutica lt aeroespacial de Puerto Rico.

7 Secci6n 3.- Los terrenos no podrdn transferirse o enajenarse para utilizarse para

8 otros prop6sitos que no sean los indicados en la Secci6n 2 de esta Resoluci6n

9 Conjunta. De lo contrario, la titularidad del predio de terreno y las estructuras alli

l0 construidas revertirdn autom6ticamente a la Autoridad de los Puertos.

11 Secci6n 4.- Copia de esta Resoluci6n Conjunta le serf enviada a la Autoridad de

12 los Puertos y a la Universidad de Puerto Rico para su conocimiento y acci6n

13 correspondiente.

14 Seccidn 5.- Esta Resoluci6n Conjunta entrard en vigor inmediatamente despuds

15 de su aprobaci6n.
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SENADODE PUERTO RICO

R. C. del 5.270
INFORME POSITTVO

2-b.a"octubre de2o22

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste previo estudio y
consideraci6ry recomienda la aprobaci6n de [a Resoluci6n Conjunta del Senado
27A, conlas enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. del 5.270, segrin radicada, propone ordenar al Departamento de
Transportaci6n y Obras Prlblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a

tomar acci6n inrnediata sobre las p6simas condiciones de la Carretera PR-L06 en
la jurisdicci6n del Municipio de Mayagiez,Ia Carretera PR-L12 en la jurisdicci6n
de los pueblos de Isabela, Moca y San Sebasti6n, las Carretera PR406, PR-109,
PR-405, PR-402 y PR-430 en la jurisdicci6n del Municipio de Afiasco, [a carretera
PR-444 en la jurisdicci6n del Municipio de Moca y la carretera PR-417en la
jurisdicci6n del Municipio de Aguada.

MEMORIALES SOLICITADOS

Se solicitaron memoriales al Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas, Municipio de Aguada Municipio de Aflasco, Municipio de Isabela,

Municipio de Mayagiiez y Municipio de Moca.

. Municipio Aguada,

El Municipio de Aguada compareci6 el 24 de mayo de 2022, mediante

memorial firmado por su Alcalde, Hon. ChristianE, Cort6s Feliciano.
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En el memorial se detalla que la Carretera PR-4L7, especificamente los
kil6metros 4.6 al 1],.0, se ensuentra en malas condiciones. La Secretaria del
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, Ing. Eileen Y6lez Vega, le
indic6 que dos de estos dermmbes est6n reclamados a FEMA por dicha agencia y
uno se corregird con fondos de1 Estado Libre Asociado. Este rlltimo, ubicado al
costado del Restaurante El Gran Manier, urge su reparaci6ry ya que la carretera
se encuentra a punto de colapsar totalmente.

De la misma manera, podemos enconkar dos tramos adicionales en
dichos kil6metros, donde [a carretera esta pr6xima a comenzar a derrumbarse.
Tambidn hay peligros por falta de seguridadr por lo que las vallas y el alumbrado
deben corregirse.

Finalmente, el Municipio de Aguada apoya la resoluci6n bajo estudio.

Municipio de Aftasco.

El Municipio de Afiasco compareci6 el9 de septiembre de 2022, mediante
memorial firmado por el ayudante administrativo de la oficina del alcalde, Sr.

Daniel Feliciano Claudio.

En eI memorial se detalla que la Carretera PR406 es la m6s que les

preocupa, toda vez que la via se encuentra pr6cticamente en el aire.

La PR-109 y PR-405, se estdn trabajando de la mano con el Departamento
de Transportaci6n y Obras Pdblicas, pero segtin el memorial la aportaci6n de
dicha agencia fue minrisculo a 1o que ellos esperaban, por lo que demandan una
mayor aportaci6n.

Tambidn la PR-430 requiere atenci6n de las agencias encargadas, ya que el
deterioro es m6s que notable, y requiere una atenci6n inmediata.

Finalmente, el Municipio de Afiasco endos6la medida.

Municipio de lsabela.

I

,.

El Municipio de Isabela compareci6 el 22 de abril de 2022, mediante
memorial firmado por su Alcalde, Hon. Miguel M6ndez P6rez.

l.:; iti
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En el memorial expone que se requiere y solicita se afladan las siguientes
carreteras estatales: 4668o. ]obos, 494B,o. Arenales Altos, M6Bo. Llanadas y Bo.
Planas, 457B,s. Arenales Altos, M94Bo. Arenales y 475 Bo. Arenales Bajos.

Asi las cosas, el Municipio de Isabela endos6 la medida de epfgrafe.

Municipio fu Mayagilezo

,\rI

El Municipio de Isabela compareci6 el3 de junio de2022, mediante memorial
firmado por su Alcalde Interino, Hon. forge L. Ramos Ruiz.

En el memorial expone que el 15 de febrero de 2017, la oficina del
Ombudsman, hizo una inspecci6n ocular Carretera PR-105, jurisdicci6n de
Mayagtiez, por [a preocupaci6n que residentes que utilizan esa via llevaron ante
esa agencia.

Tambi6n el memorial resalt6 las p6simas condiciones de las Carreteras PI]64,
PR-102, PR-L06, PR-108, PR-1L4, PR-342, PR-348, PR€51, PR-352, pR-353, pR-354

y PR-355, adem6s de la mejora urgente de la PR-2, con 6nfasis al recogido de
aguas.

La Administraci6n Municipal, en aras de atender los problemas que
presentan las carreteras en su jurisdicci6rg suscribi6 dos convenios colaborativos
donde el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, asign6 $320,278.49. Como recientemente se firm6 otro
acuerdo donde se transferian al Municipio la cantidad de $840,000.00 con el
prop6sito de realizar las mejoras a la Carretera PR-114, cuyo estado representa
alto riesgo para los que transitan la misma.

Asf las cosas, el Municipio de Afrasco endos6 la resoluci6n conjunta
propuesta.

t Municipio de Moca

El Municipio de Moca compareci6
firmad.o por su Alcalde, Hon. Angel A

el 9 de mayo de 2022, mediante memorial
P6crez Rodriguez.

En el memorial expone que el kil6metro 5.0, intersecci6n con la Carretera PR-

4M, Barrio Cuchillas, es un 6rea oscura, que solo tiene el beneficio de Ia
luminaria producida por los semdforos y se necesita alumbrado para garxrttzar
la visibilidad y seguridad a las personas que transitan en ese sector. Tambi6n
necesitan inmediata atenci6n et kil6metto 7,6, intersecci6n de la PR-111 con la
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carretera PR-125; y el ki16mefio 7.6 de la Carretera PR125 hasta llegar a la altura
de [a intersecci6n con la carretera PR-420 hacia el barrio Voladora.

Por otro lado, en el kil6meko L3.2, intersecci6n de la Carretera PR-125 con Ia
Carretera PR-423, jurisdicci6n del Municrpio de San Sebastidn, persiste la
ausencia de iluminaci6n en dicha via.

En la Carretera PR-444 se pueden observar problemas de desprendimiento de
terreno. En el kil6metro L0.0 se aprecia un desprendimiento de la capa asf6ltica
con hoyos pronunciados en ambos carriles. En el kil6metro 4.6 existe un
desprendimiento en el carril de la derecha en [a via de rodaje. En la carretera PR-
434,tambi6n se puede apreciar un desprendimiento de terreno.

Por otro lado, la carretera PR-112, desde su kil6metro 5.3 hasta el kil6metro
L0,4 se encuentra en un pdsimo estado. En el kil6metro L2.0, antes del negocio eI

Gallo de Oro presenta una depresi6n que denota que el terreno cedi6. En el
kil6metro 13.4 pasando por el concesionario de autos "Kike Auto", ya no existe
capa asfdltica adecuada, y puede observarse un desprendimients de terreno en
dicha carretera en ambas direcciones frente a la entrada del Hotel La Rocha. En eI
kil6metro 16.0 hasta la intersecci6n con la Carretera PR-1.25, esta via presenta
algunos escenarios de desprendimiento de suelo con la presencia de hoyos muy
pronunciados.

El Municipio de Moca manifest6 su apoyo a la resoluci6n conjunta

DEartamento de Transportacifin y Obras Pilblicasa

El Municipio de Isabela compareci6 el9 de mayo de2022, mediante memorial
firmado por su Secretaria, Hon. Eileen M. V6tez Vega.

En el memorial se menciona que las carreteras incluidas en la Resoluci6n
Conjunta del Senado 270, y para las cuales se orden6 la acci6n inmediata, se han
realizado los siguientes trabajos:

1,. Mayagiiez PR- 106, en el Programa Abriendo Caminos Fase 2, se

asfalt6 desde el kil6metro 8 al 13.5, proyecto por subasta por invitaci6n
AC-2L0001 - Reemplazo de Superestructura para Puente 2059 S/R
YAgiez, PR-106OFF.

2. Moca PR-112, en el Proyecto de Emergencia, Correcci6n de Dafios en
Carretera PR-423 kil6metro 1.L; PR-1,12 Km 15.L - En este proyecto se

corrigi6 un deslizamiento en la PR-112 de Moca que mantuvo la
carretera cerrada por un affo. Los trabajos incluyerory adem6s de la
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construcci6n de un muro de tierra rcforzada con gaviones, la
correcci6n de asfalto y marcado de pavimentaci6n desde el kil6metro
L4.6. intersecci6n con la PR-444 hasta el kil6metro 1,5.5, intersecci6n
con la PR-445. Tambi6n, la carretera est6 en las prioridades del
Programa Cambiando Carriles.

3. Moca PR*444, AC-00?273 - Se asfalt6 desde el kil6metro 0 al 1.4.6

mediante el Progtama PEMOC. Los trabajos incluyeron: frezado,
asfalto de superficie, ajuste v6lvulas, registros, instalaci6n de barreras
de seguridad y marcado de pavimentaci6n.

4. San Sebastidn PR-109, en el Programa Abriendo Caminos Fase 2 - Se

asfalt6 del kil6metro 20.9 al, 29.L, los trabaios incluyeron frezado,
asfaltado de superficie y marcado de pavimento. La misma se

encuentra en condiciones.

5. Afiasco PR-109, petici6n del programa Cambiando de Carriles desde
la intersecci6n PR-2 hasta el casco urbano se encuentra como prioridad
1.

6. Afrasco PR-405, estd incluida baio e[ Programa Cambiando de Carriles
como prioridad 2.

7. Afrasco PR-402, en el Programa Abriendo Caminos Fase 2 - Se asfalt6
del Km. 0 al 8.0, los trabajos incluyeron frezado, asfalto de superficie y
marcado de pavimentaci6n.

8. Aguada PR477,la carretera fue asfaltada bajo el Proyecto AC-002273

Programa PEMOC desde el kil6metro 0 al4.6. Los trabajos incluyeron:
fuezado, asfalto de superficie, ajuste vdlvulas, registros, instalaciones

de barreras de seguridad y marcada de pavimentaci6n.

Et DTOP tambi6n inform6 que la Autoridad de Carretereas tiene un proyecto

de reconskucci6n de pavimentaci6n en la PR-1"L1, desde los kil6metros 31.85 de

San Sebasti6n a Lares, para el aflo fiscal 2026. Tambi6n la ACT y la Eastern Fedcral

Lands est6 trabajando diseflos para corregir deslizamientos en la PR11L en el aflo

fiscal 23 en los siguientes Kil6metros: 27.0-27.1, 37.?5, 37.7, 43.1', 43.3, 43-4, M9,
45.4, 45.9, 46.2,46.3, 48.2,50.3,50.4,55.4,55.9, 55.1, 56,22,56.4,59.45,62.2, &.98,

65.32, 66.2, 65.05 y 66.9.
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Finalmente, el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas no avala
la resoluci6n conjunta.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La medida propone ordenar al Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a tomar acci6n inurediata
sobre las p6simas condiciones de la carretera 105 en la iurisdicci6n del Mundo de
Mayagiiez, la carretera I12 en la jurisdicci6n de los pueblos de Isabela, Moca y
San Sebastidn, las carreteru 406, 109, 405, 4AZ y 430 en la jurisdicci6n del
Municipio de Aflasco,la carretea444 en la jurisdicci6n del Municipio de Moca y
la carretera 417enla jurisdicci6n del Municipio de Aguada.

Ante el aumento del costo de vida y las medidas de austeridad tomadas
por la junta de control fiscal, producto del endeudamiento que por d6cadas el
gobiemo de PR asumi6, es meritorio que el mismo, con los limitados recursos a

su disposici6ry sirva como tacilitador para el desarrollo de la sociedad
puertorriquefra.

Los Municipios, han sido uno de los sectores m6s afectados en este
proceso de quiebra. Muchos de ellos, pagando las consecuencias de la errada
ejecutoria del gobierno central.

Los entes municipales no pueden seguir pagando las consecuencias de las
acciones del Gobiemo Central, y como minimo, se debe ser diligente con los
fondos que se han recibido por parte del Gobiemo Federal.

En los memoriales pudimos extraer, lo burocrdtico que es el
Departamento de Transportaci6n y Obras Pdblicas. Tambi6n, como la demanda
de los alcaldes, no van paralelo con [o que Departamento de Transportaci6n y
Obras Priblicas ha realizado. Esta Resoluci6n Conjunta busca la agilizaci6n de
algunas mejoras del Oeste, que aun sigue sin recuperar de los desastres que ha
tenido que vivir por los fltimos cinco afros. Conocemos 1o importante que es

Para un pafs una infraestructura desarrollada, para que pueda tener un
desarrollo sostenibler 1l rio se concentre el desarrollo en sectores exclusivos del
archipi6lago.

La presente medida, contribuye, pues, a un fin priblico legitimo del ente
municipal, ya que, pudimos observar el abandono del gobiemo central, por
varios affos.
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IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con el Articulo 1,.007 de la I.ey lA7-2020, segrin
enmendada, luego de evaluar la medida, esta no impone la utilizaci6n de
recursos municipales que conlleven un impacto fiscal, que no haya sido
proyectado previamente por el municipio.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Desarrollo de la
Regidn Oeste, recomienda la aprobaci6n de la R. C. del S. 270 csn las enmiendas
incluidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO

Presidenta
Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste

L
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del 5.270
5 de abril de2022

Presentada por'la sefrora Gonzfilez Arroyo

ReJuidn ala Camisifim ile lnnooaaifin, Telecomunicacio:nas,Urbanisrwe Inf"rnestrucfura

RESOLUCToN CONIUT{TA

Para ordenar al Departamento de Ttansporte y Ohras Prlblicas del Estado Libre
Asociad,o de Puerto Rico a tomar acci6n inmediata sohre lxe,pdsimas condiciones
de Ia ea*ret 'Cnnetera P8.105 en la jurisdicci6n del Municipio de Mayaggez,Ta
€a#Feter* Carretera P!-112 en la jurisdicci6n de los pueblos de.Isabela, Moca y San

Sebastidn" lag earreteras Caneterw PR40:t6, !R-109,8&405,I&402 y PR-a30 en la
jurisdicci6n del Municipio de A.frasco, la €a#re+era Cilrretera Pl?HtAA en la
jurisdirci6n del Municipio de Moca )r la e-arretera Carretera P"R417 en la
jurisdiccidn del Municipio de Aguada.

EXPOSICToN pU MOTIVOS

19;775 46laresi le qqe reFresenta rneneo de la, ffd--tad de, te que pu€den tanm eft un
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la invewi6n.del Estade en el mererarri€nto de lq Frestaei6ft de servieie$; Sqbiefido qtte

venfumee erresHarxile lee efuetes de la tran dE)resi6n de los afl€e treinta,: Fue a,la Far

iea--"

nna Kerrreriana $le in"ei6 en,e[ 19312 derke del plqn, d€ reestrueetusaei6$eeqr6udea

de eriq€rsereiib y,qr*e estos ferdss se traduieren ffiJCI eread6n ded€s atendas fudarales

$*ez el Penerle etro ebstfuCer que es el deteriere de las earreteras, En elem€nte

+

Las carreteras en Puerto Rico son

esenciales para eI desarrollo diario

de nuestra gentd Mantener en buen estado nuestras caxreteras, es un deher ministuial,

el cual el Departamento de Transportaci6n y Obras Prlbtricas no puede obviar. Es su

obligaci6n maritener dichas vfas de rodaje en un estado 6ptimo y que no reprcsenten

p-eligro o sean la consecuencia de daffos en los vehfuulos o en accidentes.

El estado de las carretetas tiene impacto en la vida diaria, en el desarrollo

econ6mico, en la.seguridad y en el bolsillo de nuestros ciudadianos, que, de-bido al.

abandono de las carreteras principales en el Oeste del pais,,los cuidadanos tiene qrre

incurrir en g-astos para reparar sus vehlculos para poder realizar su vida diaria. Ante la

gran crisis ecqn6mica que, sufre nrreska gente y ante eI anuncio constante del

Departamento de Trarupottaci6n y Obras Prlblicas y el Gobernador de fondos fuderales

es,rneritorio que los mismos. sean invertidos de forma, eficiente y que redunden en eI

mejor beneficio de nuestra gente, en este caso en cumplir con su deber rninisterial de

manterner en excelentes condiciones nuestras carreteras.

2 ffi

N$
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Es por esto, que la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico considera meritorio ordenar al Departammto de Transpofiacidn y Obras Ptlblicas

delEstado Libre Asoeiado de Puerto Rico que le haga justacia a nuestra gente del Oeste

y tome acci6n inmediata sobre las p6simas condiciones de las carreteras principales.

RESUETVESE FOB I,A ASAMBTEA LEG.ISTATIVA'DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Perft erd€nf,r Se or|ena al Deparramento de Transporte y Obras

2 P6hlicas del Estado Ltbre Asociado de Puerto Rico a tomar acci6n inmediata sobre las

J, p6simas condiciones de la ea**etera Car,retera PR-.106 en la iuisdicci6n del Municipio de

4 Mayagfiez, la ea*retera Carretera PR:112 en la jurisdicci6n de Ios pueblos de Isabela,

5 Moca )i San Sebastidm, tas ea*reteree Carreteta.s PIR4OO PR-109,8&405, f&402 y PR430

6 en la jurisdicci6n del Munigipio de Aflasco, la ea:*etera Canetera PR#M en Ia

7 jurisdicci6n del Municipio de Moca y la earretem Carretera PR-4L7 enla jurisdicci6n del

I Municipio de,Aguada.

9 Secci6n 2.- El Departamento de Traruporte y Obras Prlblicas rernitirdn a las

10 Secretarlas de las Cdrnaras Legislativas un primer informe sobre las gestiones

11 pertinentes para cumplir con lo aqui ordenado, dentro de los primeros quince (L5) dias,

12 luego de aprobada esta Resoluci6n Conjunta. Posteriormente, remitirdn informes

13 mensuales a ambas secretar{as, hasta en tanto y en cuanto, est6 finalizada. la obra

14 descrita en la Secci6n X de la presente Resoluci6n Conjunta.

15 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente despu6s

16 de su aprobaci6n.



OzuGINAil,

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19 "n. Asamblea 4 tu.Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

Informe sobre la R. del S.632

T d" agosto de 2022

At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6r; recomienda la
aprobaci6n de Ia Resoluci6n del Senado 632, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafra.

La R. del S. 6S2propone realizar una investigaci6n sobre los requisitos,licencias
y permisos exigidos por las agencias gubemamentales, asi como los costos relacionados
a estos, para que un m6dico reci6n graduado pueda ser admitido a eiercer su profesi6n
en Puerto Rico, a los fines de buscar alternativas para otorgar incentivos que redrurden
en beneficio de estos profesionales y a su vez retener esta clase de profesionales en
Puerto Rico.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico,
segrln 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 Lrtemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 6.32 con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

Respetuosamente sometido,

TNSd&
Marially Gonzillez Huertas
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 632
9 de agosto de2022

Presentada por el seffor Soto Rivera

Referida ala Comisi1n ile Asuntos Internos

RESOTUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una
investigaci6n sobre los requisitos, licencias y permisos exigidos por las agencias
gubemamentales, asi como los costos relacionados a estos, para que un mddico
reci6n graduado pueda ser admitido a ejercer su profesi6n en Puerto Rico, a los fines
de buscar alternativas para otorgar incentivos que redunden en beneficio de-es+es

a su vez retener esta clase de profesionales en Iirerto Rico.

EXPOSICI6U OU MOTIVOS

Ins fuertorriEteftos @ puertorriquefras que deciden estudiar la

medicina en Puerto Rico y yofras jurisdicciones. en muchas ocasiones se ven

impedidos de comenzar una pr6ctica profesional en nuestro Pais por los costos para la

obtenci6n de las licencias, permisos, entre otros, requeridos por las entidades prlblicas

locales para autorizar a un m6dico a ejercer la medicina en Puerto Rico. Estos costos,

que en conjunto representan miles de d6lares, en muchas ocasiones se convierten en un

escollo para que nuestrog nuevos mddicos se establezcan en Puerto Rico. En ocasiones,

reclutadores de los Estados Unidos logran aEaer a los mddicos que finalizan sus

residencias en puerto Rico, ofreci6ndoles el pago total o parcial de todos los costos que
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conlleva la obtenci6n de [a licencia permanente como m6dico, a cambio de

determinados aflos de servicio en [a instituci6n que reduta.

Por tanto, en 6nimo de conocer todo lo concemiente a las razones que est6n

provocando que mddicos recidn graduados se vean en la obligaci6n de abandonar

Puerto Rico para poder comenzar su prdctica, este Senado de Puerto Rico entiende

meritorio llevar a cabo esta investigaci6n.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico @

2 adelante. "Comisi6n") tealizar una investigaci6n sobre los requisitos, licencias y

3 permisos exigidos por las agencias gubernamentales, asl como los costos

4 relacionados a estos r pdta que un m6dico recidn graduado pueda ser admitido a

5 ejercer su profesi6n en Puerto Rico, a los fines de buscar altemativas para otorgar

6 incentivos que redunden en beneficio de estos profesionales y a su vez retener esta

7 clase de profesionales en Puerto Rico.

8 Secci6n2.- La Comisi6n investigard todo lo concerniente a los requisitos,licencias

9 y permisos exigidos por las agencias gubernamentales, asi como los costos

10 relacionados a estos. Del mismo modo, la Comisi6n investigard las alternativas de

11 incentivos disponibles para que los m6dicos puedan comenzar su prdctica en Puerto

12 Rico. A su vez, investigard que alternativas se pueden crear para otorgar nuevos

13 incentivos que redunden en beneficio de estos profesionales con miras a retener su

14 talento en Puerto Rico.

t5
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Seccihn S-In Comisifin poilrd celebrar oistas pilblicas; citar funcionariw lt testigos:

requeir informacifin, documentos y obietos; -v realiz.ar inspecciones ,oculares a los Iines de

cutnplir con el mandato de esta Resoluci4n, de conformidad con el Articulo. ST del C6digo

Polttico de Puerto Rico de 1902,

Secci6n !.9- La Comisi6n rendird un informe con hallazgos y recomendaciones

en el t6rmino de ciento ochenta (180) dias, a pattir de a aprobaci6n de esta

Resoluci6n.

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

aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de 1o ]uridico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n del P. de la C. 474, rccomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segrin

incluidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ATCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto de la C6mara 474tiene como prop6sito "crear la"I*y de Legitimaci6n
Activa Ambiental" , alos fines de otorgar legitimaci6n activa estatutaria plena a cualquier
persona en Puerto Rico que, motivada por el prop6sito de hacer valer la politica priblica
ambiental, interese presentar, intervenir, solicitar reconsideraci6n, recurrir o apelar como
parte en cualquier acci6n o causa civil o administrativa bajo cualquier ley, reglamento u
otra fuente juridica que verse sobre asuntos ambientales, ecol6gicos o relacionadas a la
protecci6n/ conservaci6n o desarrollo de los recursos naturales o que tengan un impacto
directo o indirecto en cuanto a estos asuntos; enmendar las secciones 3.5,3.15, 4.2y 4.7 de
la Ley 38-2077, seg(n enmendada, conocida como Ia "Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico"; enmendar los Art(culos 9.8, L3.1,

14.1,y 1,4.6 de la Ley l5l-2009, segrin enmendada, conocida como Ia"Ley para la Reforma
del Proceso de Permisos de Puerto Rico"; enmendar los Articulos 12 y 19 delaLey 416-
2004,segrin enmendada, conocida como la"Ley Sobre Politica Priblica Ambiental";y para
otros fines relacionados."

d/



2

ALCANCE D INFORME

La Comisi6n informante evalu6 el expediente sobre esta medida, segrin compilado
por la Comisi6n de lo ]uridico de la Cdmara de Representantes de Puerto Rico. Para
suplementar dicha evaluaci6n, esta Comisi6n solicit6 comentarios al Departamento de

Justicia ("D1"); Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio ("DDEC"); y a la
Asociaci6n de Constructores de Puerto Rico ("ACPR"). Sin embargo, al momento de
presentar este Informe, solo la ACPR compareci6 ante esta Honorable Comisi6n.

aN6.tIsIs
La Ley 38-2017, segrin enmendada, conocid.a como "Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico" dispone que cualquier "persona
que tenga inter6s legitimo en un procedimiento adjudicativo ante una agencia podrd
someter una solicitud por escrito y debidamente fundamentada para que se le permita
intervenir o participar en dicho procedimiento".l Como regla generaf corresponde a cada
agencia conceder o denegar esta solicitud, para lo cual deberd considerar (1) si el inter6s
del peticionario pueda verse afectado por el procedimiento adjudicativo; (2) si existen
otros medios para que el peticionario pueda proteger su inter6s; (3) si el interds del
peticionario se encuentra adecuadamente representado por las partes en el
procedimiento; (4) si la participaci6n del peticionario puede contribuir favorablemente a

elaborar un expediente mds completo del procedimiento; (5) si la participaci6n del
peticionario extenderia o dilataria el procedimiento; (6) si eI peticionario es portavoz de
grupos o entidades de la comunidad;y (7) si el peticionario puede aportar informaci6n,
pericia, conocimientos especializados o asesoramiento t6cnico que de ningrin otro modo
estarfa disponible.2

En aquellos casos donde la agencia deniegue la petici6n de intervenci6n, esta

vendrd obligada a notificar por escrito dicha determinaci6n, informando sus

fundamentos y el recurso de revisi6n disponible.s En Asoc. De Residsntes o. MontebelloDev.
Corp. Nuestro Tribunal supremo sostuvo que "la intervenci6n es el mecanismo procesal
para que una persona, que no fue parte original en un procedimiento, pueda defenderse

de la determinaci6n administrativa".4 Por otro lado, en Municipio de San luan a. lunta de

Calidad AmbientaL nuestro mds Alto Foro ]udicial interpret6 que ante una solicitud de

intervenci6n, el Articulo 3.5 de la LPAU "claramente intima Ia obligaci6n de la agencia

de responder a tal solicitud, ya sea admiti6ndola o denegando". Por ende, "el sentido

propio de esta disposici6rL no e6 pautar que la agencia s6lo est6 obligada a notificar la

r3L.P.R.A.S9645
2ld.
t 1d.,89646
4 138 D.P.R. 4t2(1995)
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denegaci6n de la solicitud de intervenci6n. Mds bien, lo que esta disposici1n persigue es

facilitar la reoisi6n judicial de tal denegaci6n.. ." .s

En este sentido, para que una solicitud se entienda sometida, esta debe encontrarse
fundamentada.6 Sin embargo, fue precisamente en lunta de Planificaci1n a, Badillo,
mediante Opini6n Disidenter eu€ la Juez Asociada Rodriguez Rodriguez sostuvo que
mediante el precedente establece por una mayorfa se "coloca trabas a la intervenciSn
como mecanismo para ser parte de un procedimiento administrativo. De esta forma, este

Tribunal se aparta del principio de que las agencias deben facilitar la participaci6n de los

ciudadanos en las decisiones y los asuntos gubemamentales que les atafrert".7

Posteriormente, en Claro T,V. y lunta Reglamentadora a. One Link, ntestro Tribunal
Supremo reiter6 que "el derecho de intervenci6n s6lo puede existir dentro de un
procedimiento adjudicativo. Si no existe este tipo de proceso, este derecho es

inexistente".s

La enmienda propuesta en el P. de laC.474 al Articulo 3.5 de Ia LPAU, entonces

permitiria que en casos sobre asuntos ambientales, ecol6gicos o relacionados a la
protecci6n, conservaci6n o desarrollo de recursos naturales con impacto directo o

indirecto a estos, se permita a cualquier persona natural o juridica intervenir, solicitar
reconsideraci6n o revisi6n judiciat siempre que su prop6sito sea hacer cumplir la politica
pfblica ambiental, proteger 6reas naturales, especies o el bienestar colectivo, prevenir,
combatir o aminorar las causas y consecuencias directas o relacionadas al cambio
climdtico, entre otros.

Lucas Verdu y Lucas Murillo de la Cueva sostienen que la separaci6n de poderes
es un postulado "[...] indispensable para asegurar la libertad de los ciudadanos en la
medida que limita el poder politico, atribuyendo a 6rganos distintos, correspondientes a

instituciones diferentes, el ejercicio de cada funci6n estatal de modo que un individuo,
un grupo de individuos, o una asamblea, no puedan, al mismo tiempo, dictar leyes y
aplicarlas por vfa administrativa o judicial".o

En Puerto Rico, todos los pleitos "... se tramitardn a nombre de la persona que por
ley tenga el derecho que se reclama, pero una persona autorizada por ley podrd
demandar sin el concurso de aquella para cuyo beneficio se hace la reclamaci6n".10 Desde
1pticos de Puerto Rico a. Vani Visual Center, el Tribunal Supremo d.e Puerto Rico sostuvo
que la determinaci6n de si una parte tiene legitimaci6n activa no es un ejercicio

s 1s2 D.P.R. 673 (2000)
6 Junta de Planificaci6n v. Badiliq ln D.P.R ln Q009)
7ld.
E 179 D.P.R. L77 (2010)
e Lucas Verdri & Lucas Murillo de Ia Cueva, (2001) Manual de Derecho Politico: Introducci6n y teoria del
Estado. Tercera Edici6n. Editorial Tecnos, pig.175.
10 R.P. CIv. 15.1
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automdtico. Ademds, adopt6 en nuestra jurisdicci6n tres criterios delimitados por eI
Tribunal Supremo Federal para determinar si una organizaci6n podia representar y
reclamar derechos a nombre de sus socios.ll

En este sentido, enHunt a. Washington Apple Adoertising Comm'n se estableci6 que,
para demostrar lo anterior, es necesario que "(L) los miembros deben tener legitimaci6n
activa para demandar a nombre propio; (2) los intereses que se pretenden proteger est6n
relacionados con los objetivos de la organizaci6n; y (3) la reclamaci6n y el remedio
solicitado no requieren la participaci6n individual de los socios en el pleitq".rz
Posteriormente, nuesko Tribunal Supremo reiter6 que "... el eoncepto de legitimaci6n
activa (standing) va dirigido a delinear el armaz6nde control judicial sobre los oficiales
priblicos, y es de especial importancia en el derecho constitucional".l3

Asimismo, apunt6 el Profesor Rafael Herndndez Col6n que "[L]os conceptos de
parte interesada o de standing no atafien a la personalidad porque se trata de relaciones
juridicas que son extemas a ella y que representan el inter6s en el conflicto que se somete
a decisi6n judicial".ra

*rtu*r* oe coN{nNT4Rros

D ep art ammt o de Re anr s o s N afiir al e s y Amb i ent al e s

En su rnemorial, el DRNA, aun cuando es el organismo responsable de
implementar la politica priblica del Gobiemo de Puerto Rico sobre el uso y conservaci6n
de nuestros recursos naturales, se limita a resumir la jurisprudencia sobre legitimaci6n
activa y su aplicabilidad en el campo del derecho administrativo. Al evaluar la medida,
razona que su rinico prop6sito es otorgar un tratamiento liberal a la figura de la limitaci6n
activa, por lo cual, sostiene que 'la legislaci6n pro
iurisprudencia reciente del Tribunal Supremo,Jtiende el derecho gue tiene toda
persona a disfrutar de un medio ambiente saludable, en balance con otrgs principios
estatutarios constilgrcion+les citados en dicha iurisprudencia".ls

En tal sentido, el DRNA avala que se mantenga la jurisprudencia establecida en
Fund. Surfrider y otros o. A.R.P.e., 178 D.P.R. 563 (2010); Lozada Sdnchcz y otros a. lCA,184
D.P.R. 898 (20L2),y Municipio de Aguadao. otros o.lunta de Calidad Ambimtaly atros,2014

T.S.P.R. 7. En consecuencia, tras validar dicha normativa, el DRNA est6 de acuerdo solo

una "parte adversamente afectada" por una determinaci6n administrativa serd entonces

quien pueda recurrir en revisi6n judicial. Cabe destacar que, el Tribunal Supremo aclar6

11 124 D.P.R. 559 (1989)
t2432U.5.333,343 $9m
13 152 D.P.R. 54 (2000)
ra Asoc. de Residentes Est. de Cidra o Future Danelopers,ls2 D.P.R. 54 (2000), citando a R' Hemrindez Col6n,

Derccho Prucesal Ciail, Sanluan, Ed. Midrie, 7997 , Sec. L002.
rs Memorial Explicativo del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, pdg. 4.
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que una "patte adversamente afectada" es aquella que "tiene un inter6s sustancial en la

controversia porque sufre o sufrir6 una lesi6n o dafro particular que es causado por la
acci6n administrativa que se impugna mediante revisi6n judicial. El daflo tiene que ser

claro, especifico y no puede ser abstracto, hipotdtico o especulativo"l6.

Clinica de Asipteqgia Legal Ambiental de la Elgtr,ela de Derecho d.e la UPR

El Lcdo. Perdro Saad6 Llor6ns, coordinador, expresa favorecer la aprobaci6n del
P. de la C. 474. En esencia, sefrala que durante los pasados aflos el Tribunal General de

)usticia de Puerto Rico ha interpretado de forma restrictiva la figura de legitimaci6n
activa en pleitos o procedimientos administrativos que versan sobre recursos naturales,

medio ambiente y salud ambiental.

La doctrina seflalada qued6 plasmada en Municipio de Aguada v. ICA; Lozada

Sdnchez et al. V. ICA y Fund. Surfrider et al. o. ARPE. Aunque reconoce que estos casos

permiten fundamentar legitimaci6n activa en daflos ambientales, advierte que "es en la
aplicaci6n tremendamente limitante que quedan aniquilados los intentos de que se

atienda los casos en los m6ritos".17 En este sentido, comenta 1o siguiente:

El vehiculo de interpretaci6n empleado para restringir y limitar la
adjudicaci6n en los m6ritos ha sido el concepto de "standing" o
legitimaci6n activa, un derivado de I Doctrina de Justiciabilidad. El
Tribunal Supremo de Puerto Rico formalmente adopt6 la doctrina de
justiciabilidad en lo relativo al standing en Puerto Rico del dmbito federal,
como parte de "Casos y Controversias", en ELA v. Aguayo, 80 DPR 552
(1958). Sin embargo, la Constituci6n de Puerto Rico no contiene tal requisito
de "Caso y Controversia", ademds el Tribunal Supremo de Puerto Rico y
otros Tribunales han interpretado en forma sumamente restrictiva o
conservadora, tan es asf que difiere de aquella del mismo Tribunal Supremo
de los Estado Unidos y otros Tribunales Federales, donde deriva
precisamente la disposici6n constitucional de "Casos and Controversias".

Con la aprobaci6n del P. de la C. 474 se "elimina el requisito de tener que
demostrar que el reclamante tiene intereses o daflo individual que se afecte por la "acci6n
impugnada o cuestionada" ...1a premisa anterior es la autoridad que posee la Asamblea
Legislativa para la creaci6n de la legitimaci6n estatutaria". Por otro lado, nos indica el
Profesor que esta no seria la primera ocasi6n que la Asamblea Legislativa extiende
legitimaci6n activa de forma estatutaria en este tipo de pleitos. Actualmente,la Ley 126-
2012, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Reserva Natural del Corredor
Ecol6gico del Noreste", permite en su Articulo 10 la intervenci6n ciudadana en causas de

16Id.,pdg.3
17 Memorial Explicativo de la Clinica de Asistencia Legal (Ambiental) de la UP& pdg.L.
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acci6n sea en procesos judiciales o adminisfrativos, pero cuyo norte sea garantizar los
objetivos de conservaci6n y preservaci6n de esa Reserva.ls

Finalmente, plantea que, de aprobarse el P. de la C. 474, el rinico requisito para
lograr acceso e intervenci6n en una controversia seria que esa persona tenga un interds
legitimo y fundado de hacer cumplir la politica priblica ambiental del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.

Ciudadano s del Karso. Inc.

En t6rminos generales, el seflor Abel Vale Nieves, presidente, expres6 favorecer
el P. de la C. 474. Sin embargo,hizo un llamado a la cautela, pues la medida contiene
expresiones que pudiesen transgredir la doctrina de separaci6n de poderes. Ademds,
seflal6 que el Art(culo que confiere la legitimaci6n activa le result6 ser ambiguo, por
carecer de un t6rmino especifico para que una persona pueda presentar oportunamente
una acci6n civil. En este sentido, cuestion6 desde cuAndo se contaria el t6rmino
prescriptivo para acudir tribunal. Sobre todo, cuando el proyecto suprime en este tipo de
controversias el t6rmino prescriptivo de un aflo contado a partir desde que se supo del
daflo.

De igual forma, indica que la medida carece de lenguaje especifico que permita
consolid.ar diferentes acciones o intervenciones en procesos legales. En cuanto a este
aspecto, coment5 que "sin un mecanismo de consolidaci6n, la cantidad de casos o
intervenciones pudiera ser tal (porque ahora cualquier persona tendria legitimaci6n) que
se paralice el proceso legal y se torne imposible de manejar, resultando esto en procesos

legales interminables".le Sobre el Art(culo 4 (Prop6sito) enfatiza, el texto requiere que

para que un foro administrativo permita la intervenci6n de un ciudadano serd necesario
que fundamente su causa de acci6n explfcitamente en una ley, reglamento o fuente
jur(dica. Ante esto, advierte que si el ciudadano "f.alla en establecerlo, no cumpliria con
el "deseo legftimo" que le otorgaria legitimaci6n activa". La sugerencia es a los fines de
sustituir "deseo legitimo" por un mero "inter6s de hacer cumplir con el mandato
constitucional de la Sec. 19, Art. VI de la Constituci6n".

En esta coyuntura, recomienda que se aflada un inciso (D) al Art(culo 3 de la Ley
4L6-2004, segrin enmendada, conocida como "Ley Sobre Polftica Pfblica Ambiental", a

los fines de reconocer una causa de acci6n para hacer valer el derecho a un ambiente
saiudable y sobre el deber de su preservaci6n. Sin mds, sostiene que "en el 6mbito actual,

existen muchos obst6.culos para el priblico poder entablar una acci6n judicial con miras a

proteger el medio ambiente, como lo permite nuesffa Constituci6n. Proyectos como 6ste

1812 L.P.R.A. S 5108a
re Memorial Explicativo de Ciudadanos del Karso, hc., pdg. 1.
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proveen una oportunidad para que el pueblo pueda tener una participaci6n en la
protecci6n de nuestros sistemas naturales... "20.

Amigxs del M.A.R.

Fundada ent991,Amigxs del M.A.R. es una organizaci6n ecologista cuyo objetivo
es proteger los espacios naturales de Puerto Rico, asi como sus comunidades
circundantes. En este sentido, y por conducto de su presidenta, Elga Vanessa Uriarte,
favorecen la aprobaci6n deI P. de la C. 474. En sintesis, comentan que durante los
pasados afros han constatado la destrucci6n de ecosistemas naturales,la privatizaci6n de
bienes de dominio priblico y el desplazamiento de comunidades vulnerables. En cuanto
al PC 474, comenta que siendo una organizaci6n de acompaflamiento a otras
comunidades que enfrentan diversas amenazas contra sus recursos naturales, han sufrido
las limitaciones establecidas jurisprudencialmente.

Desde su punto de vista, mantener el estado de derecho impedir6 que
"comunidades e individuos acudan a los foros judiciales para hacer valer el precepto
constitucional del deber del Estado de proteger la naturalezapara todas las personas sin
distinci6n".27 Por ende, al valorar la jurisprudencia establecida en Fund. Surfrider v.
A.R.P.e, comentan 1o siguiente:

Estos criterios para que el tribunal determine la legitimidad son sumamente
arbitrarios en temas ecol6gicos. La labor de las organizaciones ambientales
son en extremo variadas y abarcan desde procesos de investigaci6n
cientifica, educativa hasta acciones in situ de restauraci6n, recuperaci6n y
mitigaci6n. Lo cual, desde una mirada legalista limitada al rigor jurfdico
duro no toma en consideraci6n la importancia del criterio cientifico para
determinar la legalidad de un grupo. Otra variante para nosotros de
extrema importancia es el hecho que para que se pueda determinar la
legitimidad se debe examinar y redefinir en materia ambiental son los
puntos sobre que se ha sufrido un dafio claro y palpablei y que este daffo es

inmediato y preciso, no abstracto ni hipot6tico. Este criterio es inmeritorio
en materia ambientai.z

Finalmente, sostienen que en medio de la crisis clim6tica mundial es urgente
aprobar el P. de taC.474. Sobre todo, cuando tras el paso de los huracanes Irma y Marfa
en20l7, Puerto Rico fue catalogado como el pais nrimero uno en el fndice de Riesgo

Clim6tico de Germanwatch.

zo ld.,pig.2.
2l Memorial Explicativo de Amigxs de1M.A.R., p6r9.2.
2? Id.,pig.3.
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Colegio de Abogados de Puerto-.Bico

Por conducto de su Comisi6n de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, el
CAPR expresa endosar la aprobaci6n del P. de la C. 474. En sintesis, sefralan que en
Fundaci6n Surfrider a. A.R.P.e el Tribunal Supremo de Puerto Rico revoc6 toda la
jurisprudencia local previa en cuanto a la legitimaci6n activa. En consecuencia, se

estableci6 en cuanto a la solicitud de revisi6n que el peticionario sea parte y que se

encuenfre adversamente afectado por la decisi6n administrativa.

M6s recientemente, enSierra Club v.lunta de Planificaci1n, el Tribunal Supremo de
Puerto Rico revoc6la anulaci6n de siete resoluciones de protecci6n a ciertas 6reas de alto
valor ecol6gico, aprobadas en 201,6. Aunque en esa ocasi6n no se reevalu6 la
jurisprudencia dispuesta en Surfrider, de cierta manera se mantuvo inalterado el principio
de legitimaci6n activa en cuanto a que toda persona u organizaci6ry sea parte afectada
directarnente o no, puede solicitar la revisi6n de una agencia, cuando la reclamaci6n se

relaciona al incumplimiento por parte de una agencia de los requisitos procesales con la
L.P.A.U. de proveer ciertas garantias procesales.

En este contexto, expresan que en cuanto al PC 474 estdn "totalmente de acuerdo
con la intenci6n legislativa contenida en esta medida. Sus disposiciones estdn claramente
diseff.adas para atender los obst6culos que enfrentan actualmente aquellos ciudadanos u
organizaciones ambientales o comunitarias para satisfacer los requisitos de legitimaci6n
activa segrin han sido resignificados por el Tribunal Supremo".a

Asociaci6n de Con.qtructorcs dePuerto Ric,o

La ACPR representa a desarrolladores, inversionistas, miembros profesionales y
asociados de la industria de la conskucci6n en Puerto Rico. En esta ocasi5n, por conducto
de su presidenta, Vanessa de MariMonserrate, expresan su oposici6n a la aprobaci6n
del P. de la C.474. Bdsicamente, comentan que la intenci6n tras esta medida es descartar
las normas bdsicas sobre legitimaci6n activa y justiciabilidad, "para dar paso a un
rdgimen juridico alineado con la visi6n ideol6gica particular de los promoventes de esta
legislaci6n" .24 P ot tal raz6n, vislumbran que, de aprobarse la medida:

dicho r6gimen jurfdico pretende abrir las puertas de la litigaci6n
administrativa y judiciai, mediante criterios laxos e indefinidos, que
permitirian a diversos grupos o personas, que, sin tener una legitimaci6n
activa, en el sentido propio de dicho concepto juridico, so color de alegar o
peticionar que se cumpla con la politica priblica ambiental, puedan
intervenir y recurrir de decisiones tomadas, aun durante etapas avanzadas

del proceso.

23 Memorial Explicativo del Colegio de Abogados de Puerto Rico, piig, 8.
zr Memorial Explicativo de la Asociaci6n de Constructores de Puerto Rico, p6g. 2.

N/
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Con ello, se pretende conctetar la reformulaci6n de nuestro ordenamiento
juridico para facilitar que personas y entidades, por causas politicas e.

ideol6gicas, puedan paralizar, retrasar o dificultar la emisi6n de permisos,
Ia autorizaci6n de obras o la continuaci6n de obras, sin tener en estricto
derecho una legitimaci6n activa, segrin nuestro estado de derecho actua1.25

Finalmente, expresan que, esta medida, lejos de proteger nuestros recursos
naturales y comunidades, "tienen la continua misi6n de demonizar,paralizar, o impedir
el desarrollo y aprovechamiento de terrenos para diferentes obras, 1o que tambi6n incluye
las obras de reconstrucci6n que promueve el gobierno de Puerto Rico y sus gobiemos
municipales".

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con ei Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de lo |uridico del Senado
de Puerto Rico certifica que, eIP. de LaC.474 no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSION

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de 1o ]uridico del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. delaC.474,
con enmiendas.

M.
ta

Comisi6n de loJuridico

25 Id.



Entirillado Electr6nico
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

(14 DE SEPTIEMEBRE DE 2021)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

1.9na. Asamblea
Legislativa

Lra. Sesi6n
Ordinaria

CAUaRA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 474
26DE ENERO DEzOzL

Presentado por las y los representantes Nogales Molinelli y Mdrquez Reyes

y suscrito por los representanles Feliciano Sdnchezy Aponte Rosario

Referido a las Comisiones De lo |uridico; y de Recursos Natutales, Asuntos
Ambientales y Reciclaje

LEY

Para crear la "I*y de Legitimaci6n Activa Ambiental", a los fines de otorgar
legitimaci6n activa estafutaria plena a cualquier persona en Puerto Rico que,
motivada por el prop6sito de hacer valer Ia politica priblica ambiental, interese
presentar, intervenir, solicitar reconsideraci6n, recurrir o apelar como parte en
cualquier acci6n o causa civil o administrativa bajo cualquier ley, reglamento u
otra fuente juridica que verse sobre asuntos ambientales, ecol6gicos o
relacionadas a la protecci6ry conservaci6n o desarrollo de los recursos naturales
o que tengan un impacto directo o indirecto en cuanto a estos asuntos; enmendar
las secciones 3.5, 3.15, 4.2 y 4.7 de la Ley 3&2017, segdn enmendada, conocida
como Ia "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme det Gobierno de
Ptterto Rico"; enmendar los Articulos 9.8, 13.L, L4.1, y 14.6 de la Ley L6L-20a9,
segrin enmendada, conocida como la "Ley para la Reforma del proceso de
Permisos de Puerto Rico"; enmendar los Artlculos 12 y 19 de ta Ley 4'1.6-2004,
segrin enmendada, conocida como la "I*y Sobre Politica Pfblica Ambiental"; y
para otros fines relacionados.
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EXPOSICIoN DE MOTTVOS

De ordinario, para peder presentar o intervenir en una acci6n civil o
adminiskativa en Puerto Rico, una persona debe tener legitimaci6n activa. Esto
conlleva demostrar que: se ha sufrido un dafro individual y palpable; que dicho dafr.o

pueda ser vinculado razonablemente a la conducta de la parte demandada; y que el
dafio sufrido sea susceptible de un remedio.

Ahora bien, la Asamblea Legislativa tiene la facultad plenaria de otorgar
Iegitimaci6n activa, por la via estatutaria, a cualquier persona en Puerto Rico, de forma
universal. Cuando esto ocurre, la persona que insta una acci6n no tiene que demostrar
legitimaci6n activa ordinaria, pues ser6 suficiente que se le haya reconocido dicha
legitimaci6n mediante estatuto. Centro Unido de Dgtallistas v. Conl,.de Serv. Prib.. 174

D.P.R. 174 (2008). En efecto, esta Asamblea Legislativa ha adoptado varios estatutos que
incluyen disposiciones que otorgan legitimaci6n activa estatutaria de forma
generalizada, independientemente de la existencia de un dafr.o particular o concreto.
V6anse, por ejemplo,la Ley Nrim.54 de 1,5 de agosto.de 1-989,54-*$88, segrin enmendada,
conocida como la "I-ey para la Preaenci6n e lnteroenci1npsrset6n ein*erveneien con la
Violencia Domd,stica" @ y la Ley 183-2001, segrin enmendada, conocida
como b "I*y de Servidumbre de Conservaci6n de Puerto Rico". Incluso, la propia Ley
de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Ricoat,ge$$-t$]1,
reconoce legitimaci6n activa estatutaria, de forma universal, a cualquier persona en el
contexto de la impugnaci6n de reglamentos por violaciones sustanciales a dicho
estatuto. V6ase, secci6n 2,7(b) de la Ley 38-2017.

Esta norma surge del hecho de que, a diferencia de la Constituci6n de los Estados
Unidos de Am6rica, nuestra Constituci6n, como la de muchas otras jurisdicciones en ios
EE.UUEEUU, no tiene un requisito de "caso o controversia". Por tanto, la Asamblea
Legislativa de Puerto Rico, en el ejercicio de sus amplios poderes de ruz6n de estado,
Sec. 19. Art. II. Const. PR, puede otorgar legitimaci6n activa a cualquier persona por Ia
via estatutaria.

En Puerto Rico existe una vigorosa politica priblica constitucional a favor de la
protecci6n del ambiente y los recursos naturales: "Ser6 politica priblica del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico la m6s eficaz conservaci6n de sus recursos nafurales, asi como

el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la

comunidad". Sec. 1?....A.rt. M, Const. PR. Se trata de un juicio realizado por la
Convenci6n Constituyente, a los efectos de que Ia protecci6n de los recursos naturales y
ambientales, asi como el derecho del Pueblo a disfrutar de un medioambiente

saludable, es un imperativo moral y juridico que merece la mayor protecci6n del

ordenamiento.
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Nuestra intenci6n es

establecer que, en cualquier
caso o controversia de nafuraleza ambiental, cualquier persona, que est6 motivada por
el prop6sito de poner en vigor la politica priblica ambiental, proteger 6reas naturales,
especies o el bienestar colectivo, o aminorar las causas y consecuencias del cambio
clim6tico, podrd presentar, intervenir, solicitar reconsideraci6n, recurrir o apelar en
cualquier acci6n civil o administrativa que est6 razonablemente relacionada con asuntos
ambientales, ecol6gicos o que afecten, sea directa o indirectamente, los recursos
nafurales en Puerto Rico. Los tribunales y foros administrativos en Puerto Rico tienen el
deber de implementar esta intenci6n legislativa cabalmente con miras a facilitar la
participaci6n ciudadana en la puesta en vigor de la politica priblica ambiental.

Por prop6sito nos referimos a que la persona que presente, intervenga, solicite
reconsideraci6ry recurra o apele en estas acciones lo haga con el prop6sito de asegurar
el cumplimiento con los objetivos y la politica priblica ambiental recogidos en la ley,
reglamento u otra fuente jurfdica que sirve de base para la acci6n. Una vez se determine
que, en efecto, la persona posee dicho prop6sito, estar6 cobijado por la legitimaci6n
activa estatutaria adoptada en esta Ley. El concepto persona se entiende ampliamente e
incluye, entre otras, personas naturales y jurfdicas, grupos de personas, organizaciones
ambientales y comunitarias, grupos vecinales y asociaciones de ciudadanos(as). De
igual forma, es nuestra intenci6n inequ(voca establecer que no se desestimard o dedarard
sin lugar, solicitud o recurso alguno ante cualquier foro judicial o administrativo,
basado en el fundamento de falta de capacidad o legitimidad o inter6s, a menos que
medie la ceiebraciSn de una vista evidenciaria para presentar prueba testifical y
documental sobre dicho asunto, tomando en consideraci6n la norma amplia sobre
legitimaci6n activa adoptada en esa Ley.

Ademds de otorgar legitimaci6n activa estatutaria de forma general en asuntos
ambientales, se enmiendan varias disposiciones de la Ley L9-2017, segrin enmendada,

M

En Fund. Surfrider.v. A.R.Pe., 178 D.P.R.563 (201,0), el Tribunal Supremo de

Puerto Rico interpret6 la Sec.4.2 de Ia entonces Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme (LPAU) y resolvi6 que una entidad defensora del ambiente carecia de

legitimaci6n activa para recurrir de una determinaci6n de una agencia administrativa
que tenia evidente impacto ambiental. Esta decisi6n tuvo como efecto limitar
considerablemente la posibiiidad de que personas interesadas en la protecci6n de

nuestro medioambiente pudiesen exigir el cumplimiento de las norrnas juridicas que
adelantan dicha protecci6n. Denegar acceso a los foros judiciales o adminisfrativos a

personas legitimamente deseosas de hacer cumplir las normas juridicas protectoras del
ambiente es contrario a la pol(tica pfiblica y al compromiso de esta Asamblea
Legislativa de lograr dicho acceso y asegurarse de que estas normas sean efectivamente
observadas, cumplidas e implementadas.
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M

conocida como la ll-ey para la Reforma de los Permisos de Puerto Rico". Primero, se

enmienda su Artfculo9.8, de forma que se elimine el adjetivo "inmediato" al t6rmino
"colindante". Es nuestra intenci6n requerir que las notificaciones se hagan a todos y
todas las colindantes de la propiedad, ampliamente definido, independientemente de si
dicha colindancia es inmediata o no. Segundo, se enmienda su Articulo 13.1(a), de
forma que se amplie el universo de personas que pueden solicitar revisi6n de la
determinaci6n tomada por la agencia. Asi, no hace falta ser una parte adversamente
afectada por la misma, sino que bastar6 ser una parte -ampliamente definida- en
desacuerdo con la misma. Tercero, se enmiendan los Articulos 1,4.1, y 14.6, a los efectos
de ampliar las personas legitimadas para presentar una acci6n judicial o querella
administrativa, siempre y cuando tengan el prop6sito de hacer cumplir ia politica
priblica ambiental vigente, proteger 6reas naturales, especies o el bienestar colectivo, o
aminorar las causas y consecuencias del cambio clim6tico. Finalmente, se establece
claramente que, ademds del mandato para otorgar legitimaci6n activa estatutaria a estas

personas, en ningrin caso podrd el tribunal desestimar una acci6n por falta de
legitimaci6n activa sin haber celebrado una vista evidenciaria.

Tambi6n se enmiendan dos disposiciones de la Ley 416-20A4, segrin enmendada,
conocida como la 'lLey sobre Politica Priblica Ambiental]. Primero, se enmienda el
Articulo 12(a)(a) a los efectos de ampliar las personas legitimadas para cuestionar en el
foro judicial una decisi6n de la agencia, siempre y cuando tengan el prop6sito de hacer
cumplir la politica prlblica ambiental vigente. Segundo, se enmienda el Articulo 19 a los
efectos de ampliar las personas legitimadas para presentar una acci6n independiente en
los tribunales por falta de implementaci6n de lo dispuesto en dicho estatuto.
Finalmente, al igual que se hace con la I*y L9-2AL7, se establece claramente que, en
ningrin caso, se desestimar6 una acci6n por falta de legitimaci6n activa sin que haya
provisto una oportunidad para desfilar prueba.

DECRETASE POR LA ASAMBLEALEGISLATTVADE PT]ERTO KICO:

1 Articulo 1.-Titulo

2 Esta Ley se conocerd como la "Ley de Legitimaci6n Activa Ambiental".

3 Articulo 2.-Politica Pfiblica?*blila

4 Se establece como politica priblica del Estado Libre Asociado de Puerto

5 Rico_proffioaer. @ la participaci6n ciudadanaW

6eemuniffienladefensayprotecci6ndelosrecursosnatura1es,

7 mediante la ampliaci6n del acceso a mecanismos y procesos administrativos y
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il/

judiciales que permitan determinar el cumplimiento de acciones privadas y

ptiblicas con los principios establecidos por nuestra sociedad en cuanto a su

relaci6n con el ambiente. De esta forma, se fomenta la participaci6n ciudadana

a,le+hacer valer el deber constitucional del Estado de velar por la protecci6n de

los recursos naturales y ambientales, asi como por el derecho del Pueblo a

disfrutar de un medioambiente saludable y sostenible.

Art(culo 3.-Legitimaci6n activa general

Cualquier persona en Puerto Rico, con el prop6sito de hacer cumptr la

polftica prlblica ambiental, proteger 6reas naturales, especies o el bienestar

colectivo, prevenir, combatir o aminorar las causas y consecuencias directas o

relacionadas al cambio clim6tico, podr6 presentar, intervenir, solicitar

reconsideraci6n, recurrir, o apelar eR cualquier acci6n o causa civil o

administrativa bajo cualquier ley, reglamento u otra fuente juridica que verse

sobre asuntos ambientales, ecol6gicos o relacionadas a la protecci6n,

conservaci6n o desarrollo de los recursos naturales o que tengan un impacto

directo o indirecto en cuanto a estos asuntos. Las comparecencias e

intervenciones aqui autorizadas se rigen, en todo aquello que no sea

incompatible con la presente Ley, por las disposiciones particulares del foro en eI

que se est6 ventilando o se vaya a ventilar la controversia, tales como las Reglas

de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, segrin enmendadas; las Reglas de

Evidencia de Puerto Rico, segrin enmendadas; ios Reglamentos vigentes del

Poder ]udicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; la Ley 38-2017, segrin
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*i*g6. caso se desestimard o declarar6 sin lugar, solicitud o recurso ante foro

judicial o adminisfrativo alguno, bajo el fundamento de falta de capacidad,

legitimidad o inter6s, a menos que medie la celebraci6n de una vista evidenciaria

para permitir que las partes desfilen prueba testifical y/o ae documental sobre

dicho asunto, a no ser que exista una determinaci6n vinculante previa, final y

firme, sobre este asunto, emitida por un foro competente de mayor jerarquia, en

cuyo caso regirdlo resuelto por dicho foro.

Luega deJlotificadg una sentencia o resoluci1n, u ufla uez adoengqfinal a firme,

cualqufu persona que tgnga..el.nr.,opdqito de hacer cumplir la polttica pilblica arybiental,

proteger dreas naturales, especies o el bienestar colectivo, preoenir. combatir o aminorar

las causas y consecuencias directas o relacionadas al cambio climdtico, podrd ncudir al

tribunal a solicitar su cumplimiento,

Articulo 4.- Prop6sito

Para que una Persona gocepned+tezar de la legitimaci6n otorgada en el

Art(culo 3 de esta Ley, ser6 suficiente que el foro judicial o administrativo

corresPondiente determine que esta [o hace con el prop6sito de adelantar la

pol(tica priblica ambiental establecida en esta |=r1yl....f,reglamento u otra fuente

juridica que d6 Paso a la acci6n particular. Una vez se determine que dicho

10

M 15
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l4

16

t7

18

t9
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prop6sito existe/ el foro correspondiente deberd concluir que la persona posee

legitimaci6n activa.

Articulo 5.- Persona

Para efectos de esta Ley, se adopta una definici6n amplia de "persona" la

que incluye, entre otras, a personas naturales y juridicas, grupos de personas,

organizaciones ambientales y comunitarias, grupos vecinales y asociaciones de

ciudadanos. Esta Ley tambi6n autoriza a un grupo de personas o una comunidad

particular a beneficiarse de los derechos reconocidos en el Articulo 3 de esta Ley,

independientemente de si poseen o no personaiidad juridica propia, siempre y

cuando achien con el prop6sito de hacer valer la politica priblica ambiental,

proteger 6reas nafurales, especies o el bienestar colectivo, prevenir, combatir o

aminorar las causas y consecuencias directas o relacionadas al cambio climiitico,

segrin definido en el Art(culo 4 de esta Ley.

Articulo 6.- Se enmienda la secci6n 3.5, de Ia Ley 38-2017, segrin enmendada,

(a) ..

(b)...

(c) ...

10

\r

11

t2

t3

14

17

18

t9

2l

15 conocida como b "I*y de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

16 Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 3.5. - Solicitud de Intervenci6n en el Procedimiento Adjudicativo.

20

22 (d)...
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1 (e) ...

La agencia deber6 aplicar los eriterios que anteceden de manera

liberal y podr6 requerir que se le someta evidencia adicional para

poder emitir la determinaci6n correspondiente con resPecto a la

solicitud de intervenci6n. En aquellos casos que versen sobre asuntos

ambientales, ecol6gicos o relacionados a la protecci6n, conservaci6n o

desarrollo de los recursos naturales o que tengan un impacto directo o

indirecto en cuanto a estos asuntos, rcgird ademds lo establecido en el

A++ie+*le+e+e la " l*y de Legitimaci6n Activa Ambiental". "

Articulo 7.- Se enmienda la secci6n 3.15 de la Ley 38-2017, segrin enmendada,

"Secci6n 3.15. - Reconsideraci6n.

Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificaci6n de la

orden o resoluci6n es distinta a la del dep6sito en el correo ordinario o del

envfo por medio electr6nico de dicha notificaci6n, el t6rmino se calculard a

partir de la fecha del dep6sito en el correo ordinario o del envfo por medio

electr6nico, segdn corresponda. En aquellos casos que versen sobre

asuntos ambientales, ecol6gicos o relacionados a la protecci6n,

2
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4
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6
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8

9
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(g)

10

r 13 conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

t4 Puerto Rico", para que lea como sigue:

11

tz

15

t6

t7

18
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conservaci6n o desarrollo de los recursos naturales o que tengan un

impacto directo o indirecto en cuanto a estos asuntos, regird adem6s lo

establecido en @ la "Ley de Legitimaci6n Activa

Ambiental"."

Articulo 8.- Se enmienda la secci6n 4.2 de la Ley 38-20\7, segrin enmendada,

conocida como la ll.ey de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

Puerto Rico] para que lea como sigue:

"Secci6n 4.2. - T6rminos para Radicar la Revisi6n.

l0 La revisi6n judicial aqui dispuesta serd el refluso exclusivo para

11 revisar los m6ritos de una decisi6n administrativa sea 6sta de naturaleza

12 adjudicativa o de naturaleza informal emitida al amparo de esta Ley. En

13 aquellos casos que versen sobre asuntos ambientales, ecol6gicos o

14 relacionados a la protecci6n, conservaci6n o desarrollo de los recursos

15 naturales o que tengan un impacto directo o indirecto en cuanto a estos

t6 asuntos, regiri adem6s lo establecido en et A,*{er*le+-+te la "Ley de

17 Legitimaci6n Activa Ambiental"."

18 Articulo 9.- Se enmienda la secci6n 4.7 de la Ley 38-20L7, seg(n enmendada,

19 conocida como k "Iny de Procedimiento Adminiskativo Uniforme del Gobierno de

20 Puerto Rico", Para que lea como sigue:

2l "Secci6n 4.7. - Revisi6n - Certiorari.

M
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1 Cualquier parte adversamente afectada por la resoluci6n del

2 Tribunal de Apelaciones podr6 solicitar la revisi6n de la misma mediante

3 la presentaci6n de recurso de Certiorari anle el Tribunal Supremo en el

4 tdrmino jurisdiccional de treinta (30) dfas desde el archivo en autos de la

5 notificaci6n de la sentencia del Tribunal de Apelaciones o de la resoluci6n

6 de 6ste resolviendo una moci6n de reconsideraci6n debidamente

7 presentada. Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificaci6n de la

8 sentencia o resoluci6n es distinta a la del dep6sito en el correo de dicha

9 notificaci6ru el t6rmino se calcular6 a partir de la fecha del dep6sito en el

10 correo. En aquellos casos que versen sobre asuntos ambientales,

11 ecol6gicos o relacionados a la protecci6n, conservaci6n o desarrollo de los

12 recursos naturales o que tengan un impacto directo o indirecto en cuanto a

13 estos asuntos, rcgtrr1, ademds lo establecido en ef+r+ieule€+le la "Ley de

14 Legitimaci6n Activa Ambiental'.'

15 Artfculo 1.0.- Se enmienda el Articulo 9.8 de la Ley '1.6L-2009, segrin enmendada,

16 conocida como la "Ley para la Reforma de los Permisos de Puerto Rico", para que lea

17 como sigue:

18 "Artfculo 9.8 - Notificaci6n a colindantes.

19 Salvo por los permisos ministeriales, el solicitante notificar6 sobre

20 la presentaci6n de una solicitud de permiso a los colindantes de la

2l propiedad donde se propone la acci6n y el tdrmino dentro del cual el

22 solicitante presentar6 evidencia a la Oficina de Gerencia de Permisos
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1 o Municipios Aut6nomos con Jerarquia de la I a la U{, segrin

2 corresponda, de haber realizado dicha notificaci6n, el cual se establecerd

3 mediante reglamento. Dicha notificaci6n se hard mediante correo

4 certificado con acuse de recibo o mediante cualquier otro mecanismo que

5 se determine por reglamento en aquellos casos en que la direcci6n postal

6 de dichos colindantes no sea accesible aI solicitante. En casos de

7 propiedades adyacentes a vias de trdnsito, caminos, servidumbres,

8 cuerpos de agua o que sean de dominio priblico, se notificard al

9 propietario al otro lado de la vfa de trdnsito, camino, servidumbre o

10 cuerpo de agua. En aquellos casos que versen sobre asuntos ambientales,

11 ecol6gicos o relacionados a la protecci6n, conservaci6n o desarrollo de

12 recursos naturales o que tengan un impacto directo o indirecto en cuanto a

13 estos asuntos, el tdrmino "colindantes" se inteqpretarii de manera amplia,

14 con el objetivo de requerir que las notificaciones se hagan llegar a todos y

15 todas las colindantes de la propiedad, independientemente de si dicha

16 colindancia es inmediata o no, siempre que la distancia que separe a las

17 propiedades no sea irrazonable abarcadora."

18 Artfculo 1L.- Se enmienda el inciso (a) del Articulo 13.1 de laLny L6L-2009, segrin

19 enmendada, conocida como l* "L"y para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto

20 Rico", para que lea como sigue:

2l "Articulo 13.L. - T6rmino para recurrir al Tribunal de Apelaciones

22 y su Composici6n.
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4

5

6
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(a) Cualquier parte adversamente afectada Por, o cualquier

persona, o grupo de personas, organizaciones ambientales y

comunitarias/ grupos vecinales y asociaciones de ciudadanos,

independientemente de si poseen o no personalidad juridica

propia, siempre y cuando act(en con el prop6sito de hacer valer

la politica priblica ambiental vigente, proteger 6reas natutales,

especies o el bienestar colectivo, prevenir y combatir o aminorar

las causas y consecuencias directas o relacionadas al cambio

clim6tico, que tenga fundamentos suficientes para solicitar la

revisi6n de una determinaci6n final, permiso o resoluci6n de la

Oficina de Gerencia de Permisos, Profesional Autorizado o un

Municipio Aut6nomo con Jerarquia de la I a la IIIV tendrd un

tdrmino jurisdiccional de treinta (30) dias naturales paru

presentar su recurso de revisi6n de decisi6n administrativa ante

el Tribunal de Apelaciones. Si el Tribunal de Apelaciones asf lo

solicita, la Oficina de Gerencia de Permisos, el Profesional

Autorizado o el Municipio Aut6nomo con ]erarqufa de la I a la

ILIV, segrin corresponda, elevard al Tribunal de Apelaciones los

autos del caso, dentro de los diez (10) dias nafurales siguientes a

Ia orden del Tribunal. La mera presentaci6n de un recurso de

revisi6n no paraliza el permiso otorgado, el cual ser6 vdlido

mientras no exista una decisi6n en los m6ritos en contrario. El

10

t4

11

t2

13

15

18

t9

2l

il(;

20

22



1

2

3

4

5

6

7

8

9

t4

Tribunal de Apelaciones no emitird una orden de paralizaci6n

interlocutoria salvo emita dictamen fundamentando cada uno

de los criterios considerados para otorgar dicho remedio

provisional, incluyendo, pero sin limitarse a que la parte

solicitante demuestre tener probabilidad de prevalecer y un

dafio irreparable. En aquellos casos gue versen sobre asuntos

ambientales, ecol6gicos o relacionados a la protecci6n,

conservaci6n o desarrollo de los recursos nafurales o que tengan

un impacto directo o indirecto en cuanto a estos asuntos, regir6

ademds lo establecido en el-A,rt{eule+<te la "Ley Legitimaci6n

Activa Ambiental". En ninguno de estos casos, se desestimard o

declarar6 sin lugar, solicifud o recurso alguno bajo el

fundamento de falta de capacidad, legitimidad o inter6s, a

menos que medie la celebraci6n de una vista evidenciaria para

permitir que las partes desfilen prueba testifical y / o

documental sobre dicho asunto, a no ser que exista una

determinaci6n vinculante previa, final y firme, sobre este

asunto, emitida por un foro competente de mayor jerarquia, en

cuyo caso, regirdlo resuelto por dicho foro.

10

13

l1

12

16

T7

18

t9

M
t5

20 (b) .

2T (c) ... "
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1 Articulo 12.- Se enmienda el primer pdrrafo del Articulo 14.1 de la I-ey 1'61-2009,

2 segrin enmendada, conocida como b "l-ey para la Reforma del Proceso de Permisos de

3 Puerto Rico", para que lea como sigue:

4 "Articulo 14.1,. Recursos Extraordinarios para Solicitar

5 Revocaci6n de Permisos, Paralizaci6n de Obras o Usos No Autorizados,

6 Demolici6n de Obras.

7 La ]unta de Planificaci6ru asi como cualquier Entidad

8 Gubernamental Concernida, Municipio Aut6nomo con Jerarquia de la I a

9 la ILIV o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno d.e

10 Puerto Rico en representaci6n del inter6s priblico o cualquier persona

11 privada, natural o juridica, o grupo de personas, organizaciones

12 ambientales y comunitarias, grupos vecinales y asociaciones de

13 ciudadanos, independientemente de si poseen o no personalidad juridica

propia, siempre y cuando actrien con el prop6sito de hacer valer la poUtica

priblica ambiental vigente, proteger 6reas naturales, especies o el bienestar

colectivo, prevenir, combatir o aminorar las causas y consecuencias

directas o relacionadas al cambio clim6tico, o que tenga un inter6s

propietario o personal que podria verse adversamente afectado, podrf

presentar una acci6n de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o

cualquier otra acci6n adecuada para solicitar: 1) la revocaci6n de un

permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando informaci6n

15

t6

17

18

t9

20

2t

22 incorrecta o falsa;2) la paralizaci6n de una obra iniciada sin contar con las
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t6

autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las

disposiciones y condiciones del permiso otorgado;3) Ia paralizaci6n de un

uso no autorizado;4)la demolici6n de obras construidas/ que al momento

de la presentaci6n del recurso y al momento de adjudicar el mismo no

crrenten con permiso de construcci6n, ye sea porque nunca se obtuvo o

porque el mismo ha sido revocado. En aquellos casos que versen sobre

asuntos ambientales, ecol6gicos o relacionados a la protecci6ry

conservaci6n o desarrollo de los recursos naturales o que tengan un

impacto directo o indirecto en cuanto a los asuntos regir6lo establecido en

elArtieule+<*,e la "I*y de Legitimaci6n Activa Ambiental". En ninguno

de estos casos, se desestimard o declararii sin lugar, solicitud o recurso

alguno bajo el fundamento de falta de capacidad, legitimidad o interds, a

menos que medie la celebraci6n de una vista evidenciaria para permitir

que las partes desfilen prueba testifical y/o documental sobre dicho

asunto, a no ser que exista una determinaci6n vinculante previa, y firme,

sobre este asunto, emitida por un foro competente de mayor jerarqufa, en

cuyo caso, regir6lo resuelto por dicho foro.

Articulo L3.- Se enmienda el Articulo 14.6 de la Ley 1$L-2009, seg(n enmendada,

2

3

4

5

6

7

8

9

10

M;

11

t2

13

16

t7

t8

l9

20 conocida como la "Ley para Ia Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico", para

2l que lea como sigue:

22 "Articulo L4.6. - Presentaci6n de la querella.
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Cualquier agencia, dependencia o instrumentalidad del Gobierno

de Puerto Rico en representaci6n del interds priblico o cualquier persona

privada, natural o juridica, o grupo de personas, organizaciones

ambientales y comunitarias, grupos vecinales y asociaciones de

ciudadanos, independientemente de si poseen o no personalidad juridica

propia, siempre y cuando actrien con el prop6sito de hacer valer la politica

priblica ambiental vigente, proteger 6reas naturales, especies o el bienestar

colectivo, prevenir y combatir o aminorar las causas y consecuencias

directas o relacionadas al cambio climdtico, o que tenga inter6s

propietario, o que sea colindante, propietaria u ocupante de una

propiedad vecina, a la cual su inter6s personal podria verse afectado,

podr6 presentar una querella contra una persona natural o juridica o una

entidad priblica, a trav6s del Sistema Unificado de Informaci6n alegando:

(a) el incumplimiento con las disposiciones o condiciones de los permisos

expedidos; (b) Ia alegada ausencia de un permiso requerido; o (c) el

incumplimiento con cualquier disposici6n de la Ley Nrtm. 75 de 24 de

junio de 1975 o esta Ley, las leyes habilitadoras de las Entidades

Gubernamentales Concemidas, la Ley de Municipios Aut6nomos, el

Reglamento Conjunto de Permisos o demds reglamentos aplicables. Bajo

ningrin concepto, se puede utilizar una querella para rcalizar un ataque

colateral a una determinaci6n final o permiso que debi6 haber sido

presentado oportunamente de conformidad con esta Ley. En aquellos

V,,,,

t7

18

t9
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20
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casos que versen sobre asuntos ambientales, ecol6gicos o relacionados a la

protecci6n, conservaci6n o desarrollo de recursos naturales o que tengan

un impacto directo o indirecto en cuanto a estos asuntos, regird lo

establecido en el=4ttier*le€<le la"Ley de Legitimaci6n Activa Ambiental".

En ninguno de estos casos, se desestimard o declarard sin lugar, solicitud o

recurso alguno bajo el ftrndamento de falta de capacidad, legitimidad o

inter6s, a menos que medie la celebraci6n de una vista evidenciaria para

permitir que las partes desfilen prueba testifical y/o documentos sobre

dicho asunto, a no ser que exista una determinaci6n vinculante previa,

final y firme, sobre este asunto, emitida por un foro competente de mayor

jerarquia, en cuyo caso, rcgitd lo resuelto por dicho foro."

Articulo 14.- Se enmienda el subinciso (4) del inciso (A) del Artfculo 12 delaT-ey

"Articulo 12. - Vistas, 6rdenes y procedimientos judiciales

(1)...

(2)...

(3)...

(4) Cualquier persona adversamente afectada por, o cualquier

persona o grupo de personas, organizaciones ambientales y

comunitarias, grupos vecinales y asociaciones de ciudadanos,

10

13 4L6-2004, segrin enmendada, conocida como Ia "Ley Sobre Politica Pdblica Ambiental",

para que lea como sigue:

11

t?

15

16

t"t

18

T9

2t

(A)

20

22
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1 independientemente de si poseen o no personalidad juridica

propia, siempre y cuando act(en con el prop6sito de hacer valer la

politica priblica ambiental vigente, proteger 6reas naturales,

especies o el bienestar colectivo, prevenir, combatir o aminorar las

causas y consecuencias directas relacionadas al cambio climdtico,

que est6 en desacuerdo cory una resoluci6n, orden o decisi6n del

Departamento podrd solicitar de este la reconsideraci6n de su

determinaci6n o solicitar su revisi6n por el Tribunal de Apelaciones

de Puerto Rico de conformidad con las disposiciones de la rley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto

Rico

(5).

t4 (n

t5 Articulo 1.5.- Se enmienda el Articulo L9 de la Ley 4L6-2004, seg(n enmendada,

16 conocida como la "Ley Sobre Politica Pribica Ambienta|",para que lea como sigue:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 (s)

t7

18

t9

2l

20

"Artfculo 19.* Acciones civiles

Cualquier persona natural o juridica, incluyendo cualquier persona,

o grupo de personas, organizaciones ambientales y comunitarias, grupos

vecinales y asociaciones de ciudadanos, independientemente de si poseen

o no personalidad jurfdica propia, siempre y cuando actfen con el

prop6sito de hacer valer la polltica priblica ambiental vigente, proteger22



1

20

6reas naturales, especies o el bienestar colectivo, prevenir, combatir o

aminorar las causas y consecuencias directas o relacionadas al cambio

climdtico, podr6 llevar acciones en dafios y perjuicios en los tribunales de

justicia contra cualquier otra persona natural o juridica basada en dafr.os

que sufran por violaciones a esta Ley. Esta acci6n civil serd independiente

y diferente de los procesos administrativos que se sigan en el

Departamento. Igualmente, cualguier persona natural o juridica afectada

por la falta de implementaci6n de este capitulo, o cualquier persona o

grupo de personas, organizaciones ambientales y comunitarias, grupos

vecinales y asociaciones de ciudadanos, independientemente de si poseen

o no personalidad juridica propia, siempre y cuando acttien con el

prop6sito de hacer valer la politica priblica ambiental vigente, proteger

6reas naturales, especies o el bienestar colectivo, prevenir, combatir o

aminorar las causas y consecuencias directas o indirectas al cambio

climdtico, que estd en desacuerdo con Ia falta de implementaci6n de este

capitulo, podrd acudir al Tribunal de Primera Instancia en solicitud de que

se expida un mandamus para que se cumpla con lo dispuesto en esta Ley;

Disponi6ndose, no obstante, que dicho recurso no proceder6 para

cuestionar una decisi6n del Departamento o la Oficina de Gerencia de

Permisos dando por cumplidos los requisitos del inciso (BX3) del Articulo

4 de esta Ley al considerar un documento ambiental, 1o que se hard

exclusivamente en virtud de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1t

T2

13

t4

15

16

t7

18

19

20

2t

22
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I Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico. Nada de 1o

2 dispuesto en esta Ley podrd interpretatse como que permite a una

3 persona natural o juridica incoar acciones en daflos y perjuicios confra el

4 Departamento o sus funcionarios y empleados por falta de

5 implementaci6n de esta Ley o los reglamentos adoptados en virtudJk

6 ggf@del+ismo. En ningrln caso se desestimard o declarar6 sin lugar,

7 solicitud o recurso alguno bajo el fundamento de falta de capacidad,

8 legitimidad o inter6s, a menos que medie la celebraci6n de una vista

9 evidenciaria para permitir que las partes desfilen prueba testifical y/o

l0 documental sobre dicho asunto a no ser que exista una determinaci6n

11 vinculante previa, final y firme, sobre este asunto, emitida por un foro

12 competente de mayor jerarquia."

13 Articulo 1"6.- Separabilidad

t4 Esta Ley se aprueba en el ejercicio de hacer valer el deber constitucional de velar

15 e intervenir a favor de la mds ehcaz conservaci6n y protecci6n ambiental de los recursos

L6 naturales de Puerto Rico, segrin enmendada la Secci6n 19 del Articulo VI de la

l7 Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

18 Si, a pesar de ello, cualquier cldusula, pdrrafo, subpdrrafo, oraci6ry palabra,letra,

L9 articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de

20 esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional,la resoluci6ry dictamen o sentencia

2l a tal efecto dictada no afectard, perjudicar6, ni invalidard el remanente de esta Ley. El

22 efecto de dicha sentencia quedari limitado a la cldusula, piirrafo, subp6rrafo, oraci6rg
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1 palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capftulo, subcapitulo,

2 acdpite o parte de ella que as( hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.

3 Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier cl6usula,

4 p6rrafo, subpiirrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6ry secci6n, subsecci6n,

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

6 inconstifucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectarii ni

7 invalidar6 la aplicaci6n del remanente de esta Irey 
" 

aquellas personas o circunstancias

8 en que se pueda aplicar vdlidamente.

9 Es voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales

10 hagan cumplir el prop6sito de honrar los mandatos constitucionaies que persiguen las

11 disposiciones y Ia aplicacidn de esta Ley en mayor medida posible, aunque se deje sin

12 efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna

13 persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin

importar la determinaci6n de separabilidad que algrln Tribunal pudiera hacer.

15 Articuio 17.- Vigencia

Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.16
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SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 1281

INFORME POSITTVO

L-de octubre de2022

AI. SENADO DE PTJERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo
anelisis de la medida ante nuestra consideraci6ry recomienda la aprobaci6n del Proyecto

de la Cimara 128\ con las enmiendas sugeridas en el entirillado electr6nico que se

acompafla.

ATCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara 1281tiene como prop6sito el enmendar los Afiiculos 3,

4, L6, 18, 24 y ?.5 de la l,ey 73-20L9, segtln enmendada, conocida como la "Ley de la
Administraci6n de Servicios Generales para la Cenhalizaci6n de las Compras del
Gobierno de Puerto Rico de 2019'. Los fines de estas enmiendas son los siguientes: (a)

excluir a la Universidad de Puerto Rico de la definici6n de "entidad e)<etrtar" de la
mencionada I-r,y; (b) establecer que dicha corporaci6n prlblica podr6, de fornra

voluntaria, adoptar los procesos de compras y subastas de bienes, obras y servicios que

rigen en la Administraci6n de Seryicios Generales; igualmente, facultar a que la
Universidad pueda, de forma voluntaria adoptar los m6todos de licitaci6n y compras

excepcionales y a seguir los procesos de adquisici6n de bienes, obras y serrricios de la

antecitada I*y a travds de la Administraci6n de Servicios Generales.

INTRODUCCI6N

Segrln se desprende de la Exposici6n de Motivos de la medida,la Universidad de

Puerto Rico (en afulsnte UPR) cuenta sobre $100 millones anuales en fondos de

investigaci6n que requieren de compras altamente especializadas, ctrt Proveedores que

en |a mayoria de los cilsos no son locales y con condiciones rlnicas relacitrnadas aI

quehacer cientlfico. Por 1o cual, por su naturaleza como centro de investigaci6n asi como
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centro de labor creativa, el requerir a la UPR seguir el procedimiento de cualguier agencia

gubemamental y que cada investigaci6n requiera de un procedimiento especial de

dispensa o de consulta a Administraci6n de Servicios Generales, conlleva a un retraso en

las investigaciones y en la potencial pdrdida de fondos ante el incumplimiento de los

t6rminos aprobados en sus propuestas y proyectos de investigaci6n con fondos federales.

Por otro lado expone, que la exigencia legal y reglamentaria impuesta a la LIPR a

trav6s de la Ley 73-20t9,segin erunendada, conocida como la "Ley de la Administraci6n
de Servicios Generales para la Centralizaci6n de las Compras del Gobierno de Puerto

Rico de 2019" coloca a esta instituci6n en la disyuntiva de no cumplir con sus propias

regulaciones, asi como de regulaciones contenidas en el C6digo Federal de Regulaciones

para realizar compras directas o micro-compras. Actualmente, estos riltimos proveen

para obtener, a tiempo y sin procesos burocr6ticas complicados, los recursos necesarios

para llevar a cabo la labor investigativa y creativa, en donde se opera en un marco

sumamente smsitivo de tiempo y espacio, ya sea por las particularidades del
experimento y la ciencia como tal, por la adherencia al periodo de ejecuci6n de los

proyectos, o por la urgencia a favor del bienestar general de la comunidad de los

resultados de algrln descubrimiento.

La Ley 73-20L9 se promulg6 con el objetivo de traer mayor transparencia a las

compras del gobierno,lo cual es un objetivo meritorio. Sin embargo,lalcy aflade retos

adicionales a Ia UPRpara competir en los ambientes en que opera, particularmente en el
6rea de investigaci6n y labor creativa. Por otro lado, La l.ey 7Y20Lg no deroga la ley t
de 20 de enero deL966, segdn enmendada y conocida como "Ley de la Universidad de

Puerto Rico", cuya intenci6n legislativa y prop6sito expreso es reorganizar el principal
centro de educaci6n superior del Pais, reafirmar y robustecer su autonomfa y facilitar su

continuo crecimiento. La habilidad de la UPR para operar como una corporaci6n 6gil va
a la m6dula de su competitividad. De hecho, ese es precisamente el prop6sito principal
de la mencionada Ley 1- de L966, establecer como politica pfllica el respeto a la
autonomia universitaria y reconocer la importancia de que la trniversidad del estado
continte siendo competitiva, eon la m6s amplia libertad de citedra y de investigaci6n
cientifica.

Dicha ley (Ley 73-2019, segrin enmendada) tiene dos (2) objetivos principales, a
saber: (i) la transformaci6n de la Administraci6n de Servicios Generales/ con el prop6sito
de convertirla en Ia rinica entidad gubernamental facultada para establecer y llevar a cabo
todo procedimiento de adquisici6n de bienes, obras y servicios del Gobierno de puerto
Rico; y, (ii) la reestructuraci6n de los procesos de compra o adquisici6n de bienes, obras
y servicios del Gobierno de Puerto Rico, a los fines de proporcionar las herramientas

I
it

&
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necesarias para cumplir plenamente con la misi6n de simplificar dicho proceso. A su vez,

la Ley estableci6 como politica priblica del Gobierno de Puerto Rico,la centralizaci6n de

los procesos de cornpras gubernamentales de bienes, obras y servicios, en aras de lograr
mayores ahorros fiscales en beneficio del Pueblo de Puerto Rico. Por lo cual, la
Administraci6n de Servicios Generales fue designada como Ia agencia responsable de

implementar esta politica ptiblica y de coordinar y diriglr e[ proceso de adquisici6n de

bienes y servicios y la contrataci6n de servicios del Gobierno de Puerto Rico.

Reconocemos que la UP& por sus patrones de compras y operaciones, no se

compara con las agencias y colporaciones priblicas para la cual se disefr6 la
reglamentaci6n bajo la Ley 73-20L9. Por lo que los cambios propuestos en la presente Ley

enmendadora a la L"ey 73-2079 redundarin en meior funcionamiento operacional y de

agilidad administrativa m6s afin a la realidad de la UPR. Esto unido a las expresiones

del Gobierno de Puerto Rico en reiterar su compromiso de fortalecer y continuar el

desarrollo de la UPR. Esta instituci6n ha sido y continuard siendo una pieza integral en

el desarrollo econ6mico y social de Puerto Rico. Por [o que es imperativo redefinir la
relaci6n de la UPR con la Administraci6n de Servicios Generales en aras de evitar la
p6rdida de fondos de investigaci6ru de recuperaci6n y el encarecimiento de las compras

de la hrstituci6n, en un momento que la UPR est6 sufriendo r.rna crisis fiscal en los fondos

institucionales.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Cumpliendo con la responsabilidad legislativa que nos incumbe para obtener el

insumo de las dependencias concernidas en esta medida, nuestra Comisi6n evalu6 los

memoriales explicativos solicitados por la Comisi6n de Gobierno de la Cdmara de

Representantes en la Vista Pfiblica celebrada a los efectos, y todo lo concerniente al

trSmite legislativo realizado por dicha Comisi6n.

Los memoriales explicativos recibidos y evaluados oportunamente, corresponden

a las siguientes agencias y/o entidades: la Administraci6n de Servicios Generales, la

Universidad de Puerto Rico, la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de

Puerto Rico y el Recinto de Ciencias M6dicas de la UPR. A continuaci6n, un resumen de

los argumentos esbozados en las ponencias escritas.

ADMINISTRACIoN DE SERVICIOS GENERALES

La Administraci6n de Servicios Generales (en adelante ASG) representado por su

Administradora y Principal Oficial de Compras, la Lcda. Karla G. Mercado Rivera,
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plantea en su escrito, que la Ley 73 de 2079, segrin enmendada, es una legislaci6n de

avanzada que adopt6 preceptos de varias jurisdicciones de los Estados Unidos y cuyo fin
prdctico para el proceso para la adquisici6n de bienes en el Gobiemo persigue ser uno

dinii.mico, ajeno a los movimientos politicos, y completamente transparente. Asimismo
indic6 que dicho estatuto persigue reformar el esquema de compras y contratacidn

gubemamental, a trav6s de mecanismos uniformes y transparentes, no solo para lograr

ahorros, sino para tambi6n erradicar la corrupci6n y el amiguismo al momento de

adquirir con fondos priblicos, bienes, obras o servicios para el Gobierno de Puerto Rico.

A[ mismo tiempo, la Administradora expur]o que, para efectos de la T-ey 73-20L9,

la Rama Ejecutiva se divide en dos tipos: Entidades Exentas y las Entidades no Exentas.

Las Entidades No Exentas tramitan sus compras y licitaciones a trav6s de la ASG y no

cuentan con ]unta de Subastas. Mientras que las Entidades Exentas no tramitan sus

adquisiciones a trav6s de la ASG, pero acogen los m6todos de licitaci6n reconocidos en

esta ley, y sus compras y licitaciones ejecutadas son inspeccionadas cada 3 meses. A su

vez, aprovech6 la oportunidad para informar que la ASG se encuentra en el proceso de

digitalizaci6n de todo e[ triimite adquisitivo, evolucionandoi a procesos abiertos,

uniformados y 6giles.

La Leda. Mercado aprovech6 para indicar que parte de las garantias que ofrece la

T*y 73-2019 incluye la transmisi6n de las licitaciones en vivo, la uniformidad de procesos

eliminando la ambigtiedad,la reducci6n del t6rmino de adjudicaci6n en comparaci6n con

el periodo antes de entrar en vigor la ley y otras entidades que celebran sus subastas,

adjudicaciones basadas en hechos y derecho en resoluciones que detallan el tr6mite

procesal brindando transparencia, y reducci6n en el proceso de impugnaci6n en

tribunales, entre otros. Segdn la administradora, las subastas celebradas en la ASG a

partir de la ejecuci6n de la Reforma de Compras no han sido objeto de ningrin tipo de

sefialamiento.

Sin embargo, referente a la Universidad de Puerto Rico y ante la pieza legislativa
en consideraci6n,la principal eiecutiva de ASG, reconoce que la UPRbaio la Ley 73-20L9

es considerada una Entidad Exenta. Por lo tanto, como Entidad Exenta, la UPRno tramita
sus adquisiciones, ya sean compras o subastas, a travds de la ASG. A estos efectos, la UPR

cuenta con una ]unta de Subastas que adjudica todas sus licitaciones. No obstante,

entiende que para cumplir con sus obligaciones y para prop6sitos de transparencia, la
UPR debi6 haber adoptado los 5 mEtodos de licitaci6n que se reco6en en la Ley 73-20L9.

Estos 5 m6todos de licitaci6n fueron adoptados del C6digo Modelo de Contrataci6n de

la "American Bar Association" (ABA) para los Gobiernos Estatales y Locales, y la
jurisprudencia. Es preciso destacar que la Ley no trajo los procesos competitivos, ya que/
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$egfn nuestro Tribunal Supremo, estos eran mandatorios al momento de utilizar fondos

priblicos. La ky 73-20L9 establece c6mo se van a ejecutar didros procesos. Por lo que se

adopt6 en un solo euerpo normativo cudl debia ser el mecanismo de licitaci6n y como se

ejecuta cada uno. La ASG entiende que lo antes esbozado deberia estar reflejado en el

reglamento de Ia UP& y que como entidad exenta debe promulgar.

Respecto al reglamento,la ASG indic6 que arln se encuentra bajo la consideraci6n

de la agencia. Este no ha sido aprobado, ya Eoe, segin la Administradora, cuenta con

serios seflalamientos que se detallan en memorando aparte y que fuera entregado a la

Comisi6n de Gobiemo de la Camara de Representantes el mismo dia de la celebraci6n de

la vista. Entre los sefralamientos que se plantean, se encuentra: el uso de tarjetas de

cr6dito por parte de personal universitario, los contratistas de la UPR tienen que estar

registrados en el Registro Onico de Licitadores (RUL) y Registro Onico de Profesionatres

(RUP) como todo contratista de gobierno, asi como los documentos que se obtienen a

trav6s de la misma plataforma que ASG provee, son aquellos que por ley se tienen que

someter al Contralor y formar parte del expediente de Ia contrataci6n.

Indic6 adem6s la Lcda. Mercado que, como Entidad Exenta que es la UPR y segin
le fuere solicitado, se le deleg6 todo tipo de licitaci6n relacionada a la reconstrucci6npor
los dafios ocasionados tras el Huracdn Maria. Esta delegaci6n se realiz5 sujeto al
cumplimiento con las normativas federales que rigen estos fondos y el cumplimiento con
la regulaci6n estatal" Ademds, se les design6 ayuda directa por parte de la ASG para que
los ayudara a asesorar, tramitar y agphzar todas las subastas en cumplimiento de manera

6gily efectiva. Lo anterior sin costo alguno, ya que, segrin la Administradora, una de las

funciones principales de la ASG es precisamente asesorar sobre el proceso competitivo
en Ia contrataci6n priblica. Sin embargo, con respecto a la reconstrucci6n de la UP& la
ASG se encuentra con un arnbiente de desconocimiento, hermetismo y poca rendici6n de

cuentas en sus procesos de contrataci6n. Alego ademds que hay desconocimiento con el

cumplimiento de requisitos federales en los procesos competitivos relacionados a

reconstrucci6n. Ante esta situaci6n, la ASG le retir6 la asistencia en sus procesos,

respetando su autonomia y estableciendo que solo se limitaria a las inspecciones

trimestrales correspondientes.

En sus planteamientos finales, la Administradora de ASG afirma que Ia

intervenci6n de la ASG en los procesos que ejecuta la UPR han sido rninimos y muy lejos

de establecer barreras que pongan en riesgo de alguna manera los fondos que recibe la

universidad. Por el conffario, la asistencia que se la ha brindado ha sido en aras de

garantizar que puedan agilizar y m6s all6 de eso ser abiertos y transparentes.Indic6 que,

a pesar de que la UPR es una Entidad Exenta, le han ofrecido las herramientas necesarias
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para aclarar las dudas que les presentan sobre procesos competitivos, en especial en el

maneio de fondos federales. Affaden que, se les ha brindado los adiestramientos

necesarios para que alcancerr su objetivo de reconstruir la Universidad de una manera

69i1, efectiva y transparente. Afirm6 ademds clue se les ha aprobado y orientado sus

solicifudes de exclusiones en registros con los documentos mandatorios de contrataci6n
priblica a servicios fuera del pais, incluyendo delegaci6n de su proceso de reconstrucci6n

basado en unas guias.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

La Universidad de Puerto Rico (en adelante UPR), a trav6s de su entonces

Presidenta Interina, Dra. Mayra Olavarria Cruz, reconoce el compromiso legislativo en

busca de la trasparencia a 1o largo de todas las instituciones gubemamentales, en aras de

fomentar un proceso rinico y ordenado de compra que pueda redundar en la reducci6n

de costos y darle visibilidad al priblico general de las compras del Estado, como el

establecido en la I,ey 73-2019. En su ponencia, manifest6 que endosa el P. de la C. L281 y
afirma que cuenta con el respaldo institucional. En su escrito,la UPR tarnbidn reconoce,

que luego de la aprobaci6n de la Ley, fue monumental la labor realizada por parte de la

Administraci6n de Servicios Generales (ASG) para asumir en un periodo r6cord la
tramitaci6n de miles de solicitudes de las entidades y corporaciones prlblicas.

Ahora bien, Ia entonces Presidenta Interina de la UP& plante6 que resulta

imperativo redefinir la relaci6n de la UPR con la Administraci6n de Servicios Generales

(ASG) en aras de evitar la p6rdida de fondos de investigaci6ry de recuperaci6n y el
encarecimiento de las compras de la instifuci6n, en un momento de crisis fiscal, en

particular lo referente a Ia obligaci6n de Ia UPR de llevar a cabo sus procesos de

adquisici6n de servicios no profesionales, conforme los m6todos establecidos en la
antecitada I*y 73-2019. Todo esto sin menoscabo a que la UPR pueda adoptar todos
aquellos mt6todos de adquisici6n disponibles por parte de la ASG, ya avalados por la Ley
73-20L9 que est6n cdnsonos con la misi6n y visi6n universitaria. Por lo que entiende, que
el P. de la C. 1281 es la medida que contribuiria a redefinir esa relaci6n, para beneficio de
la instituci6n y del Pais.

En adici6n, la Presidenta de la UPR explic6 que la implementaci6n de Ia Ley T3-
20L9, en 1o que a la universidad se refiere, ha traido consecuencias nefastas para la
operaci6n de la UP& aumentando exponencialmente los gastos de compras y
exponi6ndola a la p6rdida de $15L millones anuales en fondos externos de investigaci6n
y sobre $521 millones en fondos de recuperaci6n. En un rnomento en que la instituci6n
ha tenido que enfrentar en cinco (5) afios el recorte del52% de las aportaciones anuales
del Gobierno Central de Puerto Rico,la UPR entiende es vital, para su subsistencia, que
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no se le requiera de procesos administrativos redundantes que dupliquen los costos de

su operaci6n y la dejen sin acceso a fondos extemos. Conforme a este asunto, la Dra.
Olavarria present6 varias siruaciones que estiin generando problemas en sus procesos

bajo la T-ey 73-2019:

1. Se excluye a la UPR de Ia aplicabilidad total de la lep particularmente de la

obligaci6n de realizar sus compras a trav6s de la ASG. Bajo el estatuto vigente,
aunque la universidad no estri obligada a realizar sus compras y subastas de

bienes, obras y servicios no profesionales a trav6s de la ASG mientras se

encuentre en vigencia el Plan Fiscal, tiene la obligaci6n de adoptar los m6todos

de licitaci6n y compras excepcionales y a seguir los procedimientos

establecidos en la l.ey 73-2019 y a trav6s de la ASG al momento de realizar sus

compras y subastas de bienes, obras y ser-vicios no profesionales. De igual
manera, una Vez culmine la vigencia del Plan Fiscal, tendria la obligaci6n de

real,tzar sus compras a travr6s de la ASG. Destaca en el memorial que en los

mecanismos de licitaci6n y la adhesi6n a los registros fnicos como requisito
para las contrataciones es que residen los retos mds significativos para la UPR.

2. En cuanto a los fondos externos, la UPR expone que la l-ey 73-20L9 representa

para la Universidad una violacidn de vilrias regla:nentaciones federales. La
secci6n 2 CFR S200.319 sobre "Competition", establece que las transacciones de

compra se tienen que realizar de manera que garanticen Ia competencia abierta
y total, prohibi6ndose cualquier sifuaci6n que la restrinja, como seria: (1) exrgir

requerinrientos irrazonables a una entidad con la que se pretenda hacer

negocio y; (2) establecer preferencia geogrdfica sobre los suplidores. Segrin su

andlisis, la Ley 73-2019 viola dicha disposici6n federal, porque limita la
competencia a solo aquellos licitadores del Registro lJnico del Gobierno de

Puerto Rico, lo que requiere que cualquier potencial licitador siga un proceso

previo de registro y que cumpla con varios requisitos administrativos locales,

deiando fuera a potenciales licitadores y contratistas de otras jurisdicciones que

desconocen de la existencia de este registro o que no pueden cumplir con las

disposiciones porque no son entidades residentes en la isla. Es decir, de forma

tilcita, el Registro lJnico limita la libre competen"iu y establece preferencias

geogrdficas a licitadores y contratistas locales, obligando a la universidad a

usar fondos federales en violaci6n de la ley federal y del Articulo [V, secci6n 2

de la Constituci6n de los Estados Unidos.

En su ponencia, la UPR expone a manera de ejemplo, que recientemente un

suplidor especializado de material y equipo de laboratorio que opera en los Estados
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Unidos, no ha podido completar el proceso de Registro porque se le exige informaci6n

financiera distinta a la que se produce de ordinario en el curso de sus negocios en su sede

en los Estados Unidos y le ha sido imposible comunicarse con la ASG para conocer las

alternativas. En otras ocasiones, la naturaleza tan especializada de las compras que

requiere Ia universidad hace que solo sea posible la compra a travds de proveedores en

otras jurisdicciones que no est6n interesados en someterse a[ proceso por los costos que

implica el registro o porque las cornpras de la instituci6n no son tan significativas que les

resulte una ventaja registrarse.

Por otro lado, al evaluar la ley, a la luz de las disposiciones aplicables a la
contrataci6n a ser sufragada por fondos federales, [a UPR entiende que e[ requisito de los

registros (nicos de licitadores y contratistas excluye t6citamente a suplidores fuera de la
jurisdicci6n de Puerto Rico, comrinmente utilizados por la UP& por no tener el

conocimiento de los procesos locales o porque las ventas esperadas no compensan los

esfuerzos y costos del registro. Segrin el andlisis realizado por las autoridades

universitarias, si se excluye a este grupo de este requisito, entonces se discriminaria

geogrdficamente a los licitadores locales, lo que se mcuentra expresamente prohibido por
la reglamentaci6n federal.

Adem6s de las desventajas competitivas inherentes a la aplicaci6n de esta Ley en

la UP& exiten otros problemas de cumplimiento con la reglamentaci6n federal. Segrin la

Presidenta Interina de Ia UP& en el Titulo 2 del C6digo de Regulaciones Federales,

particularmente en la Secci6n 2A0.243, "Factors fficting allowability of costs", se establece

que, para que un costo sea permitido bajo un proyecto federal, se deben utilizar politicas
y procedimientos que apliquen trniformemente a los fondos federales y los fondos
propios. Por 1o tanto, utilizar reglas distintas para procurar bienes y servicios no es una

prdctica aceptada, ademas de que complica el quehacer administrativo en la ejecuci6n.

Lo anterior, conlleva a que la UPR tenga que asumir sus propios recursos, y los altos
costos que implican el cumplimiento de la Ley 73-20L9 en las investigaciones financiadas
con los fondos federales. Para el nivel de eficiencia actual y el personal intemo que
requieren las agencias federales, la instituci6n afirma que invierte actualmente unos $3
rnillones para sus procesos de compras, y si se aplican los cambios exigidos por la l*y 73-
20L9, esos costos se duplicarian a casi $7 millones.

De igual forma, el memorial revela que los mdtodos de licitaci6n contemplados en
la Ley 73'2019 y su reglamento establecen requisitos adicionalesy mucho m6s restrictivos
a otras categorfas de compras que complican la gesti6n administrativa y le restan
competitividad a la instituci6n. De un andlisis interno de las micro-compras realizadas
en los riltimos cinco afros en todas las unidades del sistema, slrrge que, de aplicarse el
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reglamento de la ASG, se aumentaria en un777o/o el tipo de compra que requiere obtener

al menos tres cotizaciones al no contemplarse en la Ley 7}l20L9 el concepto de micro-

compras reconocido tanto en la reglamentaci6n federal corno en la universitaria, lo que

requiere una sola cotizaci6n. Lo gue resulta en que la instituci6n destine tiempo
significativo de urt funcionario para brisqueda de cotizaciones adicionales de suplidores

inscritos, lo que la experiencia ha demoskado que esa irnrersi6n no redunda en ahorros.

En cuanto, a las compras especializadas, la UPR cuenta con sobre $151" millones

anuales en fondos de investigaci6n que requieren de compras altamente especializadas,

con proveedores que en la mayoria de los casos no son locales y con condiciones rinicas

relacionadas al quehacer cientifico. Adem6s, por su naturaleza como centro de

investigaci6n, asi como centro de labor creativa, el requerir a la UPR seguir el

procedimiento de cualquier agencia gubernamental y que cada investigaci6n requiera de

un procedimiento especial de dispensa o de consulta con la ASG, conlleva un retraso en

las investigaciones y en la potencial p6rdida de fondos ante el incumplimiento de los

tdrminos aprobados en sus propuestas y proyectos de investigaci6n con fondos federales.

Al momento, la exigencia legal y reglamentaria impuesta a la UPR a trands delaLey 7T
2019 pone a esta instituci6n en la disyuntiva de no cumplir con sus propias regulaciones,

asi como de regulaciones contenidas en el C6digo Federal de Regulaciones, segrln las

contenciones de la UPR.

A tenor con 1o antes establecido, la UPR ha tenido que implementar mecanismos

dgiles para las investigaciones con fondos externos que son supervisados directamente

por el Gobierno Federal. En ese sentido, la UPR afirma que se le han asignado tarjetas de

ddhito a los investigadores para que puedan efectuar micro-compras directamente. Sin

embargo, el tener que seguir las normas de ASG en las micro-compras compromete la
efectividad que se bwcaba con dicho rnecanismo. Un caso claro es el de los fondos
recibidos por un investigador de la vida marina del Center for Conservation and

Ecological Restauration de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, que recibe
anualmente cantidades sustanciales en fondos externos de investigaci6n y que necesita

utilizar la tarjeta de ddbito para poder comprar materiales de valores minimos y asi

tramitar sus estudios con agilidad en las playas y zonas maritimas de la isla durante el
afro. El proceso de la l,r.y 73-2019, requiere pedir para cada micro-compra una dispensa
a ASG, lo cual no solo obstaculiza la irwestigaci6n, sino que pone en peligro que dicho
investigador decida trasladarse a otra instituci6n mds competitiva y egil con los fondos
asignados a su investigaci6n.

Por otra parte, indico que en las sifuaciones que no se requiere dispensa, el trdmite
asociado a las compras con licitaci6n informal es de aproximadamente dos (2) meses y
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las de subasta formal supera los seis (5) meses. Enproyectos cuya vigencia es en ocasiones

de un afio o menos, resultan irrazonables estos requisitos. Para la UPR, estos t6rminos
son altamente preocupantes si se considera que de los $521 millones de fondos de

recuperaci6n aprobados para la UP& hay unos $25 millones que dependen de que se

complete la subasta formal antes del 30 de junio de 2022. O sea, si en menos de tres (3)

meses no se logra completar ese proceso y comprometer los fondos, se perderian los

mismos. La UPR plantea no tener los mecanismos para agilizar el proceso porque
depende de trdmites intemos de ASG, entidad que, segfn su apreciaci6n, se encuentra

inundada con situaciones similares de otras agencias y organismos priblicos.

Expone tambi€n la UPR que a la insitituci6n le preocupa el hecho de que el cumplir
con los procesos ante ASG que conlleva la Icy 73-2019, podria poner en peligro la salud

priblica. A modo de ejemplo, indican que un incidente ocurrido el10 de febrero de2A22,

cuando la UPR solicit6 autorizaci6n a la ASG para contratar una compaflia para la

disposici6n final de los caddveres utilizados en los laboratorios de anatomiay profesiones

afiliadas a la salud del Recinto de Ciencias M6dicasr ! no fue hasta casi un mes despu6s

que la misma fue autorizada. Ello coloc6 a la facultad, esfudiantes y aha comunidad en

serio riesgo por estar expuestos a restos humanos no dispuestos segrln las normas de

sanidad.

La Dra. Olavarrfa Cruzconcluy6 su ponencia indicando que el Gobierno de Puerto

Rico ha expresado en numerosas ocasiones su compromiso de fortalecer el desarrollo de

la Universidad. Esta instituci6n ha sido y continuard siendo una pieza integtal en el

desarrollo econ6mico y social de Puerto Rico. Para Ia UPR, es imperativo aprobar el
Proyecto de la C6mara 1"281 en aras de evitar la pdrdida de fondos de investigaci6n, de

recuperaci6n y el encarecimiento de las compras de la instituci6n, en un momento que la

Universidad est6 en su peor crisis fiscai. La aprobaci6n de esta Ley tiene el prop6sito de

reorganizar la LJP& reafirmar y robustecer su autonom(a y facilitar su continuo
crecimiento. Sin embargo, reconoce la tlPR el compromiso de la ASG en mejorar y agilizar
el sistema de compras del Gobierno de Puerto Rico, y destaca el esfuerzo que esta agencia

hace dentro de sus limitaciones de personal y fondos para llevar a cabo la marat6nica

funci6n de velar por el buen uso de los fondos pfrblicos.

UNIVERSIDAD DE PI,JERTO RICO. RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS

El Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico (en adelante

Rctrd), representado por su entonces rectora,la Dra. Ilka C. Rios Reyes, se expreso a favor
de la medida, indicando que que la T-ey 1-L966 segrin enmendada y conocida como "Ley
de la Universidad de Puerto Rico" se legisl6 y aprob6 para reorganizar, re#irmar y
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robustecer la autonomia de la universidad y facilitar su habilidad de operar y su continuo
crecimiento. Esto debe redundar en que pueda ser mds competitiva a nivel cientffico,
acad6mico y social. La universidad se encuentra en un momento hist6rico, sin
precedentes, en el cual esta habilidad para operar y allegar m6s recursos econ6micos y
acaddmicos se hace apremiante. Los continuos recortes financieros han provocado una
reevaluaci6n de los procesos para determinar como en el contexto presente podemos
hacer m6s con menos recursos.

Continu6 planteando la rectora del RCM que los recortes al presupuesto de la
Universidad han tenido un efecto devastador en el RCM. La situaci6n econ6mica y
operacional en la ipe se encuentra, incluyendo la situaci6n de la acreditaci6n
instifucional por "Middle States Commission on Higher Education", es de todos conocida.

Esto pone al RCM, segrin su rectora, en una situaci6n dificil a nivel acad6mico y sobre

todo en el quehacer de la investigaci6n cientifica.

Afirm6 la Rectora, qlue la universidad es un componente esencial para eI

crecimiento econ6mico del pais, ademds de ser el principal motor de desarrollo de

investigaci6n cientlfica y promotor del mejoramiento social de Puerto Rico. Por lo antes

expuesto, el RCM indic6 que es sumamente importante reevaluar Ia indusi6n y
aplicabilidad de esta Ley rc-2}19 en la universidad, donde la academia, la investigaci6n
y el servicio van de la mano. Por la naturaleza de sus operaciones, la efectividad
operacional y la simplificaci6n de los procesos administrativos es imprescindible. Esto es

1o que garantiza poder cumplir cabalmente con los objetivos y compromisos como

instituci6n acaddmica.

Anadi6 que, a pesar de que la Ley 73-2019 busca la transparencia,la agilidad y eI

ahorro fiscal, para la universidad resulta en todo lo contrario. Esta ley, segrln la
deponente , airade a la UPR retos operacionales y administrativos que afectan el quehacer

universitario en todos los sentidos. Particularmente en aquellos relacionados a la
academia, la investigaci6n y labor cientifica o creativa donde le resta agilidad. Lo que

ademds afecta su competitividad a nivel local e inter-nacional. Por ejemplo,la naturaleza
de las operaciones administrativas del RCM es muy diferente y especffica en

comparaci6n con las agencias gubernamentales y offas corporaciones prlblicas enel pais.

Es por esto, que en cumplimiento con las normas estatales y federales que nos aplican, se

han establecido una serie de certificaciones y reglamentos que garantizan la mejor

administraci6n de sus recursos y unas operaciones eficientes con 1os debidos controles

internos y en cumplimento siempre con la ley.

Por otra parte,la representante del RCM indic6 que la universidad cuenta con un
Reglamento sobre Adquisici6n de Equipos, Materiales y Servicios No Personales de la
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Universidad de Puerto Rico [Certificaci6n de la ]unta de Gobierno UPR Nrimero 30, serie

200&20091. Dicho Reglamento relacionado a la adquisici6n de bienes y servicios es

sumamente estrieto y establece la normativa para compras directas, compras de

emergencia, compras a trav6s de subastas y la compra de equipos y materiales

especializados para uso en proyectos de investigaci6n con propuestas aprobadas, entre

otras. Por ello, entiende Ro es necesaria Ia aplicabilidad de dicho estatuto en su

instituci6n, pues crea una duplicidad operacional que encarece el costo institucional de

realizar compras en la UPR y sus recintos. De igual manera, entiende que esta ley afrade

una serie de pasos que hacen del proceso de adquisici6n de bienes y servicios y todo el

quehacer universitario uno sumamente burocrdtico y oneroso.

Durante la VistaPrlblica llevada a cabo por la Comisi6n de Gobierno de la Cilmara
de Representantes,la Rectora enumer6las implicaciones y efectos que tiene la aplicaci6n
de esta Ley 73-2019 en la UPR. Entre ellas:

1,. Dificultad de encontrarlicitadores dispuestos ahacer negocios connosotros,lo que

resulta en un incremento en el costo det bien o smticio a adquirir y retrnso efl su

entrega y utilizaci1n.Esla ley no implica ningrin tipo de ahorro en la UPR.

Se pierde agilidad y retrasa la adquisici6n delbien o servicio y por ende el
proceso de investigaci6n y los resultados que se deben obtmer de la misma.

Estos retrasos dificultan cumplir con los objetivos del proyecto en los

t6rminos y condiciones requeridos por el auspiciador o la agencia federal.

En ocasiones existen suplidores que compiten indicando que pueden
proveer elbien, pero en realidad son intermediarios con poca experiencia o

conocimiento del bien cientifico que estd vendiendo y manejando lo que

afecta las condiciones del bien a recibir y la investigaci6n. Esto hace que el

costo se incremente y en muchas instancias casi se duplique,lo que afecta y
limita la utilizaci6n de los fondos otorgados y por ende la investigaci6n. A
esto se le affaden procesos como el requerimiento de tres (3) cotizaciones a

cosas bdsicas y rutinarias a nivel cientifico cuando estamos escasos de

personal. En ocasiones no hay quien haga este trabajo, con implicaciones
adversas a la investigaci6n.

2. Afecta adoersmnente la realidad, rigurosidad, reproducibilidad y responsabilidad

cientifica, ya que existe la necesidad de adquirir servicios, equipos o
materiales especializados, especificos e indispensables conforme 1o

establecido y aprobado en Ia propuesta. Esta ley impide cumplir con eso.

En ocasiones la agencia que subvenciona el proyecto de investigacidn es

quien autoriza e indica quien debe ser el suplidor conforme a los est6ndares



&

t3

que ellos establecen (Ejemplo CDl-Proyecto Vacuna). De hecho, requieren
para ello una serie de documentos a ser provistos por parte del suplidor. La
I*y73-2019 no contempla el manejo de este requerimiento.

En muchas investigaciones ya existe un historial sobre el uso de un
producto, quimico o material en la investigaci6n, lo que provoca que los
misrnos tengan que ser utilizados y aplica el requerimiento de auscultar
otros suplidores. Un cambio en el tipo de producto, quimico o material
puede afectar adversamente la investigaci6n y sus resultados. El
requerimiento de reproducibilidad requiere la autenticaci6n de los recursos

y materiales biol6gicos y quimicos que se utilizan en los estudios, lo que

requiere que se utilice la misma fuente de materiales y reactivos. Esta ley
(73-2019) va en contraposici6n con este requerimiento.

3. Afectala adquisici1n de equtposy materiales al extuior e incrementa el costo dtlos
rtnicas suplidores que puedan prooeer el bien" Los suplidores en los Estados
Unidos o en el extranjero no pueden cumplir con muchos de los
documentos que son requeridos por ASG porque simplemente no hacen
negocios en Puerto Rico. Esto provoca que no est6n dispuestos a vender,lo
que resulta en no poder realizar el trabajo cientifico planificado y el
incumplimiento con esa parte de la investigaci6n.

4. Dificulta las compras de urgencia o paru las cuales se requiere adquirir el bien o

materitl cienttfrco. Existen investigaciones que requieren la compra y uso de
material en un tiempo corto y sensitivo para no afectar los resultados de la
investigaci6n que a su vez tiene un tiempo para ser reportado. Existen
rnateriales o sustancias cientificas (ej.: reactivos) que tienen trnas fechas de
caducidad y recomendaciones de uso, que se ven aftctados por el retraso
que ocasiona el uso de los procesos de la ASG. Igualmente, se comprtrn
otros organismos cienfficos que necesitan ser adquiridos y ufilizados en un
periodo que no puede cumplirse cuando se depende de ASG y sus
directrices. El estar utilizando tres cotizaciones hasta para lo m6s b6sico
hace imposible procesar una orden de compra el mismo dia, y poder
atenderla sin incurrir en pdrdida de tiempo, dinero y resursos cientificos.

5. El uso de dispensns retrasa innecesariamente la ailquisici1n dc los bienes o seroicios.
Hay adquisiciones de bienes o servicios cientificos que implican tener un
solo suplidor. El tr6mite de solicitar una dispensa cuya contestaci6n tarda
unos diez (10) dfas, tiene un efecto multiplicador en el retraso de la compra
que afecta adversamente la investigaci6n y el cumplimiento de los objetivos
de esta.

6. Obstaculim la agilidad de la administracifin y utilizacifin de los fondos, Esto
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implica un retraso en el manejo de la investigaci6ny los fondos designados,

lo que afech e[ tiempo para llevarla a cabo y obtener resultados. Esto

implica el que no se cumpla con lo presentado y aprobado al suplidor, que

a su vez implica costos administrativos adicionales para el manejo de la
investigaci6n o propuesta que est6 ya fuera de la fecha establecida de

ejecuci6n. Por otro lado, involucra un costo de oportunidad enorme, pues

este tiempo adicional invertido en un proyecto existente y en retraso,

resulta en que no se tenga la oportunidad de buscar, allegar y trabajar

propuestas adicional"r y trabajos de investigaci6n. Entiendase, sacrifica

tiempo que puede ser invertido en otras iniciativas.

7. k resta comyetitioidad a la uniaersidad y habilidad para aperar. Este dato crea

dificultad en losprocesos de obtenci6n y manejo de propuestas, ocasiona la

p6rdida de facultativos e investigadores prestigiosos que optanpor irse del

sistema universitario con sus proyectos porgue indican que en la LIPR se les

dificulta enormemente hacer investigaci6n. Esto le resta visibilidad,
prestigio y competencia de la UPR A su vez,la demora de las compras

retrasa la investigaci6n, sus resultados y su divulgaci6n, por lo que puede

ser otra instituci6n la primera en divulgar y publicar algrtn descubrimiento

cientifico. Este mecanismo (I*y 7T2A17), hace onerosa la investigaci6n y
dificulta a la instituci6n competir con sus pares de una manera efectiva.

8. Afecta el proceso de publicaci1n de los prayectos. Significa que la investigaci6n

y sus resultados requieren su divulgaci6n en revistas cientificas especificas,

de alto impacto, especializas por disciplina y de exposici6n intemacional.
En muchas ocasiones, no hay mecanismos mediante ASG para cumplir con

este proceso.

9. Va en contra de las mejores prrtcticas en la ndministracidn uso y maneja de los

fandosfederales otorgados. Esto afecta las mejores pri{cticas en el uso y manejo

de fondos federales, asi como la buena, razonable y sana administraci6n de
los recursos econ6micos, segrin requerido por el gobiemo federal que nos

subvenciona. Esto puede provocar que algunas situaciones sean

consideradas restrictivas dentro de la competencia, segrin requiere el
gobiemo federal, y los topes asignados en la reglamentaci6n federal y
r:niversitaria se atemperan a las compras cientificas rutinarias y requeridas
con regularidad. Cualquier material o equipo cientifico podria sobrepasar

los topes excesivamente baios impuestos por la ASG, requiriendo hasta

subastas, con el retraso en la investigaci6n que esto conlleva.
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1.0. Difuulta la calaboracihn cienttfica. Muchos proyectos requieren la
participaci6n de cientificos prominentes y especializados. Estos hacen una
labor colaborativa y de conferenciantes ("Spealwr"). A pesar de que en
ocasiones se les otorga algin tipo de compensaci6n por esa participaci6n
esta es infima con relaci6n al beneficio institucional y ciertifico. Esta

participacidn se ve afectada por el requerimiento del registro de licitadores
en ASG. Por tanta limitaci6n, no se logran cumplir con los estdndares de las
investigaciones y los acuerdos con otras instifuciones. Estas estdn

declinando hacer trabajos colaborativos a nivel acad6mico y de

investigaci6n con la Universidad.

AUTORIDAD DE ASESORIA FINANCTERA Y AGENCIA FISCAL
DE PUERTO RICO

La Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (en adelante

AAFAF), expuso que el P. de la C. 1.281. es c6nsono con la pol(tica priblica de la
adminisfraci6n del Hon. Pedro Pierluisi Urrutia, Gobernador de Puerto Rico, y con lo
expuesto en el Plan Fiscal Certificado pila la Universidad de Puerto Rico para el periodo
2022-2026. El Lcdo. Omar Marrero Diaz, Director Ejecutivo de la AAFAF, indic6 que la

UPR es y seguird siendo eje central del desarrollo social, econ6mico y comunitario de la
Isla.

Por otra parte, expone que para que la UPR alcance una verdadera autonomia

como instituci6n, tienen que tomarse pasos afirmativos que le permitan reducir su
dependencia de asignaciones del Fondo General. En ese sentido, Ia AAFAF llama la
atenci6n que el Exhibit 9 de la Secci6n 3,2 del Plan Fiscal, establece ciertas medidas
dirigidas a meiorar la situaci6n fiscal y sobre gobemanza en Ia instituci6n. Esas medidas
podriin redundar enuna mejoria de sobre $400 millones de d6lares para el afi.o fiscal 2A26.

En [o pertinente a Ia medida bajo estudio, la AAFAF nota que dentro de esas medidas

para mejorar la salud fiscal de la UP& se encuentra la necesidad de mantener compras

de manera centralizada. Asl sefialan que el Plan Fiscal establece que la UPR debe

mantener al menos $20 millones en ahorros operacionales para prop6sitos de ese

requerimiento de eficiencia (v6ase "Fiscal Plart", peg. a6). En esa lfnea, el Plan Fiscal

establece que los ahorros podrian ser alcaneados mediante [a adquisici6n de bienes y
servicios de manera consolidada, asf como reforrnas en la manera en la que se requieren
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servicios, como podria ser una optimizaci6n en los ciclos para acfualizar equipos de

tecnologfa (v6ase "Fiscal Plan", pfig,. aq.

Seglrn Ia AAFAF, proteger la UPR es un tema neur6lgico y prioritario para esta

administraci6n. Por esa taz6rr, seffalan con benepl6cito la aprobaci6n de la Ley 4.2A22,

conocida como "Iq del Eondo de Becas para mitigar el alzn en Matriculas del Plan Fiscal" ,la
cual representa un alivio econ6mico para los estudiantes del sistema universitario pues

permitird paliar la carga econ6mica q1ue representan ciertas medidas impuestas por la

]unta de Supervisi6n Fiscal a travEs del Plan Fiscal de la UPR.

En vista de lo anterior,la AAFAF considera y concluye que la medida baio estudio
(P. de la C. 1281) podria ser c6nsona con los requerimientos de centralizaci6n de compras

y sobre la optimizaci6n de la demanda de bienes y servicios impuestos por el PlanFiscal

de la UPR. En esa linea, segrin la AAFAF, el6xito de la medida dependerd de la eficiencia

en su implementaci6n por la universidad del Estado.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Articrrlo L.007 de la T-ey 107-2020, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Educaci6n, Turismo

y Cultura del Senado de Puerto Rico certifica que la pieza legislativa bajo an6lisis no

impone una obligaci6n econ6miea en el presupuesto de los gobiernos rnunicipales.

CONCTUSI6N

Luego de evaluar todos los elementos concernientes a la presente medida, esta

honorable Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,

respalda y avala el trabajo realizado por la Comisi6n de Gobierno de la Cdmara de

Representantes y, reconociendo que dicha pieza legislativa es c6nsona con la politica
priblica del Gobierno de Puerto Rico, la cual estri dirigida a que la UPR alcance una
verdadera autonomia como instituci6n, manteniendo ser eI eje central del desarrollo
social, econ6mico y comunitario de la Isla.

Bajo las disposiciones de la Ley 7Y20L9, se crea una capa burocrdtica que: a)

dificulta encontrar licitadores dispuestos a hacer negocios con la UP& lo que resulta en
un incremento en el costo del bien o servicio a adquirir y retraso en su entrega y
utilizaci6n; b) afecta adversammte la realidad, rigurosidad, reproducibilidad y
responsabilidad cientifica; c) afecta la adquisici6n de equipos y materiales al exterior e
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incrementa el costo de los fnicos suplidores que puedan proveer el bien; d) dificulta las

compras de urgencia o para aquellas que se requiere adquirir elbien o material cient(fico;

e) el uso de dispensas retrasa innecesariamente la adquisici6n de losbienes o servicios; f)

obstaculiza la agilidad de la administraci6n y utilizaci6n de los fondos; g) le resta

competitividad a la UPRy su habilidad de operar; h) afecta e[ proceso de publicaci6n de

proyectos; i) va en contra de las mejores prdcticas en la administraci6n, uso y manejo de

los fondos federales otorgados y, j) dificulta la colaboraci6n cientifica.

Es por tal raz6n, que el objetivo de esta pieza legislativa es excluir a la Universidad
de Puerto Rico de la obligaci6n de rcalizar sus procesos de licitaci6n conforme los

mdtodos establecidos en la Ley 73-2019, de la misma forma que estiin excluidas la Rama

Legislativa, la Rama Judicial y los municipios. Esto sin que menoscabe o signifique que

las autoridades del principal centro docente del Pais no puedaru de forma voluntaria
adoptar en todo o en parte los procesos de compras y subastas de bienes, obras y seruicios

de la Administraci6n de Servicios Generales. La direcci6n de la Universidad de Puerto

Rico pudiese recoger las recomendaciones esbozadas por la Administraci6n de Servicios

Generales u otras entidades para atemperar las reglamentaciones intemas de la
instituci6n para agilizar su proceso de compras y cumplir con las reglamentaciones

locales y federales.

Por todo Io antes expuesto,las Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura, previo
estudio y consideraci6n, tiene el honor de recomendar a este Honorable Cuerpo
Legislativo la aprobaci6n del Proyecto de Ia C6mara 7281, con las enmiendas sugeridas

en el entirillado electr6nico que le acompafla.

Respetuosamente sometido,

A NTES

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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ENTIRITLADO ETECTR6NICO
(TEXTO DE APROBACION FINAT POR tA CAMARA}

(21DE DE2022l

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

3ra. Sesi6n
Ordinaria

w

CANaARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. !28L
ZLDE MARZO DE2O22

Presentado por los representantes VarelaFerndndez, Herndndez Montmiezy M*ndezNrtfrez
(Por petici0n de la Uniaersidad dc Puerto Rico

y su Presilenta lnterina, Dra. Mayra Olaoatta Cruz)

Referido a la Comisi6n de Gobierno

tEY

Para enmendar los Articulos 3, 4,16, L8,24 y 25 de la Ley 73-2019, segrin enmendada,
conocida como la "Ley de Ia Adminisfraci6n de Servicios Generales para la
Centralizaci6n de las Compras del Gobiemo de Puerto Rico de 20L9', a los fines de
excluir a la Universidad de Puerto Rico de la definici6n de "Entidad Exenta" de la
mencionada Ley y establecer que dicha entidad priblica podr6, de fonna voluntaria,
adoptar los procesos de compras y subastas de bienes, obras y servicios; adoptar los
m6todos de licitaci6n y compras excepcionales y a seguir los procesos de adquisici6n
de bienes, obras y seruicios establecidos en dicha Ley, a travds de la Administraci6n
de Servicios Generales; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

La Ley 73-2019, segrin enmendada, conocida como la "Ley de la Administraci6n
de Servicios Generales para Ia Centralizaci6n de las Compras del Gobierno de Puerto
Rico de 20L9'tiene dos (2) objetivos principales, a saber: (i) la transformaci6n de Ia
Administraci6n de Servicios Generales, con el prop6sito de convertirla en la rinica
entidad gubernamental facultada para establecer y llevar a cabo todo procedimiento de
adquisici6n de bienes, obras y servicios del Gobiemo de Puerto Rico; y, (ii) la
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reestructuraci6n de los procesos de eompra o adquisici6n de bienes, obras y servicios del
Gobiemo de Puerto Rico, a los fines de proporcionar las herramientas necesarias para
cumplir plenamente con la misi6n de simplificar dicho proceso.

Con esta Ley s" estableci6 como politica priblica del Gobiemo de Puerto Rico, la
centralizaci6n de los procesos de compras gubernamentales de bienes, obras y servicios,
en aras de lograr mayores ahorros fiscales en beneficio del Pueblo de Puerto Rico. A tales

fines, la Administraci6n de Servicios Generales fue designada como la agencia
responsable de implementar esta politica priblica y de coordinar y dirigir el proceso de

adquisici6n de bienes y servicios y la contrataci6n de servicios del Gobiemo de Puerto
Rico.

La Ley 73-2019 se promulg6 con el objetivo de traer mayor transparencia a las

compras del gobiemo,lo cual es un obietivo meritorio. Sin embargo,la Ley aflade retos
adicionales a la Universidad de Puerto Rico (UPR) para competir en los ambientes en que

opera, particularmente en el 6rea de investigaci6n y labor creativa.

La Ley 7T2019 no deroga la Ley 1 de 20 de enero de L966, segrln enmendada y
conocida como "Ley de la Universidad de Puerto Rieo", cuya intenci6n legislativa y
prop6sito expreso es reorganizar el principal centro de educaci6n superior del Pais,

reafirmar y robustecer su autonomia y facilitar su continuo crecimiento. La habilidad de

la UPR de operar como tu-ra corporaci6n 6gil va a la m6dula de su competitividad. De
hecho, ese es precisamente el prop6sito principal de la mencionada tcy 1 de L966,

establecer como politica prlblica el respeto a la autonomla universitaria y reconocer la
imoortancia de oue la Uhiy€rsi{fud unioersidad del Estade estailo continfie siendo
competitiva, con la m6s amplia libertad de cdtedra y de investigaci6n cientifica.

Reconocemos que la Universidad de Puerto Rico, por sus patrones de compras y
operaciones, no se compara con las agencitui y colporaciones pftblicas para la cual se

disefl6 la reglamentaci6n bajo la l*y 73-2019. Cerca de dos terceras partes de toda la
producci6n acaddmica de Puerto Rico ocurre dentro de esta instifuci6n. Por 1o que los
cambios propuestos en la presente Ley enmendadora a la Ley 73-20L9 redundar6n en

mejor funcionamiento operacional y de agilidad administrativa miis afin a la realidad de
la UPR.

Actualmente, la Universidad cuenta sobre $100 millones anuales en fondos de
investigaci6n que requieren de compras altamente especializadas, con proveedores que
en la mayoria de los cirsos no son locales y con condiciones rinicas relacionadas al
quehacer cientifico. Ademds, por su naturaleza como centro de investigaci6n asf como
centro de labor creativa, el requerir a la Universidad, de Puerto Rico a seguir el
procedimiento de cualquier agencia gubernamental y que cada investigaci6n requiera de
un procedimiento especial de dispensa o de consulta a Administraci6n de Servicios
Generales, conlleva a un retraso en las investigaciones y en la poteneial p6rdida de fondos
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ante el incumplimiento de los t6rminos aprobados en sus propuestas y proyectos de
investigaci6n con fondos federales. Actualmente, la exigencia legal y reglamentaria
impuesta a la UPR Uniaersidad de Puerto Rico a trav6s de [a l*y 73-2019 pone a esta
instituci6n en la disyuntiva de no cumplir con sus propias regulaciones, asi como de
regulaciones contenidas en el C6digo Federal de Regulaciones para realizar compras
directas o micro-compras. Actualmente, estos riltimos proveen para obtener, a tiempo y
sin procesos burocriiticas complicados, los recursos necesarios para realizar labor
investigativa y creativa, en donde se opera en un m,rco Er.rnamente sensitivo de tiempo
y espacio, ya sea por las particularidades del experimento y la ciencia como tal, por la
adherencia al periodo de eiecuci6n de los proyectos, o por la urgencia a favor del
bienestar general de la cornunidad de los resultados de algrin descubrimiento.

Ademds, es importante destacar que la {Jnivereidad Unioersidad de Puerto Rico tiene
aprobados aproximadamente M90 millones de d6lares en fondos de recuperaci6n luego
del hurac6n Maria. Eso representa alrededor de 141 proyectos. Por su parte, Ios proyectos
de "Grants" consideran tdrminos de entre 2 a 5 afios como mdximo, mientras que los
proyectos de la Agencia Federal para el Manejo de Desastres (FEMA, por sus siglas en
ingl6s) establecen t6rminos de 18 mese$, sujetos a extensiones debidamente justificadas.
Si para los pr6ximos meses no se culmina con los procesos para los proyectos de
necuperaci6n, no ser6 posible atender los proyectos de recuperaci6n que la {JPR
Universidad de Puerto Rico tanto necesita dentro de los limites de tiempo que el gobierno
federal establece para estos casos. La {nPR Uniousidnd de Puerto Rico, qrenta con el
andamiaje legal y administrativo suficiente para efectuar las licitaciones y celebrar las
subastas de forma 6gily especializada. El obligar a la {Jnfirersidad Universidad dePuerto

Wa tramitar los procesos a trav6s de Ley 73-2019, conllevaria a la dilaci6n de los
procesos y la p6rdida de los fondos de recuperaci6n.

El Gobierno de Puerto Rico ha expresado en numerosas ocasiones su compromiso de
fortalecer y continuar el desarrollo de [a Universidad de Puerto Rico. Esta instituci6n ha
sido y continuard siendo una pieza integral enel desarrollo econ6mico y social de Puerto
Rico. Es imperativo redefinir la relaci6n de la Urdversidad Uniaersidad de Puerto Rico csn
la Administraci6n de Servicios Generales en aras de evitar la p6rdida de fondos de
investigaci6n, de recuperaci6n y el encarecimiento de las compras de la Instituci6n, enun
momento que la Uniyersidad Unioersidad ds Paerto Rico est6 sufriendo una crisis fiscal en
los fondos institucionales.

Ante tales circunstancias, el objetivo de esta Ley es excluir a la Universidad de Puerto
Rico de la obligaci6n'de rcalizat sus procesos de licitaci6n conforme los mdtodos
establecidos en la antecitada Ley 73-2019, al igual que est6n excluidas la Rama
kgislativa, la Rama Judicial y los municipios. Ello no significa que las autoridades del
principal centro docente del Pais no puedan, de forma voluntaria, adoptar en todo o en
parte los procesos de compras y subastas de bienes, obras y servicios de la
Administraci6n de Servicios Generales. De esta forma, y en respeto al principio de
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autonomia administrativa y fiscal, se garantiza [a certidumbre, estabilidad y desarrollo
de nuestra Universidad, para que pueda cumplir con sus objetivos de servicio al pueblo
de Puerto Rico en apego a los ideales de una sociedad integralmente democriiticat para
lo cual es necesaria la mds amplia libertad de c6tedra y de investigaci6n cientifica.

DECRETASE POR LA ASAMBLEALEGISLATIVADE PUERTO RICO;

Secci6n 1. -Se enmienda el Articulo 3 de la I*y 73-2019, segrin enmendada,

conocida como "Ley de la Administraci6n de Servicios Generales para la Centralizacifin

de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 20L9", para que lea como sigue:

"Articulo 3. - Alcance.

Las disposiciones de esta Ley regirifn los procesos de compras y

subastas de bienes, obras y servicios no profesionales en todas las

Entidades Gubemamentales y las Entidades Exentas. La Rama ludicial la

Asamblea Legislativa, La Ia Universidad de Puerto Rico y los municipios

podr6n, de formavoluntaria, adoptar los procesos de compras y subastas

de bienes, obras y servieios aqui establecidos, a travds de la

Administraci6n de Servicios Generales.

Las Entidades Gubernamentales, segfn definidas en esta Ley,

realizardn todas las compras y subastas de bienes, obras y servicios no

profesionales a travds de la Adminishaci6n de Servicios Generales, sin

excepci6n alguna.

En el caso de Entidades Exentas, segrin definidas en esta Ley, no

estardn obligadas a realizar sus compras y subastas de bienes, obras y

servicios no profesionales a trav6s de la Administraci6n de Servicios
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I Generales, mienhas se encuentre en vigencia el Plan Fiscal

correspondiente, sin embargo, vendran obligadas a adoptar los m6todos

de licitaci6n y compras excepcionales y a seguir los procedimientos aqui

establecidos al momento de realizar slrsi compras y subastas de bienes,

obras y servicios no profesionales. Una vez culmine la vigencia del Plan

Fiscal correspondiente, si aplica, serdn consideradas como Entidades

Gubemamentales, segrin definidas en esta I*y, y vendrdn obligadas a

rcalizar sus compras a travds de la Administraci6n.

La Rama ludicial,los municipios,la Universidad de Puerto Rico y la

Asamblea Legislativa podr6n, de forma voluntaria, adoptar los mdtodos

de licitaci6n y compras excepcionales y a seguir los procesos de compras

y subastas de bienes, obras y servicios aqu( establecidos, a travds de la

Administraci6n de Servicios Generales. Ademds, podrdn de forma

voluntariarrealizar las compras y subastas de bienes, obras y servicios no

profesionales a travds de la Administraci6n de Servicios Generales.

Aquellos departamentos, agencias, dependencias e

instrumentalidades pfiblicas pertenecientes a la Rarna Ejecutiva del

Gobierno de Puerto Rico que participen en un contrato de Alianza, segrin

definido en la Ley 29-2009, segrin enmendada, conocida como la "Ley de

Alianzas Prlblico Privadas", estardn exentos de la aplicabilidad de las

disposiciones de esta Ley, rinicamente en cuanto a los asuntos integrados

en el Contrato de Alianza en cuesti6n.
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I Se excephia de la aplicaci6n de esta Ley cualquier Contrato de

2 Operaci6n y Mantenimiento con un operador privado que no constituya

3 un Contrato de Alianza Priblico Privada, o cualquier negocio juridico

4 andlogo a los establecidos en [a Ley 29-20L9, segtln enmendada, conocida

5 como "ky de Alianzas Priblico Privadas". Entendidndose que, cualquier

6 operador privado a quren el gobierno haya otorgado un Contrato de

7 Operaci6n y Mantenimiento no vendr6 obligado arealizar sus compras a

8 trav6s de la Administraci6n. No obstante, dicho operador privado podr6

9 realizar sus compras de manera voluntaria, a trav6s de la Administraci6n

10 de Servicios Generales.

1l Todas las compras de recuperaci6n y reconstrucci6n de Puerto Rico

12 realizadas por cualquier entidad exenta, ser6n realizadas a trav6s de Ia

13 Administraci6n de Servicios Generales.

14 La Administraci6n tendrd la obligaci6n de proveer y administrar

15 todos los servicios auxiliares establecidos en el Capitulo Itr de esta Ley."

16 Secci6n 2. -Se enmienda el Articulo 4 de la Ley 73-20L9, segrin enmendada,

17 conocida como "Ley de la Administraci6n de Servicios Generales para la Centralizaci6n

18 de las Compras del Gobiemo de Puerto Rico de 20t9", para que lea como sigue:

19 "ArHculo 4.-Definiciones

20 Los t6rminos utilizados en esta Ley, tendr6n los significados que a

2t continuaci6n se expresan, excepto donde el contexto claramente indique otra

22 definicidn; los t6rminos en singular incluyen el plural y en la acepci6n
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masculina se incluye la femenina:

(a) .

(o) Entidad Exenta: Entidad Gubernamental que no viene obligada a

rcalizat sus compras a trav6s de la Administraci6n, ya sea por raz6n de

operar bajo lo dispuesto en un plan fiscal vigente o por tratarse de

entidades fiscalizadoras de la integridad del servicio priblico y la

eficiencia gubernamental. Para prop6sitos de esta Ley, se considerar6n

entidades exentas las siguientes: Oficfura de Etica Gubernamental,

Oficina del Inspector General de Puerto Rico,"Comisi6n Estatal de

Elecciones, Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de

Puerto Rico, Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico,

Autoridad para las Alianzas Pfblico Privadas de Puerto Rico,

Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico,

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Energia

Eldctrica, Autoridad de Carreteras y Transportaci6n, Corporaci6n del

Proyecto ENLACE del Cafro Martin Pefla,la Corporaci6n Pfblica para

la Supervisi6n de Seguros de Cooperativas de Puerto Rico, programas

e instalaciones de la Administraci6n de Servicios M6dicos de Puerto

Rico (ASEM), el Centro M6dico, el Hospital Cardiovasculiar, el Hospital

Universitario de Adultos, el Hospital Pedi6trico Universitario, el

Hospital Universitario Dr. Ram6n Ruiz Arnau, los Centros de
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I Diagn6stico y Tratamiento y facilidades de discapacidad intelectual

2 adscritos al Departarnento de Salud, el Hospital Industrial y

3 dispensarios regionales e intermedios, la Corporaci6n del Fondo del

4 Seguro del Estado, la Autoridad Mehopolitana de Autobuses y la

5 Autoridad de Edificios Priblicos.

6 No obstante, las entidades exentas tienen que realizar sus procesos

7 de licitaci6n acogiendo los m6todos de licitaci6n establecidos en esta

8 I*y. Adem6s,las mismas deben acogerse a las categorfas previamente

9 licitadas y contratos otorgados por la Administraci6n de Senricios

10 Generales.

1t

12 (dd) Rama Ejecutiva: Para [a interpretaci6n de lo dispuesto enel Capitulo III

13 de esta Ley, significar6 todos los departamentos, dependencias,

14 agencias e instrumentalidades de la Rama Ejecutiva del Gobierno de

15 Puerto Rico, excepto las coqporaciones priblicas, la Universidad de

16 Puerto Rico y/o las entidades exentas, segrin definidas en esta [.ey.

t7 ..."

l8 Secci6n 3. - Se enmienda el Articulo 15 de la L"ey 7}2019, segrln enmendada,

19 conocida como "Ley de la Administraci6n de Servicios Generales para la Centralizaci6n

20 de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 20L9',para que lea como sigue:

2I "CAPfTI,JLO M SERVICIOS AUXILIARES

22 Articulo 1,6,-En General.
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1 Todas las disposiciones contenidas en el presente Capitulo tendrdn

cardcter obligatorio para todos los departamentos, dependencias, agencias

e instrumentalidadespertenecientes a la Rama Ejecutiva, segrin definido en

esta [,ey. No obstante, s6lo cuando el articulado asl lo disponga, serd

obligatorio para las corporaciones priblicas y municipios, segrin definido en

esta ky. Se exceptria de la aplicaci6n de este Capitulo a la Universidad de

Puerto Rico, a menos que expresamente otra cosa se disponga."

Secri6n 4. - Se enmienda el Artfculo 18 de la l,ey 7T2019, segrin enmendada,

conocida como "T*y de la Administraci6n de Servicios Generales para la Centralizaci6n

l0 de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 20t9",para que lea como sigue:

11 "Articulo 18. - Sobrecargo por suplido de combustible.

La Administraci6n podr6 establecer y cobrar un cargo fijo sobre el
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combustible para la flota de vehiculos de la Rama Ejecutiva, las

corporaciones priblicas, la Universidad de Puerto Rico y los municipios que

voluntariamente deseen adquirir el combustible para su flota a travds de la

Administraci6n."

Secci6n .5. - Se enmienda el Articulo 24 de la Ley 73-2019, segfn enmendada,

18 conocida como "I*y de la Administraci6n de Servicios Generales para la Centralizaci6n

19 de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 20L9", para que lea como sigue:

"Artlculo 24.-Compras por la Administraci6n.

2I En aras de lograr ahorros considerables en el proceso de compras se

20

22 establece la centralizaci6n de las compras gubernamentales. La
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Administraci6n ser6 el rinico ente autorizado a realizar y negociar la

adquisici6n debienes, obras y servicios no profesionales para las Entidades

Gubernamentales, segrin definidas en la presente Ley, conforme los

m6todos de licitaci6n y compras excepcionales aqu( establecidos. Todas las

entidades gubernamentales, independientemente la fuente de fondos paru

la adquisici6n (estatales o federales), adquirirdn todos los bienes, obras y

servicios no profesionales a trav6s de la Administraci6n. En aquellas

circunstancias donde la l"y o reglamentaci6n federal requiera otro

procedimiento al esbozado en esta Ley, Ia Administraci6n seguird dicho

procedimiento; si fuere el caso,la Administraci6n emitirri una declaraci6n

escrita a la ]unta de Subastas y/o lunta Revisora describiendo las leyes o

reglamentos federales aplicables para la adquisici6n correspondiente.

En aras de uniformar los procesos de compras en todo el Gobiemo de

Puerto Rico, en el caso de Entidades Exentas, segrin definidas en esta Ley,

no estardn obligadas a realizar sus compras y subastas de bienes, obras y

servicios no profesionales a trav6s de la Administraci6n de Servicios

Generales, mientras se encuentre en vigencia el plan fiscal correspondiente,

sin embargo, vendrdn obligadas a adoptar los m6todos de licitaci6n y

compras excepcionales y a seguir los procedimientos aqui establecidos al

momento de realizar sus compras y subastas de bienes, obras y servicios no

profesionales. Una vez culmine la vigencia del plan fiscal correspondiente,

serdn consideradas como Entidades Gubernamentales, segrin definidas en
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esta Ley, y vendrin obligadas a realizar sus compras a trav6s de [a

Administraci6n.

La Rama fudicial, los municipios, la Universidad de Puerto Rico y la

Asamblea Legislativa podrdn, de forma voluntaria, adoptar los mdtodos de

licitaci6ny compras excepcionales y a seguir los procesos de compras y

subastas de bienes, obras y servicios aquf establecidos, a travds de la

Administraci6n de Servicios Generales. Adem6s, podrdn de forrna

voluntaria, realiz-ar las compras y subastas de bienes, obras y servicios no

profesionales a trav6s de la Administraci6n de Servicios Generales.

Aquellos departamentos, agencias, dependencias e instrumentalidades

ptiblicas pertenecientes a la Rama Ejecutiva del Gobiemo de Puerto Rico

que participen en un contrato de Alianza, segfin definido en la I-ey 29-2009,

segln enmendada, conocida corno la "l*y de Alianzas Pfblico Privadas",

estardn exentos de la aplicabilidad de las disposiciones de esta Ley,

rinicamente en cuanto a los asuntos integrados en el Contrato de Alianza en

cuesti6n.

La Administraci6n podr6 hacer extensivo mediante acuerdo entre las

partes, cualquiera de los Servicios Auxiliares contenidos en el Capitulo Itr

de la presente Ley a aquellos municipios que asi lo soliciten; tambi6n a la

Rama ludicial, la Universidad de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa."
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2L Secci6n 6. - Se enmienda el Articulo 25 de la I,ey 73-2019, segiin enmendada,

22 conocida como "Ley de la Administraci6n de Servicios Generales para la Centralizaci6n



I

t2

de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019",para que lea como sigue:

"Articulo 25. - Reglamento Uniforme de Compras y Subastas.

El Administrador de la ASG adoptard y promulgard el Reglamento

Uniforme de Compras y Subastas de Bienes, Obras y Servicios no

Profesionales de la Adminishaci6n de Servicios Generales del Gobierno de

Puerto Rico, con-forme las disposiciones de la Ley 38-2A17, segrin

enmendada, conocida como "I-ey de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gob'iemo de Puerto Rico". En el mismo se estableceriin las

norrnas y procedimientos a seguir para lia adquisici6n de bienes, obras y

servicios no profesionales en el Gobierno de Puerto Rico. Las disposiciones

del Reglamento Uniforme de Compras y Subastas se aplicardn a todos los

procesos de compras y subastas realizadas por las Entidades

Gubernamentales, la Universidad de Puerto Rico y los municipios que se

acojan de forma voluntaria a los procedimientos establecidos en esta Ley."

Secci6n 7. - Vigencia.

Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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