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MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. del S. 304 
 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

DERECHOS HUMANOS Y 
ASUNTOS LABORALES 

 
 

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

Para enmendar el Artículo 9, Sección 9.1, los 
incisos (3) (b) de la Ley 8-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley para la 
Administración y Transformación de los 
Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto 
Rico”; y el Artículo 2.04, inciso (3) (b) de la Ley 
26-2017, según enmendada, conocida como 
“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”; y el 
Artículo 3(e) de la Ley 9-2020, conocida como la 
“Carta de Derechos de la Mujer Trabajadora”, a 
fin de aumentar el periodo de la licencia por 
maternidad; y para otros fines. 

 
P. del S. 512 

 
 
 

(Por el señor Soto 
Rivera) 

 
 
 
 

BIENESTAR SOCIAL Y 
ASUNTOS DE LA VEJEZ 

 
 

(Tercer Informe) 
(Con enmiendas en la 

Exposición de Motivos; en 
el Decrétase y en el Título) 

 
 

Para enmendar el artículo Artículo 2 de la Ley 
Núm. 171 de 30 de junio de 1968, según 
enmendada mejor conocida como “Ley 
Orgánica del Departamento de la Familia”, 
según enmendada y; enmendar los artículos 
Artículos 6, 7 y 9 del Plan de Reorganización 
1-1995, según enmendado, conocido como el 
Plan de Reorganización del Departamento de la 
Familia, a los fines de establecer un requisito 
adicional a fin de establecer requisitos 
adicionales para ocupar el puesto de 
Secretario del Departamento de Familia,  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

  Administrador de la Administración de 
Familias y Niños (ADFAN); Administrador 
de la Administración de Desarrollo Social y 
Económico; Administrador de la 
Administración para el Cuidado y Desarrollo 
Integral de la Niñez; y para otros fines 
relacionados. 
 

P. del S. 622 
 
 
 

(Por el señor 
Villafañe Ramos – 

Por Petición) 

GOBIERNO 
 
 

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

Para establecer la Ley para el Desarrollo y 
Operación del “Centro Desarrollo Integral y 
Capacitación a Vida Independiente de Niños 
y Jóvenes con Autismo, Inc.”; ordenar al 
Comité de Evaluación y Disposición de 
Bienes Inmuebles (CEBDI) presidido por la  
Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia 
Fiscal (AAFAF) a la entidad gubernamental 
titular a conceder mediante contrato el uso, 
desarrollo y mantenimiento de uno de los 
planteles escolares cerrados para el propósito 
exclusivo del establecimiento de un lugar de 
vivienda y desarrollo personal para niños y 
jóvenes con autismo; y para otros fines 
relacionados. 

 
P. del S. 715 

(A-061) 
 
 

(Por los señores Rivera 
Schatz, Ríos Santiago; 

la señora Jiménez 
Santoni; el señor 

Matías Rosario; la 
señora Morán 

Trinidad; el señor 
Neumann Zayas; las 

señoras Padilla Alvelo, 
Riquelme Cabrera, Soto 

Tolentino; y el señor 
Villafañe Ramos) 

 

COOPERATIVISMO 
 
 
 

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

Para enmendar los Artículos 2, 4, 7, 9, 11(a), 
12, 18, 26, añadir un nuevo inciso (b)(10) al 
Artículo 11, y añadir un nuevo Artículo 26.a 
26.A para crear un Fondo Especial de en la Ley 
Núm. 114-2001, según enmendada, conocida 
como la “Ley de la Corporación Pública para 
la Supervisión y Seguro de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito de Puerto Rico”,; enmendar 
los Artículos 4, 9 y 16, y añadir unos nuevos 
un inciso (d) al Artículo 13, derogar el Artículo 
15 y renumerar respectivamente los subsiguientes 
Artículos de la Ley Núm. 247-2008, según 
enmendada, conocida como la “Ley Orgánica 
de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de 
Puerto Rico”, enmendar los Artículos 7.02 y 
8.07, a los fines de disponer que la Comisión 
de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico será  

 



3 
Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

  el ente regulador y fiscalizador de las 
cooperativas de tipo diverso tipos diversos, 
enmendar los Artículos 5.5, 6.2, 6.3, 8.2, 15.3, 
17.2, 18, 26.4, 28.4, 29.0, 30.1, 31.1, 31.3, 32.2, 
32.3, 34.4, 32.5, 32.6, el Capítulo 37, artículos 37 
al 37.14, Capítulo 38, artículos los Artículos 38.0 
y 38.1, y añadir el Artículo 37.15 de en la Ley 
Núm. 239-2004, según enmendada, conocida 
como “Ley General de Sociedades 
Cooperativas de Puerto Rico de 2004”, y para 
otros fines relacionados. 
 

R. C. del S. 313 
 
 
 

(Por el señor Ruiz 
Nieves) 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN SUR CENTRAL 

 
 

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

Para ordenar al Comité de Evaluación y 
Disposición de Bienes Inmuebles, creado por 
la Ley 26-2017, según enmendada, conocida 
como “Ley de Cumplimiento con el Plan 
Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones 
de la Ley y el reglamento, la transferencia, 
arrendamiento, usufructo o cualquier otro 
negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al 
Gobierno Municipal Autónomo de Ponce, las 
instalaciones de la Escuela Federico Degetau, 
localizada en la Calle Reina Isabel #145 del 
Municipio de Ponce; y para otros fines 
relacionados. 

 

P. de la C. 770 
 
 

(Por el representante 
Varela Fernández) 

 
 

 

GOBIERNO 
 
 

(Sin enmiendas) 

Para enmendar el Artículo 17 de la Ley Núm. 
173 de 12 de agosto de 1988, según 
enmendada, conocida como “Ley de la Junta 
Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, 
Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de 
Puerto Rico”, con el fin de eliminar el 
requisito a los arquitectos en entrenamiento 
de presentar evidencia de haber tomado dos 
(2) exámenes de reválida para la renovación 
de su certificado; y para otros fines 
relacionados.  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 
P. de la C. 817 

 
 

(Por los Representantes 
Márquez Reyes, 

Charbonier Chinea y 
Torres García) 

 
 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en el 
Decrétase y en el Título) 

 

Para crear la “Ley de Internados Justos de 
Puerto Rico” a los fines de garantizar que el 
reclutamiento de estudiantes 
universitarios(as) o personas recién 
graduadas, mediante internados, pasantías o 
experiencias de investigación incluya 
compensación económica, excepto cuando se 
trate de una experiencia a cambio de créditos 
universitarios, se trate de trabajo voluntario 
o cuando una entidad sin fines de lucro 
incipiente acredite que carece de recursos 
para compensar al (la) estudiante, necesita el 
trabajo que realizará el(la) estudiante y 
proveerá una experiencia de aprendizaje y 
aprovechamiento para el(la) estudiante, y 
para establecer los deberes del Departamento 
de Trabajo y Recursos Humanos para 
asegurar el cumplimiento de esta Ley, y para 
otros asuntos relacionados. 

 

R. C. de la C. 145 
 
 
 

(Por el representante 
Torres García 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN SUR CENTRAL 

 
 

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

 

Para denominar con el nombre de la 
distinguida ciudadana Juanita Ramos Sáez el 
Centro Comunal de la Comunidad Nuevo 
Mameyes, localizado en el Municipio 
Autónomo de Ponce, Puerto Rico; y para otros 
fines. 

 

 



OR[GINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

- .-,-,. i,_.- ,.:.:.

L9 ou Asamblea
Legislativa

4ta Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 304

INFORME POSITIVO

I de 2022
N,cU\

AL SENADO DE PI..IERTO RICO

La Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico

(en adelante "Comisi6n"), recomienda [a aprobaci6n del P. del S. 304 con las enmiendas

contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 304 busca enmendar el Articulo 9, Secci6n 9.1., inciso (3) (b) de

la Ley 8-20L7, segrin enmendada, conocida como "Ley para la Administraci6n y

Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico"; y el Articulo

2.04, inciso (3) (b) de la Ley 26-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley de

Cumplimiento con el Flan Fiscal"; a fin de aumentar el periodo de la licencia por

matemidad; y para otros fines.

ALCANCE DEL INFORME

Esta Comisi6n solicit6 Memoriales Explicativos para atender la presente medida al

Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, a la Oficina para la Administraci6n y

Transformaci6n de Recursos Humanos, al Departamento del Trabaio y Recursos

Humanos del Gobierno de Puerto Rico, a la Autoridad de Asesoria Financiera y

Agencia Fiscal de Puerto Rico, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, a la Oficina de la

Procuradora de [as Mujeres, a Mujeres Ayudando Madres y a la Organizaci6n



$,

Puertorriquefla de la Mujer. La Comisi6n suscribiente se encuentra en posici6n de

reakzar su an6lisis respecto a[ Proyecto del Senado 304.

INTRODUCCION

La Exposici6n de Motivos del P. del S. 3M sefrala que los derechos de las mujeres

trabajadoras han sido adquiridos a travds de ddcadas de lucha contra un sistema

insensible y ajeno a las verdaderas necesidades de la sociedad. En los riltimos 50 aflos,la

firano de obra femenina ha evolucionado dentro de la actividad econ6mica. Segrin la

informaci6n provista por el Negociado de Estadisticas del Trabajo, para octubre de 2020

el crecimiento en la participaci6n de las mujeres es una de las caracteristicas del

mercado laboral en la segunda parte del siglo veinte.t

Entre 1970 y 2005, el empleo total en Puerto Rico aument6 de 588,000 a'1,,222,0A0. Por

su parte,las mujeres ocuparon eL50.9% de estos nuevos puestos de trabajo. Ibid. Para el

20l9,las mujeres ya representaban el43.9 por ciento de la fuerza trabajadora de la Isla,

un aumento de 12.6 puntos porcentuales con relaci6n al L970 (31..0 por ciento). Ibid.

Actualmente, el sector gubernamental se mantiene como una fuente importante de

empleo para las mujeres. Inc1uso, el Negociado de Estad(sticas del Trabajo estima que

las mujeres empleadas en la administracidn ptiblica para el 2019 fue de 88,000. Ibid.

La Exposici6n de Motivos del P. del S. 304 expresa que, a pesar de que Puerto Rico ha

enmendado sus leyes y reglamentos sobre esta materia, arin existen brechas

econ6micas, administrativas, y un patente discrimen hacia las muieres. Una de las

principales manifestaciones de este discrimen se encuentra dirigida hacia las

trabajadoras en estado de gestaci6n. Enfatiza que todavia queda mucho por hacer,

especialmente para brindarle a la madre trabajadora eI descanso necesario, antes y

despu6s del alumbramiento por 1o que entiende necesario aumentar Ia licencia de

matemidad, tanto en el dmbito estatal como munieipa! como una medida de cardcter

social y laboral que le hace justicia a la mujer trabajadora del sector priblico.

' PARTICTPAcI6N DE LA MUTER EN LA FUERZA LABoRAL PROMEDIO AftO NATURAL 2019 (Rev.

Censo 2010), NEGOCIADO DE ESTADfSTICAS DEL TRABAJO. Segtin publicado en octubre de 2020,
http://www.mercadolaboral.pr.gov/Publicaciones/Fuerza-Trabajadora/Participacion-Mujer.aspx ltlltimo dia
revisado l2de abril de 2021).
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RESUMEN DE MEMORIALES EXPTICATIVOS

A. OFICINA DE tA PROCURADORA DE LAS MUIERES

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres favoreci6 la aprobaci6n de la medida y,a

que entienden que:

[...]la protecci6n de Ia matemidad es un derecho humano y un elemento
indispensable de las polfticas integrales del trabajo y la familia, que
promueven, no solo la salud materno-infantil, dino tambidn la igualdad
de g6nero.

Destacd en su memorial explicativo, que el hecho de que marco legal existente tenga

algunas protecciones en cuanto a este asunto, nada impide que si sigan ampliando los

derechos y protecciones a la persona trabajadorar cuando se encuentra en estado de

gestaci6n. Expresan que salvaguardar su salud, seguridad y descanso necesaria,

resultar6 que estas retornardn al ambiente laboral de manera 6ptima,luego del proceso

de alumbramiento.

Segrin la OPM, este tipo de medidas deben ponerse en priictica para "logara cerrar

las brechas econ6micas, administrativas y el discrimen contra la mujer. Sugiri6 una

serie de enmiendas para fortalecer la pieza legislativa, las cuales fueron acogidas por

este Comisi6n.

B. OFICINA DE ADMINISTRACIoN Y TRANSFORMACIoN DE RECURSOS

HUMANOS

La Oficina de Administraeidn y Transformaci6n de los Recursos Humanos reconoce

el fin loable de la medida. Destaca que el Colegio Estadounidense de Obstetras y

Ginec6logos apoya la licencia con paga por concepto de maternidad y la cataloga como

esencial. En su memorial, la OATRH sugiere una serie de enmiendas adicionales que

dicha agencia sugiere a las secciones en discusi6n de la Ley 8-2017 y 
^ 

la Ley 26-2At7,

las cuales fueron aceptadas por esta Comisi6n. Adem6s, recomiendan que se enmiende

tambi6n el Articulo 3 de la Ley 9-2020, conocida como la "Carta de Derechos de Ia

Mujer Trabajadora",para armonizarla con las enmiendas propuestas, 1o cual tambi6n

fue aceptado por la Comisi6n informante.
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c. DEPARTAMENTO DEr TRABAIO y RECURSOS HUMANOS

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos entiende que la presente medida

se encuentra fuera de su 6mbito de jurisdicci6n por lo que les dan deferencia a los

comentarios de la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos

Humanos. Sin embargo, recomiendan que, para preservar la intenci6n legislativa,

deberia enmendarse la medida para incluir otros incisos de la I-ey 26-2017 y la L"y 8-

20L7.

D. COTEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE PUERTO RICO

Para el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (en adelante, "el CAAPR"),

expres6 su preocupaci6n con que el aumento propuesto en las licencias sea

administrado de manera uniforme, responsable, razonable, equitativa y justa. Por otro

lado, denunciaron el hecho de que la Iey 8-20LT establece en su Articulo 9, Secci6n 9.1

que:

[...]los beneficios establecidos por 6sta serdn de aplicaci6n prospectiva
s6lo para los empleados de nuevo ingreso al Gobierno, salvo el beneficio
de licencia de paternidad y licencia especial con paga para la lactancia,los
cuales se aplicardn a todo empleado priblico."

En su an6lisis indican que esto crea una distinci6n entre dos tipos de madres

empleadas, aquellas reclutadas antes de la vigencia de la ley, y las de nuevo ingreso.

Contando con gran parte de los comentarios solicitados, la Comisi6n suscribiente se

encuentra en posici6n de realizar su andlisis respecto al Proyecto del Senado 304.

E. OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

La Oficina de Gerencia y Presupuesto apoya eR principio las enmiendas

propuestas en el P. del S, 304, pero les da deferencia a los comentarios de la Oficina de

Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos. En su Memorial

Explicativo, sefialan lo siguiente:

Ahora bien, aunque reconocemos la necesidad de tomar medidas de

disciplina fiscal y control de gastos, las acciones impuestas por la ]unta de

Supervisi6n Fiscal y Administraci6n Financiera en cuanto a la

4



administraci6n de los recursos humanos y que han ido en detrimento de
los benefi.cios otorgados a los empleados prlblicos, no han demostrado la
generaci6n de ahorros directos al fisco. Por el contrario, el gobiemo se

encuentra con una plantilla reducida de empleados que cuentan con
menos beneficios, mayores responsabilidades y funciones, sueldos
reducidos y menos dias de vacaciones para su descanso, asi como menos
dias al aflo para atender su salud. Ante esta situaci6n, dado que el ahorro
de estas reducciones de beneficios marginales no ha sido cuantificado, ni
se ha demostrado si ha habido ahorros por este concepto, entendemos que
las mismas no han representado una economia anual para el gobierno. En
cambio, si representan unas condiciones de trabajo menos favorables para
el servidor priblico.

Sefralan que, a laLuz de la recidn aprobada Ley 2b2022,Las empleadas municipales,

ostentan una licencia de matemidad con un tdrmino de duraci6n mayor a la que

actualmente reciben las empleadas del gobiemo central bajo las disposiciones de la Ley

8- 2017. Reconocen el P. del S. 304 como un esfuerzo de promover justicia laboral para

las empleadas gubemamentales e igualar los beneficios marginales que perciben todas

las empleadas del sector priblico. De igual forma, reiteraron que la medida no

conllevaria impacto adicional sobre los presupuestos, ya qlJe,lo propuesto solamente

incide en el disfrute de licencias.

Por lo tanto, desde la perspectiva fiscal y presupuestaria, sefralan que la medida bajo

anflisis no requiere de una asignaci6n de recursos por lo que no tendrd impacto alguno

sobre el Fondo General. Ademds, indican que, desde el aspecto gerencial, la iniciativa

propuesta ya se encuentra dentro de los deberes ministeriales y patronales de las

agendas con respecto al establecimiento de normativa y regulaci6n de personal y no

requiere procedimientos distintos a los que ya provee la legislaci6n laboral aplicable.

ANALISIS

El Artfculo 9, Secci6n 9.1, inciso (3)(b) de la Ley }-z}L7,segrin enmendada, conocida

como "I*y parala Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el

Gobierno de Puerto Rico" indica:

b. Toda empleada en estado gr6vido tendrd derecho a un periodo de
descanso de cuatro (4) semanas antes del alumbramiento y cuatro (4)
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semanas despu6s. Disponidndose que la empleada podrd disfrutar
consecutivamente de cuatro (4) semanas adicionales para la atenci6n y el
cuido del menor.
Alumbramiento significar6 el acto mediante el cual la criatura concebida
es expelida del cuerpo materno por vfa natural, o extra(da legalmente de
6ste mediante procedimientos quirrirgicos-obstdtricos. Comprender6,
asimismo, cualquier alumbramiento prematuro, el malparto o aborto
involuntario, inclusive en este riltimo caso, aquellos inducidos legalmente
por facultativos m6dicos, que sufriere la madre en cualquier momento
durante el embarazo.

Por su parte, elArtfculo 2.04, inciso (3) (b) de Ia Ley \GZAL7, segrinenmendada,

conocida como "l-ey de Cumplimiento con el Plan Fiscal" dispone:

b. Toda empleada en estado gr6vido tendr6 derecho a un periodo de
descanso de cuatro (4) semanas antes del alumbramiento y cuatro (4)
semanas despur6s. Disponidndose que la empleada podr6 disfrutar
consecutivamente de cuatro (4) semanas adicionales para la atenci6n y el
cuido del menor.
Alumbramiento significard el acto mediante el cual la criatura concebida
es expelida del cuerpo materno por via nafural, o extrafda legalmente de
6ste mediante procedimientos quirurgicos-obst6tricos. Comprenderd,
asimismo, cualquier alumbramiento prematuro, el malparto o aborto
involuntario, inclusive en este filtimo caso, aquellos inducidos legalmente
por facultativos m6dicos, que sufriere la madre en cualquier momento
durante el ernbarazo.

El P. del S. 304 propone enmendar los referidos articulos de la I*y 8-20L7 y Lal*y 26-

20L7, con el fin de aumentar el periodo de descanso despu6s del parto, de cuatro (4)

semanas a (8) semanas. Con el referido aumento, y en conjunto con las cuatro (4)

semanas para Ia atenci6n del menor, stuna un total de doce (16) semanas de licencia de

maternidad.

Acogiendo la preocupaci6n planteada por el Colegio de Abogados y Abogadas de

Puerto Rico, entendemos que la misma tambidn puede atenderse mediante una

enmienda al Articulo 9, Secci6n 9.1 de la Ley 8-2017 para incorporar la licencia de

maternidad en las excepciones que dicho art(culo enumera. La Oficina de Gerencia y
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Presupuesto concluy6 en su andlisis que esta pieza legislativa no requiere de una

asignaci6n de recursos por lo que ns tendr6 impacto alguno sobre el Fondo General.

Previamente, el Senado de Puerto Rico aprob6 el P. del S. L55, que tiene el prop6sito

de enmendar las Secciones '1.,2,3t 4,6 y 7 de la Ley Nrim. 3 de 1.3 de marzo de 1942,

segrin enmendada; adicionar un Art(culo 64, a la L,ey 180-L998, segrin enmendada,

conocida como "Ley de Salario Mfnimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de

Puerto Rico"; enmendar los incisos 3 (a), (1), (n) y (k); y 4 (a), O) y (g) de la Secci6n 9.1

del Articulo 9 de la Ley 8-20!7, segrln enmendada, conocida como "Ley para la

Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto

Rico", a fin de extender eI periodo por concepto de licencia de maternidad en el dmbito

laboral privado; reconocer la licencia por la matemidad subrogada; establecer Ia licencia

por paternidad en el entorno laboral privado; e incorporar en la licencia por matemidad

de la esfera laboral pdblica, la maternidad subrogada, asl como extender el tdrmino

conferido para la patemidad.

Sin embargo, [a referida medida no incluy6 las enmiendas a la Ley 8-2017 y a la Ley

2G2017, que son necesarias para dar uniformidad a nuestro ordenamiento juridico, en

lo relativo a licencia que atiende la presente medida.

IMPACTO FISCAT MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artlculo 1.007 de la l-ey 107-2020, segfn enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Derechos Humanos

y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de

Recaudaeiones de Lrgresos Municipates (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal,

toda vez que el Proyecto del Senado 342 no impone una obligaci6n econ6mica en el

presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Tal y como 1o plantea la OJicina de la Procuradora de las Mujeres en su ponencia:

["..]es polftica priblica del Estado garantizar el pleno desarrollo y respeto
de los derechos humanos de las mujeres y el ejercicio y disfrute de sus
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libertades fundamentales. Se reconoce que las mujeres son objeto de un
alto grado de discrimenes, opresiones y marginaciones que no son
c6nsonos con el principio de igualdad de derechos y respeto de la
dignidad del ser humano, promulgados en nuestra Constituci6n. Estos
obstdculos dificultan la participaei6n de la mujer en la vida politica, social,
econ6mica, culfural y civil, por lo que es necesario fortalecer y consolidar
los instrumentos y mecanismos del Estado para implantar de manera
efectiva una politica de igualdad social."

Las licencias de maternidad son parte fundamental de los sistemas amplios de

protecci6n social y de las estrategias de desarrollo del niflo o nifia en la primera

infancia. Sus efectos positivos, en t6rrninos de apoyo a la salud y los resultados

cognitivos de los niflos, se han establecido en varias evaluaciones. Este periodo inicial

en la vida de un beb6 es trascendental en su desarrollo emocional, intelectual e incluso

en aspectos fundamentales de su personalidad. Es, pues, una etapa critica en la que se

hace necesario establecer lazos afectivos fuertes, realizar todo tipo de ajustes como

unidad familiar, para brindar el apoyo y los cuidados necesarios.

Hist6ricamente, las mujeres y personas gestantes han defendido su reclamo de

obtener mejores condiciones en espacios de trabajo. Han exigido que la legislaci6n

laboral atienda las necesidades que tienen antes, durante y despu6s del proceso de

alumbramiento. Condiciones que les garanticen igualdad de oportunidades en el campo

laboral. Uno de los reclamos que han aflorado mientras se discute la legislaci6n dirigida

a atender las licencias de maternidad, lo es la incongruencia entre el tiempo gue la ley

provee a las empleadas en el sector privado versus las empleadas del sector priblico.

Actualmente, existe un desfase entre el periodo de descanso concedido por la Ley

Nfm. 3 de 13 de marzo de 1942, a las mujeres trabajadoras en el sector privado y el

periodo de descanso concedido por la Ley Nfm. 8-2017, a las mujeres trabajadoras del

sector ptiblico. Esta desigualdad permite que el periodo de descanso por maternidad

sea mds extenso para las empleadas del sector pfiblico frente a las empleadas del sector

privado.

8
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Para atender y corregir esta disparidad, el pasado 6 de octubre de 202'1,, e[ Senado de

Puerto Rico aprob6 el Proyecto del Senado 155. Sin emo-argo, dicho proyecto pas6 por

alto la necesidad de enmendar el lenguaie de la Ley Nfm.2G20L7 asi como la Ley

Nrim. 9-2020, conocida como la Carta de Derechos de la Mujer Trabajadora". Con el fin

de uniformar la legislaci6n protectora de las muieres en materia de licencias por

matemidad, se hace imperativo atender estas piezas legislativas adicionales.

Finalmente, el Proyecto del Senado 3M tiene como prop6sito igualar el tiempo provisto

en las licencias de maternidad en todas las leyes aplicables a Ia misma, de esta forma se

le da continuidad a la intenci6n de los(as) legisladores(as).

Esta Asamblea Legislativa ya aprob6 el aumento propuesto en la presente medida

legislativar parfl las madres empleadas municipales mediante la lcy 24-2022. Con las

enmiendas que propone esta pieza legislativa se equiparar6 este beneficio para todas las

trabajadoras.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos

Laborales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda la

aprobaci6n del Proyecto del Senado 304, con las enmiendas contenidas en el entirillado

electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

Hon. Ana I. Rivera Lassdn
Presidenta

Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales

9
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Referida a la Comisi1n de Dereahos Humanos y Asuntos Laborales

tEY

Para enmendar el Articulo 9, Secci6n 9.\, los incisog (3) (b) de la t,ey 8-2017, segfin
enmendada, conocida como "l*y para la Adndnistraci6n y Transformaci6n de los
Recursos Ffumanos en el Gobierno de Puerto Rico"; y el Articulo 2.04, inciso (3) (b)

de la Ley 26-201.7, segrin enmendada, conocida como "l-ey de Cumplimiento con eI
Plan Fiscal";
Muier Trabsiadora". a fin de aumentar el periodo de [a licencia por maternidad; y
para otros fines.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Los Derechos de la mujer trabajadora se han ido ganando tras una larga y

cruenta lucha ante un sistema insensible y ajeno a las verdaderas necesidades de la

sociedad. E[ Negociado de Estadisticas del Trabaio inform6 en octubre de 2020 que una

de las caracterlsticas del mercado laboral en la segunda parte del siglo veinte fue et

crecimiento en la participaci6n de las mujeres. V6ase, PeRncrpeqdN ne r,e MureR EN LA

Funnze LeBoReL PRourpto Afrro NerunEr 2019 (Rev. Censo 2010), NecocHpo DE

Esraufsrrces DEL TnesAJo. Segrin publicado en octubre de Z0zo,

Mujer.asPx ltittimo dia revisado 12 de abril de 202L). En Puerto Rico, los datos
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estadisticos de los riltimos 50 afros obtenidos por el Negociado evidencian Ia evoluci6n

de la mano de obra femenina en la actividad econ6mica.

Para el 2019,1as mujeres representan el 43.9 por ciento de la fuerza trabajadora

de la Isla. Esto representa un aumento de 12.6 puntos porcentuales con relaci6n al197A

(3L.0 por ciento). Ibid. En ese contexto, el aumento en la presencia de la muier en el

mundo laboral ha sido un desarrollo importante en las d6cadas pasadas. Entre 1970 y

2005, el empleo total en Puerto Rico aument6 de 588,000 a 1,222,000. Las mujeres

oflrparon el 60.9% de estos nuevos puestos de trabajo, bid lhid, Actualmente el sector

gubernamental se mantiene como una fuente importante de empleo para lag mujeres a

pesar de la reducci6n experimentada en los dltimos aflos. El Negociado de Estadisticas

del Trabajo estima que las mujeres empleadas en la administraci6n priblica paru el20L9

tue de 88,000. Ibid.

Ahora bien, a pesar del aumento de mujeres en la fuerza laboral todavia existen

brechas econ6micas, administrativas, y un patente discrimen hacia la mujer. De hecho,

una de las principales fisuras con las que se topa una mujer obrera es el trato por eI

patrono cuando se encuentran en estado de gestaci6n. Si bien Puerto Rico ha ido

enmendando sus leyes y reglamentos para brindar un trato digno y seguro a una mujer

embarazada, y asegurar la totalidad de sus derechos, todavia queda mucho por hacer,

especialmente para brindarle a la madre obrera el descanso necesario, antes y despu6s

del alumbramiento.

A tales efectos, esta Asamblea Legislativa entiende necesario aumentar la licencia

de maternidad, tanto en el dmbito estatal como municipal, como una medida de

car6cter social y laboral que le hace justicia a la mujer trabaiadora del sector priblico.

DECRETASE POR [A ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n L.- Se enmienda el Articulo 2.04, inciso (3) de la I*y 25'2017, segfn

enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", a fin de que se2

3 lea como sigue:
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2

3

4

5

6

7

8

9

3

"Articulo 2.04. - Beneficios Marginales.

El Gobierno de Puerto Rico es responsable de velar por el disfrute de los

beneficios marginales que se les otorgan a los empleados y que los mismos se

disfruten conforme a un plan que mantenga un adecuado balance entre las

necesidades de servicio, las necesidades del empleado y la utilizaci6n

responsable de los recursos disponibles. A fin de mantener una administraci6n

de recursos humanos uniforme, responsable, razonable, equitativa y justa, se

establecen a continuaci6n los beneficios marginales que podrdn disfrutar los

funcionarios o empleados prlblicos, unionados o no unionados, del Gobierno de

Puerto Rico, incluyendo las corporaciones priblicas, sujeto a 1o dispuesto en el

Articulo 2.03 de esta [.ey. Los beneficios marginales de los empleados de la Rama

Ejecutiva serdn los siguientes:

"(1)...

(2) ...

(3) Licencia de Maternidad

frf
l0

15

11

L2

1,3

t4

t6

t7

l8

t9

a.

20

b. Toda empleada en estado grdvido tendrd derecho a un periodo de

descanso de cuatro (4) semanas antes det alumbramiento y [cuatro (Lll ocho

$) semanas despu6s. Disponi6ndose que la empleada podr6 disfrutar

consecutivamente de cuatro (4) semanas adicionales para la atenci6n y el

cuido del(lg)menor.2t
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I Alumbramiento significard el acto mediante el cual la criatura

concebida es exoelida del cuerDo por vfa natural, o extraida

legalmente de 6ste mediante procedimientos quinlrgicos-obst6tricos.

Comprenderd asimismo, cualquier alumbramiento prematuro, el malparto o

abqrto involuntario, inclusive en este riltimo caso, aquellos inducidos

legalmente por facultativos(cs) m6dicos(as). que sufriere 1a,..-.$adr-e en

cualquier momento durante el embarazo.

hasta s61o una de

descanso prenatal y extender hasta [siete (7)] ozce (11) las semanas de

descanso post-partum a que tiene derecho o hasta [once (11f1 quince (15)

semanas. de incluirse las [cuatro (4)l ocho (8) semanas adicionales para el

cuido )r atenci6n del(la) menor. En estos casos, la empleada deberd someter 4

la agencia una certificaci6n m6dica acreditativa de que est6 en condiciones de

prestar servicios hasta una semana antes del alumbramiento.

9,. Cuando se estime err6neamente la probable del

alumbramiento y la mujer haya disfrutado de las cuatro [(41 semra,lasl ocho (8)

de descanso prenatal, sin sobrevenirle el alumbrar.niento tendrd derecho a

2

3

4

5

6

7

8

9

10

{

11

t2

t3

t4

15

t6

17

18

19

2t

d.

e, ...

t

20

2z

que se el oeriodo de descanso orenatal. a sueldo . hasta oue
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I disfrutar de las cuatro (4) semanas de descanso posterior al parto a partir de

la fecha del alumbramiento y las cuatro (4) semanas adicionales para el cuido

v atenci5n del(lil menor.

h. En casos de parto prematuro,la empleada tendr6 derecho a disfrutar

de las [ocho (8)l doce (12) semanas de licencia de maternidad a partir de Ia

fecha del parto prematuro y las cuatro (4) semanas adicionales para el cuido )r

atenci6tr del(la) menor.

1. ...

t. ...

m....

n. ...

o. En caso de muerte del reci6n nacido previo a finalizar el periodo de

licencia de matemidad, la tendrd derecho a reclamar

exclusivamente aquella parte del periodo post-partum que complete lqs

pdmeras [ocho (8)] doce (12) semanas de licencia de matemidad no utilizada.

Disponi6ndose que el beneficio de las cuatro (4) semanas adicionales para el

cuido *rl(la) menor, cesard a la fecha de ocurrencia del fallecimiento del (de

la) niflo(a). En estos casos. la empleada podrd acogerse a cualquier otra

licencia a la cual tenga derecho.

D....

2

3

4

5

i.

k....

6

7

8

9

10

l1

L2

t3

t4

15

t6

t7

l8

19

20

2l

22

W
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6

2

3

4

5

6

7

I

9

(4) ...

(.5) ...

(6)

(n

Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 9, Secci6n 9.1., inciso (4), de la Ley 8-20L7,

se6in enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", a fin de

que se lea como sigue:

"Articulo 9.- Beneficios Marginales.

Secci6n 9.1.

Los empleados que a la vigencia de esta Ley disfruten beneficios

diferentes a los aqui estatuidos, continuardn asi haci6ndolo conforme a los

reglamentos, normativas o convenios que asf los honren, asi como a aquellas

:
leyes de emergencia que sean promulgadas. Los beneficios que aquf se establecen

ser6n de aplicaci6n prospectiva s61o para los empleados de nuevo ingreso al

Gobierno, salvo el beneficio de licencia de paternidad, licmcia de qn4ernidad y

licencia especial con paga para [a lactancia, los cuales [ser6n de aplicaci6nl se

aplicarfin a todo{g)empleado(41 priblicol4l.

Por constituir el drea de beneficios marginales una de tanta necesidad y

efectos trascendentales para el servidor priblico, a fin de mantener una

administraci6n de recursos humanos uniforme y justa, se establecen las

siguientes norrnas:

Los beneficios marginales ser6n:

M
10

11

12

13

14

r5

t6

t7

18

l9

2l

2A

22
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1.

2.

3.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1l

12

13

t4

l5

t6

l7

18

l9

20

ZI

22

Licencia de Maternidad

b. Toda empleada en estado gr6vido tendr6 derecho a un periodo

de descanso de cuatro (4) semanas antes del alumbramiento, [y cuatro

@11 ocho (8) semanas despu6s del parto][. Disponi€ndoee que la

empleada podr6 disfrutar consecutivamente de+ly cuatro (4) semanas

adicionales para la atenci6n y el cuido del menor.

Alumbramiento significar6 el acto mediante el cual la criatura

concebida es expelida del cuerpo materno por via natural, o extrafda

legalmente de 6ste mediante procedimientos quirrirgicos-obst6tricos.

Comprenderd asimismo, cualquier alumbramiento prematuro. el

malparto o aborto involuntario, inclusive en este riltimo caso, aquellos

inducidos legalmente por facultativos m6dicos, que sufriere la madre

en cualqui,er momento durantg el embarazo.

c. ..= La empleada podrd optar por tomar hasta s61o una (1.)

semana de descanso prenatal y extender hasta [siete (7)] once (11)

semanas de descanso post-partum a que tiene derqcho o hasta [once

(11t1 Aulnce (15) semanas, de incluirse las cuatro (4) semanas

adicionales Dara el cuido y atenci6n del menor. estos casos, la

a.

M-

empleada deberii someter a la agencia una certificaci6n m6dica
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1

1

3

4

5

6

7

8

9

acreditativa de que estd en condiciones de prestar servicios hasta una

semana antes del alumbramiento.

Cuando se estime err6neamente la fecha probable del

d.

e.

f.

ob'

h.

alumbramiento y la muier haya disfrutado de las cuatro (4) semanas de

10

descanso prenatal, sin sobrevenirle el alumbramiento, tendr6 derecho a

que se extienda el periodo..de descanso prenatal. a sueldo completo,

hasta que sobrevenga el parto. En este caso, la empleada conservard su

derecho a disfrutar de las [cuatro (4)] ocfto (8) semanas de descanso

posterior al parto a partir de la fecha del alumbramiento y las cuatro

(4) semanas adicionales para el cuido y atenci6n del(la) menor.

k
w

I1

12

13

l4

1s

16

i. En casos de parto prematuro, la empleada tendr6 derecho

a disfrutar de las ocho (8)l flil semanas de licencia de[,

t7

18

19

2t

maternidad a partir de la fecha del parto prematuro v las cuatro (4)

semanas adicionales para el cuido y atencidn del(lalmenor.

20

j.

k.

t.

m22
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n.

o.

P.

de la derecho a

rnrnn'lpfe las nrimeras [oeho (8)l inno ('l)) sernenaq rlp linaneia dp

maternidad no utilizada. Disponi6ndose que el beneficio de las cuatro

(4) semanas adicionales para el cuido del menor. cesard a la fecha de

ocurrencia_del fallecimiento del(de la) niflo(a). En estos casos. la

empleada godrd acogerse a cualquier otra licencia a la cual tenE

derecho.

Secci6n 3.- E-+^ T ^tr ^n^nnon-4 n annit i^*^rli^$^mnnln Ano rrAn ,{^:-r---:, Lvlf lElrzqrq 4 rL6rr uurfgsrsLsarrsr(rE uLgrHLs uL os

reclamar exclusivamente aquella parte del periodo post-partum que

aprffi Se enmienda el Artfculo 3(e) de Ia l.ey 9-2020, conocida como la "Carta de

Derechos de la Mujer Trabajadora"i

"Articulo 3.- Derechos de la Mujer Trabajadora

Esta Carta de Derechos es una compilaci6n general no exhaustiva de los

derechos que le son reconocidos a las mujeres trabajadoras del sector priblico y

privado de Puerto Rico, sesfn corresponda con el fin de orientar v oue se les

facilite el conocer todas las protecciones con las que cuentan por ley para poder

hacer mds efectivos estos derechos. De ninguna manera se entenderd que

menoscaba o limita los derechos

especiales.

mediante las distintas leves

En caso de muerte del reci6n nacido previo a finalizar el

,M
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l0

La mujer trabajadora gozard de todos los derechos consignados en la

Constituci6n de Puerto Rico y en las leyes y reglamentos que les sean aplicables,

en especifico tendrdn derecho a:

(a) ...

o) -.,.

(c) ...

(d) 
-.,.

(e) c...lrando se encuentre en estado de er+barazo. a una licencia por

maternidad de cuatro (4) semanas antes del alumbramiento y cuatro

(4) semanas despu6s. A su elecci6n, podr6 optar por tomar hasta una

(1) semana de descanso prenatal y siete (7) semanas de descanso

postnatal; en el caso de las empleadas del Gobierno de Puerto Rico en

estado grdvido, estas tendrdn derecho a un periodo de descanso de

cuatro (4) semanas antes del alumbramiento y [cuatro {4)l oc&o (8)

semanas despu6s. Disponi6ndose que podrd disfrutar

consecutivamente de cuatro (4) semanas adicionales para la atenci6n y

el cuido del menor. La empleada podrd optar por tomar hasta solo una

(1) semana de descanso prenatal y extender hasta [siete (7)l ozce (11)

las semanas de descanso post?artum al que tiene derecho o hasta

[once (LL)l auince (15) semanas, de incluirse las cuatro (4) semanas

adicionales para el cuido y atenci6n del menor. Cuando adopte un

menor de edad preescolar, enti6ndase un menor de cinco (5) aflos o

2

3

4

5

6

7

8

I

10

1l

T2

13

t4

t5

t6

t7

18

19

2t

20

22



1

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

lr

merns que no est6 matriculado en una instituci6n escolar, tendrd

derecho a los mismos beneficios de la licencia de maternidad gue goza

la empleada que tiene un alumbramiento: en el caso que adopte a un

menor de seis (6) aftos en adelante, tendr6 derecho a la licencia de

matemidad a sueldo completo por el t6rmino de qgince (15) dias:

(0:
(g)..,.

(h) _:

(i) ..*

(j) :
(k) *.,.

(l)

W

II

t2

13

l4

15

l6

17

18

r9

20

(m) ...

(n) -,--

(o) ...

(p) -..

(q):

(r) ...

(s) ...

(t) ..."

2t Secci6n 4.- Estn I*y comenzarrt a regi.r inmediatamente despuds de su aprobacidn.
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TERCER INFORME POSITIVO

6-oumayo de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Bienestat Social y Asuntos de la Yeiez del Senado de Puerto Rico,
recomienda la aprobaci6n del P. del 9.512, con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La legislaci6n propone enmendar el Artfculo 2 de la Ley N(m. 171 de 30 de junio de
L968, segttn enmendada, conocida como "Ley Orgdnica del Departamento de la
Familia", enmendar los Artfculos 6,7 y 9 del Plan de Reorganizaci6n del Departamento
de la Familia (Plan de Reorganizaci6n 1,-1995) con el objetivo de establecerle requisitos
adicionales al momento de seleccionar las personas que ocupen los siguientes cargos:
Secretario del Departamento de Familia, Administrador de la Administraci6n de
Familias y Nifi,os, Administrador de la Administraci6n de Desarrollo Social y
Econ6mico; Administrador de la Administraci6n para el Cuidado y Desarrollo Integral
de la Niflez, enlte otros asuntos relacionados.

INTRODUCCI6N

Previo a Ia introducci6n formal relacionada con el P. del S. 512, la presentaci6n de

este Tercer Informe Positivo, en comparaci6n con sus anteriores, se han atendido unos
cambios. Se ha atendido una correcci6n referente al nombre de la Comisi6n Legislativa
que presenta este informe, el cual en una de las partes del informe se hizo alusi6n a uno
que no coffespondia al de la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez.

ftr



En materia del Entirillado Eletr6nico que se acompafla, se han incoryorado
enmiendas para definir de manera m6s clara quienes son los profesionales de la
conducta humana que pueden ser considerados ocupar el cargo de secretario del
Departamento de la Familia. Profesiones que van de conformidad a los prop6sitos y
objetivos de esta legislaci6n y de la politica priblica del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico con relaci6n a las funciones deberes y responsabilidades del Departamento de la
Familia y sus estructuras operacionales en funci6n Plan de Reorganizaci6n 1.,-L995,

segdn enmendado, conocido como "Plan de Reorganizaci6n del Departamento de la
Familia".

La Exposici6n de Motivos del P. del S.512 hace referencia a la facultad consfitucional
que Posee la persona que ocupe el cargo de gobernador del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico para rcalizar el nombramiento de todos los funcionarios para los cuales est6
facultado por la Constituci6n o mediante ley. Ello incluye el designar a los secretarios
del Gabinete quienes le asistirdn en el ejercicio dei Poder Ejecutivo. En virtud de las
facultades se sefrala que nuestro ordenamiento constitucional no establece criterios o
requisitos especificos relacionados con 6reas como la formaci6n acaddmica o profesional
de quienes integren el Gabinete Constitucional.

A tales fines se expone la necesidad de establecer unos requisitos o pardmetros en el
Departamento de la Familia que se utilicen para seieccionar a la persona que ocupe el
cargo de secretario del Departamento, asi como de las pe(sonas que ocupen los cargos
de administrador en las distintas entidades adscritas a la estructura administrativa y
operacional del Departamento de la Familia, de conformidad con el Plan de
Reorganizaci6n 1.-1995, segrin enmendado, conocido como el "Plan de Reorganizaci6n
del Departamento de la Familia". Actualmente, el Departamento de ia Familia, tiene
ante sf varias entidades adscritas, entre ellas, la Administraci6n de Familias y Niflos
(ADFAN),la Administraci6n de Desarrollo Social y Econ6mico de la Familia (ADSEF) y
la Administraci6n para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Nii.ez (ACUDEN). Las
mencionadas en junto al cargo de secretario a las cuales se le propone establecer

requisitos adicionales para que quienes ocupen sus cargos directivos.

El fin de los requisitos propuestos es establecer criterios m6s especfficos y que vayan
acorde con los deberes y responsabilidades establecidos para el Departamento de la
Familia mediante ta Ley Nrim. 17L de 30 de junio de 1968, segrln enmendada, conocida
como "Ley Orgdtnica del Departamento de la Familia" y 

"l 
Plan de Reorganizaci6n L-

1995. Teniendo en cuenta la responsabilidad primaria que posee el Departamento de la
Familia en liderar los esfuerzos y promover politica prlblica y servicios a la poblaci6n de

nifios, j6venes, adultos, adultos mayores, personas con diversidad funcional, familias y
comunidades de manera preventiva y, a su vez, ante situaciones de vulnerabilidad
oprimidas, marginadas, maltratadas, excluidas y que viven bajo factores de inequidad

)
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social, los cuales requieren que las personas a cargo de dirigir posean conocimiento,
experiencia y formaci6n en aspectos relacionados con la conducta humana.

Por tanto, para lograr los objetivos propuestos la legislaci6n propone que sean
profesionales de Ia conducta humana, dando 6nfasis a quienes se desempeflan como
kabajadores sociales, se tenga como requisito esa profesi6n, con una formaci6n
postgraduada, para seleccionar a quienes ocupen los cargos directivos en las
mencionadas entidades de la estructura del Departamento de 1a Familia. Para
complementar los objetivos de la legislaci6n utilizan como referencia la Ley 205-2004,

segrin enmendada, conocida como "Ley Orgitnica del Departamento de Justicia", en la
cual se establecen requisitos especificos de estar admitido al ejercicio de una profesi6n y
un perfodo de tiempo en el ejerciendo esta como requisito para ser considerado a un
cargo.

Se trae a la atenci6n las profesiones relacionadas con la conducta humana porque de
la propia Ley Nrim. 77t de 30 de jur,io de 7968, segrin enmendada, conocida como "Ley
Org6nica del Departamento de ia Familia", se estabiece que "[e]l Departamento serd la

agencia responsable de lleaar a cabo los programas del Estado Libre Asociado dirigidos hacia la
soluci1n o mitigaci1n de los problemas sociales de Puerto Rico. Hacia este fin wtudiarrt bs
problemas sociales y disefiard un plan dc ncci1n dirigido a la soluci1n o mitigaci1n de dichos
problemas. Lleuard a cabo programas de seroicios sociales o de naturaleza relacionada dando
4nfasis al aspecto de rehabilitaci1n mediante el esfuerzo de los propios individuos y con aisifin de

la interrelaci6n entre indioiduos, familias y comunidad. Por accitn propia o en coordinacihn con

otros organismos gubernamentales o particulares,llu;ard a cabo programas de ayuda econ1mica
directa a personas necesitadas, seraicios para el bienestar de los nifros y j6tsenes y personas

incapacitada, programas de rehabilitaci1n y de adiestramiento, proyectos de mejoramiento en las
comunidades, programas paro proaeer empleo a personqs desempleadas, programas de

orientaci1n a indioiduos y familias y cualquier otra actioidad que propenda al mejoramiento
social tanto de indiaiduos, de familias, como de comunidades." Asuntos que, pEua fines del
ejercicio de las profesiones relacionados con la conducta humana, son afines con las
disposiciones citadas de las funciones del Departamento de la Familia.

ALCANCE DEL INFORME

Para realizar el andlisis de esta legislaci6n la Comisi6n recibi6 los Memoriales
Explicativos de las siguientes entidades, Colegio de Profesionales del Trabaio Social
de Puerto Rico a travds de la presidenta de su Junta Directiva, Dra. Mabel T. L6pez
Ortiz, el Departamento de Ia Familia, a trav6s de su secretaria la Dra. Carmen Ana
GonzlTez Magaz y la Oficina de Servicios Legislativos por su directora Ia Lcda.
M6nica Freire Florit. Ademds, se recibieron comunicaciones electr6nicas de las
siguientes personas: Dra. Nancy Viana Ydzqaez, Catedr6tica Auxiliar y Asesora
Acad6mica del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la
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Universidad de Puerto Rico, Lilibeth F. Angomis, estudiante de Trabajo Social de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico, Emibell Chong Trinidad con Maestrfa en
Trabajo Social, Christopher P6rez Santiago, Lcda. lenismarie Martinez Cabin y la
Trabajadora Social Clinica,la sefrora Ana M. Chiclana Del Valle.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La POSICI6N nru COLEGIO DE PROFESTONALES DE TRABAIO SOCIAL DE
PUERTO RICO (en adelante, Colegio) es de avalar el P. del S. 5L2 sobre el cual
presentaron recomendaciones.

Mencionan que son una instituci6n que agrupa alrededor de siete mil (2000)
profesionales del Trabajo Social en el Puerto Rico. Destacan que, por la funciones,
responsabilidades y deberes del Departamento de la Familia, tanto en su Ley Orgdnica
como en el PIan de Reorganizaci6n '1,-1995, constituye un deber ministerial el requerir
que las personas bajo su direcci6n posean conocimiento, experiencia y formaci6n en
aspectos relacionados con la conducta humana, especfficamente desde la disciplina del
Trabajo Social. Mencionan informaci6n vertida en un reportaje como parte de una vista
priblica efectuada por la Comisi6n de Gobiemo de la Cdmara de Representantes, el 21

de octubre de 202L, en cual se menciona que el Departamento de la Familia posee sobre
ochocientos noventa y dos (892) profesionales del Trabajo Social. Profesionaies con la
responsabilidad de laborar con situaciones complejas que inciden sobre los seres
humanos en distintas etapas de vida (malos tratos, abandono, violencia, falta de acceso
a reflrrsos para cubrir sus necesidades b6sicas, entre otras). Esto los convierte en
profesionales esenciales y fundamentales para la prestaci6n de servicios y la protecci6n
de los derechos humanos.

El Colegio tambi6n sertal6, "las intervenciones desde el trabajo social constituyen la
acci6n organizada y desarrollada por los trabajadores sociales con las personas, grupos
y comunidades. Sus objetivos estdn orientados a superar los obstdculos que impiden
avanzar en el desarrollo humano y en la mejora de Ia calidad de vida de la ciudadania.
Se trata de una intervenci6n profesional basada en los fundamentos t6ticos,

epistemol6gicos y metodol6gicos del Trabajo Social, desde un enfoque global, plural y
de calidad". Es por ello, que resulta imprescindible e impostergable que la persona que

ocupa el cargo de secretario del Departamento posea conocimientos te6ricos y prdcticos
sobre los fundamentos que rigen la profesi6n.

Consideran que, ademds del conocimiento, la experiencia y la formaci6n en Trabajo
Social, la persona que ocupe el cargo de secretario del Departamento de la Familia debe

contar con independencia de criterio y ser reconocido por su compromiso con los
derechos humanos de todas las personas. Tambidn debe evidenciar un posicionamiento
claro en contra de todas las manifestaciones de opresi6n, marginaci6n y discrimen, con

4



respeto a las diferencias y reconocimiento de la diversidad de las personas. Recordaron
que la Ley Org6nica de1 Departamento de la Familia, segfn enmendada, establece al
Departamento de la Familia "[d]esarroilar de forma integral, y con el mdximo de
participaci6n ciudadana, un programa abarcadot y vigoroso de diagn6stico, tratamiento
y prevenci6n de los problemas sociales de Puerto Rico, que contribuya a hacer reaiidad
la justicia social". Y se le identifica a la agencia como la responsable de estudiar los
problemas sociales y diseflar un plan de acci6n dirigido a Ia soluci6n o mitigaci6n de

dichos problemas, y llevar a cabo programas de servicios sociales o de nahrraleza
relacionada dando 6nfasis al aspecto de la rehabilitaci6n mediante el esfuerzo de los
propios individuos y con visi6n de interrelaci6n entre individuos, familias y
comunidad".

Como parte de la Memorial Explicativo incorporaron unas recomendaciones como
posibles enmiendas enfatizando en la importancia de que el profesional del Trabajo
Social que sea seleccionado cumpla con las disposiciones contenidas en el C6digo de
Etica del Colegio y con los requisitos de las normativas del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico en el para el ejercicio y licenciamiento de la profesi6n.

LA POSICI6N DEL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA (CN AdClANtC,

Departamento) es de no favorgcet la aprobaci6n del P. del S. 5L2.

Como parte del Memorial Explicativo se presenta una descripci6n de la estructura
programdtica y operacional del Departamento de la Familia, asi como las entidades que
la integran. Comenzaron mencionando el Secretariado y cuatro (4) administraciones
que operan debajo del Secretariado con funciones asesoras, operativas y
administrativas: Administraci6n de Familias y Niflos (ADFAN), Administraci6n de
Desarrollo Socioecon6mico de la Familia (ADSEF), Administraci6n para el Cuidado y
Desarrollo Integral de la Niflez (ACUDEN) y l^ Administraci6n para el Sustento de
Menores (ASUME). De cada una de ellas presentaron un resrunen en el cual muestran
las funciones, deberes, responsabilidades, programas y servicios que las entidades
tienen a su cargo.

Se menciona que toda legislaci6n que afecte al Departamento directa o
indirectamente debe ser examinada y analizada para asever€u que esta sea c6nsona con
la politica pirblica de su ley habilitadora y aquellos estatutos que inciden en sus

funciones en beneficio de los mejores intereses de todas las familias del pafs. Ademds,
se indica debe considerarse la responsabilidad del Departamento en liderar los
programas relacionados con la soluci6n de los problemas sociales de Puerto Rico en

funci6n de las distintas poblaciones a la cuales le prestan sus servicios y teniendo
presente a la familia como unidad fundamental de la sociedad. Los anteriores asuntos
deben ser c6nsonos con las disposiciones contenidas en Ia Ley Nrim. L7l de 30 de junio
de 1968, segrin enmendada, conocida como "Ley Argdnica del Departamento de la

5



Familia" y el Plan de Reorganizaci6n L-1995, segrin enmendado, conocido como "Plan
de Reorganizaci6n del Departamento de Ia Familia."

Indican gu€, del an6lisis realizado de conformidad con la estructura dei
Departamento, entienden que este sus demds componentes no requieren que las

Personas que ocuPen los cargos en las Administraciones y la persona que ocupe el cargo
de secretario del Departamento, no tienen que ser especfficamente profesionales de la
conducta humana o especificamente del Trabajo Social. Entienden que los profesionales
del Trabajo Social sl son necesarios en [a Administraci6n de Familias y Nifros (ADFAN),
por la responsabilidad de la entidad gubernamental respecto a los programas y
servicios enfocados en la protecci6n a menores, adolescentes, adultos, adultos mayores,
poblaci6n con diversidad funcional, asf como el trabajo social familiar e intervenciones
en escenarios de adopci6n, maltrato, abandono, violencia dom6stica, entre otros.

Resaltan que actualmente al momento de considerar los funcionarios directivos se
considera su experiencia y formaci6n profesional en funci6n de los objetivos
administrativos y program6ticos de cada entidad. Tambi6n se considera el fin priblico
para el cual cada entidad fue creado basado en los programas y servicios que
administran y ofrecen. Razones por las cuales no coinciden con los objetivos dei P. del S.

5L2,

LA POSICI6N DE tA OFICINA DE SERVIqOS TEGISLATIVOS (CN AdCIANtC,

OSL) entender que no media impedimento legal para la eprobaci6n del P. del S. 512.

Indican que la Asamblea Legislativa estd legitimada constitucionalmente a aprobar
legislaci6n en bienestar de la poblaci6n, y al aprobar una legislaci6n imponiendo
cualificaciones para las personas que ocupe el cargo de secretario de Departamento de
la Familia y quienes ocupen los cargos en las administraciones que integran la
estructura organizacional en virtud de la Ley Nfirn. l7L de 30 de junio de7968, conocida
como "Ley Orgdnica del Departamento de la Familia" y por el Plan de Reorganizaci6n 1-

L995, segrin enmendado, que reorganiz6 el mencionado departamento. Tambi6n se

sefrala que la viabilidad legal sobre el P. del S. 512, se erunarca en la facultad
constitucional de la persona que ocupe el cargo de gobernador del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico pua reahzar los nombramientos de conformidad al

ordenamiento constitucional y las leyes que asi le facultan.

La OSL indic6 que, a pesar de lo contenido en la Constituci6ry no se disponen los

requisitos para ocupar dichos cargos, pero se le confiri6 la facultad constitucional a la

Asamblea Legislativa para que pueda crear, reorganizar y consolidar los departamentos

ejecutivos. No obstante, reitera queda clara la potestad constitucional del Primer

Ejecutivo para seleccionar a su equipo de trabajo.

6
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Una vez dispuesta Ia facultad del gobernador para designar a sus secretarios,la OSL
se remite a la Ley Org6nica dei Departamento de la Familia, que tuvo el objetivo de
establecer el mencionado Departamento. El fin enunciado en su exposici6n de motivos
fue alcanzar la justicia social al pueblo. Elio, conlleva en sf la igualdad real en las
oportunidades a los constifuyentes, extendidndose programas sociales y de servicios
integrados de varias agencias del Gobierno, con el fin de que participe la mayor
cantidad de ciudadanos, de forma taI, que se fomente la prevenci6n de los problemas
sociales en Puerto Rico.

Destaca la OSL que, la persona que ocupe el cargo de secretario de la Familia es

quien realiza las recomendaciones al Primer Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa sobre
toda la politica pfblica de servicios sociales dirigidos en el fortalecimiento de las
familias y comunidades. Ademis, es quien delega y disemina entre los administradores
de todos sus componentes y unidades, las funciones operacionales, normativas y de
reglamentaci6n.

Nota ademds la OSL gue, despu6s de evaluar el articulado referente a los
nombramientos del secretario de la Familia y de sus administradores, que no se

abordaron ni se incluyeron requisitos acad6micos ni de experiencia para seleccionar a

dicho personal. Hecho que tambi6n fue constatado, con el Consejo de Secretarios
establecido constifucionalmente.

En conclusi5n, sefr.ala la OSL, debido a que no hay impedimento legal a establecer
condiciones o requerimientos a las personas que van a ocupar puestos en el Gobierno
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a la vez que se desea al personal mas
capacitado y profesional, no mediaria 6bice para la aprobaci6n del P. del S. 5L2. Esto en
atenci6n a la politica priblica constitucional acogida sobre los nombramientos de los
secretarios y el Consejo de Secretarios, asi como las disposiciones legales dispuestas en
la Ley Num.17L, supra, y el Plan de Reorganizaci5n Nrim. L, supra.

LA POSICI6N EN LAS COMUNICACIONES ELECTRoNICAS TCCibidAS CN IA
Comisi6n.

La Comisi6n recibi6 comentarios y recomendaciones de las siguientes personas: Dra.
Nancy Viana Yizquez, Catedrdtica Auxiliar y Asesora Acad6mica del Departamento
de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico,
Lilibeth F. Angomds, estudiante de Trabajo Social de la Universidad Interamericana de
Puerto Rico, Emibell Chong Trinidad con Maestrfa en Trabajo Social, Christopher
Pdrez Santiago, Lcda. )enismarie MartfnezCabin, Trabajadora Social Clinic4 Ia seff.ora

Ana M. Chiclana Del Valle,las cuales fueron a favgJ del P. del S.512.

Las expresiones, en resumen, son en el inter6s de consignar la importancia de los
profesionales de la conducta humana, particularmente, los profesionales del Trabajo
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Social como una disciplina importante en las operaciones y funcionamiento del
Departamento de la Familia. Reconocen que, por la preparaci6n acaddmica, las
destrezas investigativas, las prdcticas basadas evidencia, los conocimientos en aspectos
legales como parte de los reguisitos de la profesi6n, constituyen herramientas
fundamentales para facilitar el cumplimiento de la visi6n, misi6n, ios deberes,
responsabilidades y funciones del Departamento de la Familia de manera m6s
especializada.

ENMIENDAS TRABAIADAS POR LA COMISI6N

Como parte del trabajo de la Comisi6n se han incoryorado enmiendas de estilo y
t6cnicas. Las de estilo han sido para atender aspectos relacionados a mejorar y corregir
asuntos de redacci6n e incorporar lenguaje inclusivo.

r Se ha enmendado el titulo del Artlculo 2 de la Ley Orgrinica del Departamento de
la Familia, para que est6 acorde con los prop6sitos dispuestos en el P. delS. 512.

o Se incorporado una enmienda para que el salario a devengarse por la persona que
ocupe el cargo de Secretario del Departamento de la Familia se rija por el
ordenamiento legal vigente sobre ese tema o ley sucesora a tales fines.

. Se [e ha dado paso al lenguaje para requerir que la persona que ocupe el cargo de
Secretario del Departamento de la Familia, asi como de las administraciones que
integran la estructura operacional y administrativa cumplan con unos requisitos
mfnimos de preparaci6n acaddmica relacionados con profesiones de la conducta
humana.

o Se establece que la preparaci6n acad6mica minima debe cumplir con el criterio de

que sea una instituci6n de educaci6n superior debidamente acreditada o

certificada.

o Se consigna, adem6s, que, si el profesional de la conducta humana seleccionado

como parte del ejercicio de la prdctica de la profesi6n en Puerto Rico requiere de

una licencia, que este debe cumplir con el requisito de conformidad a las leyes,

reglamentaci6n y normativas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

o Se inco{porado lenguaje para que otros profesionales de la conducta humana
puedan ser considerados ocupar el cargo de Secretario del Departamento de la

Familia, asi como de las administraciones que integran la estructura operacional

y administrativa.

@
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articuio 1..007 de la Ley 107-202A, segfn enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Bienestar Social y
Asuntos de la Vejez Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de

Recaudaciones de Ingresos Municipaies (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal,
toda vez que el P. del S. 512 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de
los gobiernos municipales, toda vez que la responsabilidad sobre las disposiciones
contenidas en el proyecto recaen sobre el Departamento de Transportaci6n y Obras
P(blicas.

CONCLUSI6N

Al analizar el ordenamiento legal vigente referente a la estructura administrativa,
operacional y politica priblica con relaci6n al Departamento de la Familia (en adelante,
Departamento) asi como las entidades administrativas adscritas encontramos los
siguientes asuntos que son c6nsonos con los objetivos propuestos en el P. del S. 512. En
la Ley Nfm. 171, de 30 de junio de 1958, segrin enmendada, conocida como "Ley
Orgdnica del Departamento de la Familia", en su Articulo 3, donde se establecen las
funciones del Departamento de la Familia quedan claramente establecido que '[sJerd Ia

agencia responsable de lleoar a cabo los programas del Estado Libre Asociado dirigidos hacia la
solucifn o mitigaci1n de los problemas sociales de Puerto Rico. Hacia este fin estudiard los
problemas sociales y disefiard un plan de acci1n dirigido a la soluci1n o mitigaci1n de dichos
problemas. Lleaard a cabo programas de seraicios sociales o de naturaleza relacionadn dando
1nfasis al aspecto de rehabilitaci1n mediante eI esfuerzo de los propios indiaiduas y con aisifin de

la interrelaci6n entre indioiduos, familias y comunidnd... Por acciln propia a en coordinaci6n
con otros organismos gubernamentales o particulares, lleoard a cabo programfls de ayuda
econ6mica directa a personas necesitadas, servicios para el bienestar de los niftos y j1oenes y
personas incapacitadas, progrflmas de rehabilitaci6n y de adiestramiento, proyectos de

mejoramiento en las comunidades, prograffias para prooeer ernpleo a personas desernpleadas,

programas de orientaci1n a individuos y familias y cualquier otra actioidad que propenda al

mejoramiento social tanto de indiaiduos, de familias, como de comunidades."

Tambi6n en el Articuio L0, de la mencionada ley, el Departamento estd autorizado
para formalaar convenios o acuerdos y en las facultades se dispone "[plara contratar
trabajadores sociales, siquiatras o sicdlogos autorizados para ejercer su profesiin en Puerto Rico,
con el prop6sito de que 6stos puedan realiznr el estudio social pericial y rendir el informe
correspondiente, requerido en los procedimientos de adopciin establecidos en esta ley." De offa
parte, en el Plan de Reorganizaci6nl-1995, segrin enmendado, conocido como "Plan de

Reorganizaci6n del Departamento de la Familia", se establece como politica priblica
"fila organizaci1n y seruicios del Departamento de la Familia deberdn responder a las
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caractertsticas de una familia cambiante en t4rmino de los roles de sus miembros, niael
educatiao, ingreso, status, estructura, funciones y los problemas que le afectan,,.", ! se
establece como funci6n principal de la persona que ocupe el cargo de secretario del
mencionado departamento el "[d]esarrollar, integrar y coordinar la politica pfiblica del drea

de la familia; formular los planes y programas; preparal e integrar el presupuesto de todo el
Departamento y eaaluar la efectioidad, eficacia y eficiencia de los operaciones." Igualmente, ias
funciones generales consignadas para el Departamento de la Familia le imponen la
responsabilidad "[d]e desarrollar e implantar la politica prtblica y la oisi6n gerencial
establecidq mediante este Plan y la legislaciln en aigor para el beneficio y el bienestar de las

familias y sus miembros, ast como de la comunidad en que se desenoueluen,,. y lleaar a cabo los
programas del Gobierno de Puerto Rico que faciliten la restauracifin de la capacidad de

autosuficiencia de las familias y las personas, la integraci6n de 6stas a su sistema social de

maneraproductfuay el mejoramiento de su calidad de aida."

Aunque no fue consignado en la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, ni posteriormente, en la Ley Orgdnica del Departamento de la Familia ni en el
Plan de Reorganizaci6n 1,-L995, segrin enmendado, la esencia para darle estructura y
hacer operacional al Departamento Familia, requiere de contar con el liderazgo de
profesionales con una formaci6n especifica en Ia conducta humana, ante el objetivo
primordial de reconocer los problemas sociales que afectan e impactan la familia y la
comunidad puertorriquefla y la necesidad de integrarlos en la brisqueda de soluciones a

estos, Encomienda que no puede ser relegada a otros profesionales que no puedan
contar con el conocimiento y destrezas sobre aspectos relacionados con la conducta
humana, en una agencia gubernamental con m6s de ochocientos (800) profesionales del
Trabajo Social, como parte su fuerza laboral.

Es un imperativo que [a persona que ocupe el cargo de secretario del Departamento,
asi como los administradores de las entidades que conforman la estrucfura
administrativa y profesional, cumplan el requisito minimo de una formaci6n acad6mica
en profesiones relacionadas con la conducta humana. Todos los programas y servicios
adscritos al secretariado y las administraciones del Departamento requieren en su
disefr.o de una evaluaci6n y estudio riguroso de los distintos problemas sociales, de
delinear planes de acci6n dirigidos a su soluci6n y establecer la coordinaci6n de labores
con otras entidades de las gubernamentales relacionadas con dichos temas, programas
y servicios.

C6nsono con 1o anterior,los profesionales de la conducta humana son quienes por su
preparaci6n y formaci6n acad6mica y profesional poseen la capacidad con una
perspectiva totalizada para abordar la complejidad de los problemas sociales, la

diversidad de dreas problemdticas que atiende y la variedad de niveles de formulaci6n
y tratamiento que demuestra en el ejercicio de la profesi6n. Las profesiones de la
conducta humana no visualizan los problemas sociales como abstracciones, sino en
c6mo estos inciden sobre el individuo y su medio ffsico, material y social. A1 centrarse
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en esta esfera multidimensional, se distinguen de los andlisis hechos ya sea desde la
perspectiva del individuo y del que se hace desde la perspectiva del medio,
constituy6ndose este hecho en el nricleo cenkal de su especificidad disciplinaria.

A tales fines tiene que ser un requisito indiscutible de quienes ocupen las posiciones
de liderazgo en el Departamento de la Familia contar con una formaci6n acad6mica
especializada en conducta humana. Esa pericia y formaci6n no puede ser delegada a1

igual que no se delega el peritaje, experiencia y la preparaci6n acad6mica de personas
que ocupan cargos como secretarios del Gabinete, por ejemplo, en departamentos como
el de Justicia, Salud, Educaci6n, donde su formaci6n acad6mica y profesional son
preponderantes para su nominaci6n al cargo. En 1o que es particular a la figura de la
persona que cupe ei cargo de secretario del Departamento de la Familia, es quien realiza
las recomendaciones al Gobernador y a la Asamblea Legislativa sobre la politica priblica
de los servicios sociales dirigidos al fortalecimiento de las familias y las comunidades.
Quien en el ejercicio de sus funciones y deberes del cargo no puede ser un emisor,
portavoz o vocero de 1o que le digan o recomienden sus subalternos o administradores.
Tiene que contar en su formaci6n acad6mica y profesional con las destrezas y
herramientas necesarias, para luego de examinada la totalidad de todas las condiciones
y variables frente a si, tener la capacidad cumplir con su rol de asesor del Estado Libre
Asociado en temas relacionados con la conducta humana, an6lisis y evaluaci6n de
politica pdblica frente al estudio de los problemas sociales y los planes de acci6n para
mitigarlos o solucionamos.

Adem6s, el diseflo sobre el cual est6 la estructura del Departamento de las Familias,
sus administraciones adscritas, asi los objetivos, programas y servicios requieren de
contar en su liderazgo con profesionales altamente preparados en profesiones
relacionadas con la conducta humana, a quienes por su formaci6n especializada, entre
otros asuntos relacionados, pueden atender efectivamente el tratamiento, erradicaci6n y
prevenci6n del problema, bdsicamente a nivel de los individuos, familias, grupos y
organizaciones; intervenir frente a todo tipo de problemas sociales, asumidndolos no en
forma aislada, sino en la complejidad de sus interrelaciones, asi como lograr que sus
intervenciones no estdn orientadas a solucionar el problema con recursos profesionales
solamente, sino a generar en la personas o grupos afectados por problemas
determinados procesos que les permitan asumir Ia soluci6n de estos, desarrollando para
ello sus potencialidades internas y utilizando los reeursos existentes.

Finalmente/ son continuos los reportajes investigativos que se reseflan en donde se

plantean los retos que tiene Puerto Rico, por sus diversas probiemdticas sociales, los
cuales inciden en la calidad de vida de los ciudadanos y en su salud tisica, mental y
emocional. El Departamento de la Familia, frente a esas circunstancias, tiene que haber
espacio para evolucionar y contar aquellos profesionales con la preparaci6n adecuada
frente a los retos que impiica el estudio de la conducta humana. Lograr el bienestar

social requiere de estar conscientes que los problemas de las familias e individuos
11
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continuamente son cambiantes, y requieren de una atenci6n y enfoque integral en su
atenci6n. Sobre esas bases quienes iideren los principales cargos en el secretariado y las
administraciones adscritas al Departamento, no pueden carecer de la preparaci6n y las
destrezas relacionadas con el estudio de la conducta humana como requisito esencial en
su formaci6n para el ejercicio de los deberes del cargo.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos
de la Veiez del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n del P. del S. 5L2, con las enmiendas contenidas en el Entrillado Electr6nico
que se acompafla.

Hon.
Presidente
Comisi6n de Bienestar Social Asuntos de la Vejez

q#
12



"1"

(Entirillado Electr6nico)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19"u. Asambiea
Legislativa

2d"' Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 512

1.3 de agosto de2021

Presentado por eI sefr.or Soto Riaera

Refuido ala Comisiiln de Bienestar Socialy Asuntos delaVejez

LEY

Para enmendar el ar+ieuIe Arttgulo 2 de Ia T-ey Nilm. 171. de 30 de junio de 1968, segin
enmendada meier conocida como "Ley Org6nica del Departamento de la Familia"T

@ y; enmendar los a*ieufes Arttculos 6, 7 y 9 del Plan de
Reorganizaci6n L-1995, seg(n enmendado, conocido como el PIan de Reorganizaci*fl
del Departamentg de laFamilia. a afin de

establecer requisitos adicionales para ocupar el puesto de Secretario del
Departamento de Familia, Administrador de la Administraci6n de Familias y
Nirlos $DmN) Administrador de la Administraci6n de Desarrollo Social y
Econ6mico; Administrador de Ia Administraci6n para el Cuidado y Desarrollo
Integral de la Niflez;y pam otros fines relacionados.

EXPOSICT6N NN MOTIVOS

+ern€'{91+-{Jna

Peder Ejeeutivei-Seeei6n 4 Faeultades y deberes del Gebemade+ la etrdrentre etras

@
"Les elebere+{ateienes U atribueienes del Ceberfiador serin:
,,,NeffibrWeft le fwffie que s
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De i6nal fer*ra; en la seeei6n 5 .Nembrarniente de seeretaries; Censde de

{Para el ejereieie del Peder Eieer*tive el Cebernade- estar#asisf dedeSeeretaries de

En el Arttculo lV, Secci6n 4 de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

entre otros asu\tos. se Ie establece la respons?bilidad p la persona que ocupe el cargo de

gobernador el seleccionar alas personas que ocupafdn los cqrgos para dirigir los departamentos,

agencias y demrts entidades del Estado Libre Asociado. El lenguaie contenido dispone que la

persona que ocupe el cargo de gobernador nombrard "[eln la forma que se disponga por esta

Constituci6n o ?or ley. a todos los.funcionarios para cqyo norybramiento esti.facult\do..."

Tambi1n el Art{c.ulo M. en pu Secci1n 5, establece que "[a]ara.el ejercigio del Poder Ej7cutiao ql

Gobernador estard asistido de Secretarios de Gobierno que nombrard con el conpeio y

consentimiento del Senado. . . "

En consideraci6ry.de los anteriores asuntos, es menester sffialar que la La Constifuci6n del

Estado Libre Asociado de+rcr+e+ieq no establece requisitos especificos de formaci6n

profesionai de las personas para ocupar los puestos del Gabinete Constitucional.

Criterios tales como experiencia, probidad moral, conocimientos y preparaci6n

acaddmica son parte de la consideraci6n que puede tener o no +eebernade+-e

Gebernadera lfr persona qu-e- ocupe el cargo de gobernador al momento de hacer una

designaci6n.

De igual forma, estos criterios son parte de la consideraci6n que lleva a cabo el

Senado de Puerto Rico, a travEs de los Procedimientos

estgblecidos pnra el andlisis lt eoal4aci6n de los nombramientos. para poder d*rel-refe{Ce

ejerper sufacultad constitucional de consejo y consentimiento alGebernader.

Aunque no es Ia norma en las t€)Fe, leyes que establecen Ia designaci6n de

funcionaros en las agencias, la Ley 205-2004, segin enmendada, conocida como La "I*y

ffifl
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Org6nica del Departamento de Justicia" establece en varias instancias que las personas

a ocupar puestos directivos, deben ser abogados admitidos a la profesi6n.

El Departamento de la Familia por ser el ente gubernamental a ofrecer respuesta a

poblaciones v+dnsraHi€adas aulnerables. oprimidas, marginadas, excluidas y que viven

bajo factores de inequidad social, requieren que las personas bajo su direcci6n, posean

conocimiento, experiencia y formacidn en aspectos relacionados con * la conducta

humana.

Segrln establece la Lgr171{968 Ley Nilm, L7L de 30 de iunio de 1.968. segrin

enmendada, conocida como la]Ley Org6nica del Departamento de la Familia':

"El Departamento serd la agencia responsable de lleaar a cabo los programas del Estada Libre
Asociado dirigidos hacia la soluciln o mitigaci1n de los problemas sociales de Puerto Rico.
Hacia este fin estudiard los problemas sociales y disefiard un plan de accifin dirigido a la
soluci6n o mitigaci1n d.e dichos problemas. Lleaard a cabo programas de servicios sociales o

de naturaleza relacionada dando dnfasis al aspecto de rehabilitaci1n mediante el esfuerzo de

los propios indiaiduos y con aisi1n de la intetelaci6n entre indfuiduos, familias y
comunidad, Por acci1n propia o en coordinaci1n con otros organismos gubernamentales o
particulares, lleoard a cabo programas de ayuda econlmica directa a personas necesitadss,

seruicios para el bienestar de los nifios y j1oenes y personas incapacitadas, programas de

rehnbilitaci1n y de adiestramiento, proyectos dE mejoramiento en las comunidades,
programas para praaeer empleo a person*s desempleadas, programas de orientaciln a

indiaiduos y familias y cualquier otra actividad que propenda al mejoramiento social tanto de

indiaiduos, de familias, como de comunidades."

Los trabajadores sociales, los cuales son parte fundamental de la prestaci6n de
servicios y velar por la protecci6n de los derechos humanos, son parte clave para que,
enestasagencias,especia1menteelDepartamentode1aFamilia,@se
labgLe con sensibilidad, sentido de protecci6n y principios de confidencialidad y de la
dignidad humana,las cuales son parte esencial de esa profesi6n.

Segrin la Federaci6n Internacional de Trabajadores Socialesl, se define el trabajo
social como:

" ...profesi6n basada en la prrtctica y una disciplina acaddmica que promueae el cambio y el

desarrollo social, la cohesi1n social, y el fortalecimiento y la liberaci6n de las personas. Los

principios de Ia justicia social,los derechos humanos,la responsabilidad colectiaa y el respeto

I https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-worUdefinicion-global-del-trabajo-social/

d
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a la dioersidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teortas del trabajo
social,las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indigenas, el trabajo social
inaolucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafios de la aida y aumentar
el bienestar."

EJ.Er.t Puerto Rico, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, ha establecido en el
C6digo de Etica Profesional2 de su gremio que:

"El o la profesional del Trabajo Social: Entenderd que su funci6n primordial es facilitar
procesos para que los y las participantes logren el desarrollo 6ptimo de sus capacidades, y
aiaan una aida satisfactoria, productioa, independiente y socialmente iltil; Reconocerrt que su
profesi6n se fundamenta en el respeto de Ia dignidad del ser humano; Tendrd siempre
presente que las gestiones que hace en su funci1n profesional afectan de una manera
sustancial la oida de otras personas; Reconocerd que todos/as los/as participantes tienen
derecho al acceso y a la participaci1n justa y equitatiua de seraicios garantimdos en ztirtud de

los derechos humanos, independientemente de su pobreza; marginaci6n; el discrimen; y la
oiolencia indiaidual, grupal, institucional o estructural por raz6n de clase, raza, gdnero, sexot

oientacifn sexual, edad, tipo de familia, estado ciitil, creencias religiosas o politicas, color de

piel,nacionalidad, gupo €tnico, estatus migratorio, diaersidadfuncional, condici6n de snlud,

ftsica o mental, ocupaci6n, afiliaci1n sindical o partidista, ideologta politica y condici\n social
o econdmica; Comprenderd que la rectitud deberd orientar sus actuaciones, y eaitard incluso
la apariencia de conducta impropia,"

En wsa @ign de las+areas los deberes y responsabilidades que la*eyJe-asign* por ley
Ie hnn sido conferidos al Departamento de Ia Familia y la compatibiiidad de estas

respofisffi con las profesiones rel\cionadqs can la

conducta humana se hace necesario e imperante que laryertena las Lersonas a ocupar los
puestos de mayor jerarquia en el Departamento de ia Familia posea posean formaci6n
acad6mica profesional postgraduada en Trabajo Social, Sociologia o Psicologta como parte
de los requisitos para ocupar el puesto.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se enmienda el Art(culo 2 de la Ley

2 ia Nilm, 171. de i0 iunio-de L96!, se6rin

3 enmendada, para que lea como sigue:

d
2 https://cptspr.org/wp-content/uploads/2Ol7lQ3lCocloCC7o8l digo-de-E?oCC7o81tica-2017-REV050317web.pdf
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"Articulo Z.-

maisi+e*aa++es*e Creaci6n del Departamento; Nofnbramiento del Secretario; Sueldo lt

Reauisitos del Puesto.

El sueldo que devengard lq persolxa aue oclne el carso de Secretario del

Departqmento se regird Wr los procedimientos contenidos en la ky Nilm. L3 de 24 dg

iunio de L989, sggin enmendada, conocid! como "Ley para Fiiar el Sueldo del

Gobernador y ,Otros Funcio4arios de Gobierno" o cualquier ley sucesora establecida a

tulesrtnes.

perssfte eefi eeftoei,tfiieftto" y Prry

La persona que ocupe el cargo de Secretario del Depmtamento deberd ser un

orofesional con una preparaciln a conacimientos en la conducta humana u aue

mtnimamente tenga el yado de Maestria o Doctorado en Trabaio Social, $ociolog{a o

Psicologia de una uniaersidad, colegio o institucifn dg educaci1n sup,erior debidamente

acreditada o urtificada, Ademfis de lo anterior. si como parte ilel eiercicio de una

profesi1n de la conducta humana en Puerto Rico se requiriera de una licencia,I? persona

seleccionada deberd qumplir con todos los requisitos para ejgrcerla de conformidad con las

leyes, reglamentaci1n y normatiuas aplicables en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
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Secci6n 2.- Se enmienda el ArHculo 6 del Plan de Reorganizaci6n 1-1995, segrln

enmendado, para que lea como sigue:

"El Secretario nombrar6 al-Adsinishader una persona para ocupar el carg de

Administrador, en consulta con el Gobernador y se le fijard su sueldo o

remuneraci6n de acuerdo con las norrnas acostumbradas en el Gobierno del

Estado Libre Asoeiado de Puerto Rico para cargos de igual o similar naturaleza.

l,"perseffi e ee*per ffite

aa l*nu)tuo*n hnr**n on-onidnn*aula na+t ,r- *^l^ ,1^ 
^rt^--l-l^ ^ T1^^+^--)^ *

ee tftwg'tw v wvLv,wv ur9

Trabare{eeral, tI r\drninistrader le -espender4.direetarnente-d Seeretarie," La

?ersona que ocupe el cargg deberd ser un profesional con una preparaci1n y!

canocimientos en Ia conducta humana y que mtnimamente tenga el gf-ado de Maestria o

Doctofado en Trabaio Social, Sociologia o Psicologta dc una universidad colegio o

instituci1n de educaci1n superior acreditada o certificada. Ademds de lo

anterior. si como oarte del eiercicio de una arofesi1n de la conducta humnna en Puerto

Ri.co se requiriera de una licencia,la persona sqleccionada deberd curnplir con todos los

requisitos para ejercerla de conformidg.d con las leygs reglamentaci6n y normatfuas

aplic4bles en el Estado Libre Asociado de P4?rto Ricg. La persona que ocupe el cargo de

Administrador le responderd directlmente alapersor.ta que ocupe el cargo de Segretario.

Secci6n 3.- Se enmienda el Articulo 7 del Plan de Reorganizaci6n 1.-L995, segfn

enmendado,paraque lea como sigue:

d
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"EI Secretario nombrard al-A.dmiiskader una persona-para ocjnar el. cargo de

Administrador. en consulta con el Gobernador y se le fijard su sueldo o

remuneraci6n de acuerdo con las normas acostumbradas en el Gobierno del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico para cargos de igual o similar naturaleza.

crc ta eenerew num*net aprelft***

Tre&ere 5e6r#l El Adrninistrader respenderd direetarftente al Seeretarie," La

persona que ocupe el ...cargo deberd ser un profesional con una preparaci1n y

conocimientos en la conductq humana lt que..mtnimqmente tenga el grado de Maestria o

Doctorado en Trabajo Social, Sociologta o Psicologta de una uniaersidad. colegio o

instituciin de educaci1n superior debidamente-acreditada o cefiificada. Ademds de lQ

anterior. si como oarte del eiercicio de una nrofesiln de la conducta humana en Puerto

Rico se requiriera de una licencia, la persona sgleccionada deberrt cumplir con todos los

requisitos para ejercerla de confofmidad con las leltes. reglamentaci1n y normatjaas

aalicables en el Estado Libre Asociado de Riqo. La persona que ocupe el carso de

Ailministrador le responilerfi directsmente a la percona que ocupe el car&o de Seqetario..

18 Secci6n 4.- Se enmienda el Articulo 9 del Plan de Reorganizaci6n L-1995, segrin

19 enmendado, para que lea como sigue:

20 "El Secretario o Secretaria nombrard al Administrador o Administradora, en

2L consulta con el Gobemador o la Gobernadora, y se le fiijafi, su sueldo o

22 remuneraci6n de acuerdo a las normas acostumbradas en el Gobierno del Estado
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Libre Asociado de Puerto Rico para cargos de igual o similar naturaleza. k

l*eoftdrete h"tfteftet espe io
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M La persona que ocupe el cargo deberd ser un pro&sional con

una oreoaraci1n u conocimientos en la conducta humana u que minimamente tensa el

grado de Maestria o ..Doctorailo en Trabaio Social Sociologia o Psic?logta de una

unfuersidad, colegio o instituci1n de educaci1n superior debidamente acrqditada o

certificada. Ademds de Io anteior, si como parte del eiercicio de una profesi6n de la

conducta humana en Puerto Rico se requiriera de una licencia, la persona se.lecciona4a

deberd cumplir con todos los requisitos para eiercqrla de conformidail con las leyes,

reglamentaci1n y normatiuas aplic,ables en e.l.Estado Libre Asqciado de Puerto Rico, La

persona q\e ocupe el cargo de Administrador le responderd directamente a la persona que

ocuae el carso de Secretario.

Secci6n 5. Vigencia

Esta Ley comenzarAarcgtrr inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

fimf
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo esfudio y
consideraci6ry recomienda ia aprobaci5n del P. del S. 622, con enmiendas en el
entirillado.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para establecer la Ley para el Desarrollo y Operaci6n del "Centro Desarrollo
Integral y Capacitaci6n a Vida Independiente de Nirlos y |6venes con
Autismo, Inc."; ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes

Irrmuebles (CEBDD presidido por la Autoridad de Asesoria Financiera y
Agencia Fiscal (AAFAF) a conceder mediante contrato el uso, desarrollo y
mantenimiento de uno de los planteles escolares cerrados para el prop6sito
exclusivo del establecimiento de un lugar de vivienda y desarrollo personal
para nifios y j6venes con autismo; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA
Para el an{lisis de esta medida legislativa la Comisi6n solicit6 comentarios a

la Defensor(a de las personas con Impedimentos y el Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Bienes lnmuebies.

Durante los riltimos affos ha habido un cierre de escuelas masivo, provocando
que muchas instalaciones queden en el abandono y el deterioro. A consecuencia
de ello se cre6 la Ley Ndm. 25-2017 que tiene como politica prlblica mejorar la
utilizaci6n de las propiedades inmuebles que no est6n siendo utilizadas por ei
estado. Ademds "se propicia que aquellas propiedades inmuebles que en Ia

TRffI'IITE5 Y EECORD

SEHRDO DE PR

RECIBiT0 25JUH'22 nn8:12
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actualidad estdn en total desuso, puedan dedicarse a actividades para el
bimestar com(n".

Segrin surge de la exposici6n de motivos del proyecto antes nos "el Centro
Desarrollo Integral y Capacitaci6n a Vida Independiente de Niflos y J6venes con
Autismo, Inc.", es una corporaci6n sin fines de lucro que se dedica a proveer
servicios educativos, terap6uticos y recreativos para el desarrollo de destrezas
que capaciten a niffos y j6venes con el desorden del espectro autismo. A su vez,
como parte del progreso de sus servicios interesaban establecer una residencia
permanente para aquellos j6venes con autismo que hayan quedado desprovistos
de un tutor o cuidador, de modo que puedan desarrollarse y capacitarse para la
vida adulta e independiente.

El Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles (CEDBI),
emitieron comentarios a trav6s de su Drectora Ejecutiva, Sylvette M. Vdlez
Conde, el pasado 1.7 de mayo de 2022. En el mismo destacan la misi6n principal
por la cual fue creada el CEDBI, administraci6n de propiedades inmuebles en
desuso del gobiemo que redunden en actividades de beneficio comrln para las
comunidades. Reconocen el prop6sito plausible de ia medida. El CEDBI realiz6
un aniilisis sobre el traspaso propuesto en esta medida, evaludndolo a la luz de
PROMESA, el Reglamento Unico del propio comitd y lo establecido en Ia ky 25-
2077 ntpra. Determin6 que cumple con la politica prlblica establecida y su
impacto serd uno positivo. Por tanto, en el CEDBI "no tenemos objeci6n a la
adopci6n del PS 622" . Ahora bien, recomienda se enmiende el lenguaje a los
fines de sustituir al CEDBI en el titulo y en los articulos 3 y 4, por "la Entidad
Gubemamental Titular", ya que es la Entidad Gubernamental quien formaliza el
documento legal y ei CEDBI es quien lo autoriza. La comisi6n acogi6 las
enmiendas propuestas por el CEDBI y se incluyen en el entirillado.

La Defensoria de las Personas con Impedimentos emiti6 sus comentarios el 1

de diciembre de 2021, mediante el defensor, Gabriel E. Corchado M6ndez. Estos
arguyen que dicha medida brinda mayores oportunidades de adiestramiento a

los integrantes de la comunidad de personas con impedimentos que Presentan
autismo. "Es nuestra polltica como agencia fiscalizadora de los derechos de las

personas con impedimentos, el apoyar aquella legislaci6n que se ProPonga Para
mejorar las condiciones de ia comunidad de personas con impedimentos",

Esta medida estd dirigida a conceder mediante contrato de uso, desarrollo y
mantenimiento un plantel escolar, que serd escogido mediante acuerdo, por el
"Centro desarrollo Integral y Capacitaci6n a Vida Independiente de Nifios y
|6venes con Autismo, Inc.", el Comit€ de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes
Inmuebles y la Entidad Gubernamental Tihrlar. Dicha organizaci6n, se encuentra
incorporada en el Departamento de Estado con el ndmero de registro 62551.
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expresa la ponencia de la defensorfa. Por dltimo, la defensorla exPresa que

"cuenta con nuestra aprobaci6n y endoso", refui6ndose a dicha medida.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el articulo 1.007 de la lay 107-2020, seg(n
enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de

Gobierno del Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de

Recaudaciones de lngresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia

Municipal, toda vez que el Proyecto del Senado 622 no impone una obligaci6n

econ6mica adicional en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Tomando todo lo anterior en consideraci6n esta Comisi6n entiende que la
presente medida busca extender la protecci6n y cuidados, principalmente a los
nifios con diversidad funcional como a sus madres y padres. Esto, a trav6s de
facilidades del Estado que al presente estdn disponible a estos fines de alto
inter6s prlblico y de inclusi6n social de estos ciudadanos. Una medida de ]usticia
Socia,l acorde al principio de Ia dignidad e iguaidad del ser humano.

A tenor con 1o anteriormente expuesto, Ia Comisi6n de Gobiemo del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n el P. del S. G22

recomienda a este Alto Cuelpo la aprobaci6n de esta medida legislativa con
enmiendas en ei entiriiiado electr6nico que se acompafla.

Res nte etido,

\
Ram Ieves
Presidente
Comisi6n de Gobierno

En fin, reconocemos que el beneficio y la importancia de aprobar medidas
como esta, con el fin de permitir mAs servicios de calidad a las Personas con
Autismo. Las instituciones sin fines de lucro aportan en Sran manera a nuestra
sociedad y el gobierno debe ser ente facilitador.
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LEY

Para establecer la Ley para el Desarrollo y Operaci6n del "Centro Desarrollo Integral y
Capacitaci6n a Vida Independiente de Niflos y ]6venes con Autismo,Inc."; ordenar

a la entidad

gubernamental . titular a conceder mediante contrato el uso, desarrollo y
mantenimiento de uno de los planteles escolares cerrados para el prop6sito
exclusivo del establecimiento de un lugar de vivienda y desarrollo personal para
nifros y j6venes con autismo; y para otros fines relacionados.

EXPOSICToN NT MOTIVOS

El 15 de marzo de 20121a Asamblea Legislativa aprob6 la Resoluci6n Conjunta

Ndmero 40-2012,1a cual ordenaba al Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas

de Puerto Rico (DTOP) confeccionar y expedir un marbete corunemorativo al autismo, y

mediante Ia cual ordenaba tambi6n al Secretario de Hacienda a establecer un

procedimiento para que junto al pago correspondiente a la renovaci6n del marbete, los

ciudadanos pudieran realizar un donativo de un (1) d6tar para el Centro Desarrollo

Integral y Capacitaci6n a Vida Independiente de Niflos y J6venes con Autismo,Inc.

Ante el desconocimiento del procedimiento adoptado por DTOP y el Departamento

de Hacienda para identificar los donativos recaudados conforme al mandato legislativo

t
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antes mencionado, el 25 de agosto de 2014 fue presentada la Resoluci6n de la Cdmara

1038. Como cuesti6n de realidad, al dia de hoy se desconoce el destino y uso de los

fondos recaudados en virtud de la Resoluci6n Conjunta 40-2012.

Asi las cosas, y ante la ausencia de conocimiento en cuanto al destino del dinero

recaudado para esta entidad-{l cual nunca lleg6 a su destinataria-mediante esta

medida se pretende cumplir con el prop6sito de la Res. Conj. 40-2012 y asignarle a

cambio, mediante un contrato el uso, desarrollo y mantenimiento de uno de los

planteles escolares pignorados y que se encuentran en poder de la Entidad

Gubunamental Wulqt asl cowo baio eoaluaci\n del Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n

de Bienes lrmuebles (CEBDI) presidido por la Autoridad de Asesoria Financiera y

Asencia Fiscal (AAFAH. Esto. conforme al interis r blico Dara el drsarrollo e inclusifn social

de este sector poblaciqal.

DECRETASE PORLAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Articulo 1.- Titulo de Ia Ley.

Por su parte, el Centro Desarrollo Integral y Capacitaci6n a Vida lndependiente de

Nifros y ]6venes con Autismo, Inc. es una corporaci6n sin fines de lucro que se dedica a

proveer servicios educativos, terapduticos y recreativos para el desarrollo de destrezas

que capaciten a niflos y j6venes con el desorden del espectro autismo. A su vez, como

parte del progreso de sus servicios interesaban establecer una residencia permanente

para aquellos j6venes con autismo que hayan quedado desprovistos de un tutor o

cuidador, de modo que puedan desarrollarse y capacitarse para la vida adulta e

independiente. Para ello, contaban con los fondos provenientes del donativo que

viabiliz6 la Res. Conj. 40-2012, dinero que nunca les fue otorgado y el cual se estima

sobrepasaba el mill6n de d6lares.
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1 Esta t ey se conocerf y podr6 ser citad.a como "l-ey para el Desarrollo y

2 Operaci6n del Centro Desarrollo brtegral y Capacitaci6n a Vida Independiente de

3 Niflos y ]6venes con Autismo".

4 Articulo 2.- Politica Priblica.

5 Se declara como politica prlblica del Gobierno de Puerto Rico el propiciar el

6 establecimiento de programas de desarrollo y vida independiente para j6venes con

7 autismo, ya sea mediante el ofrecimiento de servicios a travds de programas de

8 gobierno o mediante entidades sin fines de lucro.

9 Articulo 3.- Disposiciones Generales.

10 1) Se ordena al a la Entidad Gubernamental Titular @

11

12 a formalizar mediante un

13 contrato de concesi6n con el "Centro Desarrollo Integral y Capacitaci6n a

14 Vida Independiente de Niflos y ]6venes con Autismo,Inc.", por el t6rmino

15 de veinte (20) aflos, la administraci6n y mantenimiento de una de las

16 escuelas ceradas que se encuentra bajo su control. El Comitd de Eoaluaci1l

17 y Disposici1n de Bienes Inmuebles (CEBDll, presidido por la Autoridqd de

18

19 2) Bl contrato de concesi6n se har6 a cambio de una prestaci6n econ6mica

20 por parte de "Centro Desarrollo Integral y Capacitaci6n a Vida

2l Lrdependiente de Niflos y ]6venes con Autismo, Inc." por la cantidad de

22 $1.00 (un d6lar) anual.
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I 3) Dentro de los t6rminos del contrato de concesi6n se har6 constar que dicha

concesi6n quedard sujeta a las siguientes condiciones resolutorias:

a) Dicha escuela y sus predios de terreno seriin utilizados exclusiva

y fnicamente por la corporaci6n "Centro Desarrollo Integral y

Capacitaci6n a Vida Independiente de Nifros y I6venes con

Autismo, [nc.," para prop6sitos de establecimiento y desarrollo

del programa de vida independiente de j6venes con autigmo.

b) La corporaci6n "Centro Desarrollo Integral y Capacitaci6n a

Vida Independiente de Niflos y ]6venes con Autismo, Inc."

realizard las restauraciones y mejoras que sean necesarias para la

operaci6n del proyecto conforme a los prop6sitos de esta l,ey.

Las restauraciones y meioras permanentes realizadas se

revertirdn al Estado Libre Asociado de Puerto Rico al finalizar eI

contrato, ello, sin costo alguno para el rlltimo.

c) Las operaciones de la corporaci6n sin fines de lucro "Centro

Desarrollo Integral y Capacitaci6n a Vida Independiente de

Niffos y J6venes con Autismo, Inc.", estardn sujetas a la

intervenci6n de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, la

Asamblea Legislativa, las Agencias y Departamentos de la Rama

Ejecutiva Estatal, con intet6s apremiante en la conservaci6n de

los predios y en el tipo de servicios ofrecidos y la poblaci6n

atendida.

2

3

4

{
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1 d) En caso de que por cualquier raz6n la corporaci6n "Centro 
,

2 Desarrollo Integral y Capacitaci6n a Vida Independiente dei

3 Niflos y |6venes con Autismo,Inc." , se disolviere, se inactive o

4 se aparte de los prop6sitos de esta Ley, la administraci6n de los

5 terrenos objeto del contrato de concesi6n, incluyendo las

6 mejoras que se hayan realizado en el mismo, se revertirdn al

7 Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Dicha reversi6n ser6 sin

8 costo alguno para el Estado.

9 4) El plantel escolar serd escogido mediante acuerdo colaboratiuo por el "Centro

l0 Desarrollo lntegral y @tacitacifin a Vida indepenilie4te de Nifios lt l6oenes con

11 Autismo, lnc,", el Comitt de Evaluaci1n y Disposicifin de Bienes lnmuebles.

L2 (CEBDI) y lq Entidnd Gubernamental Titular cotespondiente,

13 Articulo 4.- Cumptimiento.

14 La

15 Entidad Gubernamental conespondiente velar6 por el estricto cumplimiento del contrato

16 de concesi6n otorgado a "Centro Desarrollo Integral y Capacitaci6n a Vida

17 Independiente de Niitos y J6venes con Autismo, Inc."

18 Articulo 5.- La corporaci6n "Centro Desarrollo brtegral y Capacitaci6n a Vida

19 Independiente de Niflos y J6venes con Autismo, Inc." proveerd a la Entidad

20 Gubernamental Titular con quien realice dicha contrata,la Asamblea Legislativa, y al

2l Gobemador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico un informe anual sobre su
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I funcionamiento, los planes de desarrollo general y por etapas, segtin el progreso de

2 sus obras y Ios servicios ofrecidos a la poblaci6n objeto de esta legislaci6n.

3 Articulo 6.- Esta Ley comenzar{ a rc$r inmediatamente despu€s de su

4 aprobaci6n.

L
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.715

INFORME POSITTVO

It o"junio de[oul

At SENADO DE PUERTO RICO:

[a Comisi6n de Cooperativismo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda Ia aprobaci6n del P. del S. 715 con
enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto, tiene como obietivo "[e]nmendar los Artfculos 2,4,7,9,ll(a),12,78,26,
afradir un nuevo inciso (bX10) al Arffculo 11, y afradir un nuevo ArHculo 26.a para crear
un Fondo Especial de la Ley Nrlm. 114-2001, segrln enmendada, conocida como la"l*y
de la Corporaci6n P0blica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Ahorro y
Credito", enmendar los Artfculos 4 9 y 15y afiadir unos nuevos inciso (d) al Artfculo 13

de la Ley Ntm. 247-7N8, segrin enmendada, conocida como la "l*y Org6nica de la
Comisidn de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico", enmendar los Aficulos 7.02 y
8.02 a los fines de disponer que la Comisidn de Desarrollo Coopetativo serA el ente

regulador y fiscalizador de las cooperativas de tipo diverso, enmendar los ArHculos 5.5,

6.2, 6.3,8.2, 15.3, L7.2, 18,26,4, 28.4,29.0, 30.1, 31.1, 31.3, 32.2,32.3, M.4, 32.5, 32.6,

Capitulo 37, arffculos 37 al37|t4, Capttulo 38, arHculos 38.0 y 38.1, y afiadir el ArHculo

37.75 de la Ley Nrim. ?39-20M, segrln enmendada, conocida como "Ley General de

Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004" , y para otros fines relacionados".

fiff



INTRODUCCION

Mediante la ley federal "Puerto Rico Oaersigltt, Manngenrcnt, ond Eanomic Stabili$
Act", conocida como PROMESA, por sus siglas ingl6s, Pub. L. 17*787, se estableciO una

funta de Supervisi6n Fiscal (en adelante, "Junta") con amplios poderes sobre Puerto
Rico. Uno de los objetivos de la Junta es establecer mecanismos para atender la crisis
fiscal gubernamental del pafs ante los niveles insostenibles de la deuda priblica. Como
parte de sus funciones reguladoras, se design6 a la Corporaci6n Priblica para la

Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (en adelante, "Cotporaci6n" o
'COSSEC"), creada mediante Ia Ley 114-2001, segfn enmendada, como "entidad
cubierta" sujeta a la supervisi6n fiscal de la |unta en virtud de la ley PROMESA. La
Corporaci6n fue creada con el fin de servir como entidad gubernamental fiscalizadora
del sector cooperativo y asegurador de los dep6sitos y acciones de los depositantes y
socios de las cooperativas de ahorro y cr€dito en Puerto Rico. Entre sus deberes y
funciones est6 la supervisi6n y fiscalizaci6n iust+ eficiente y efectiva de las cooperativas
de Puerto Rico.

Habi€ndose designado a la Corporaci6n como una entidad cubierta por Ia funta baio
PROMESA, se le requiri6 presentar un Plan Fiscal, Plan Fiscal Certificado de COSSEC.
Este requerimiento se realiz6 considerando gue los servicios de la Corporaci6n, inciden
sobre los servicios financieros que reciben los puertorriqueflos. Servicios que est6n
revestidos de un alto interds prlblico, por tanto, mediante Ia presente legislaci6ry se

plantea cumplir con algunas de las disposiciones del Plan Firal Ce*ificado de COSSEC
para modificar disposiciones legales, regulatorias y prdcticas que rigen las operaciones
de las cooperativas para elevar los estSndares de COSSEC a los niveles de su hom6logo
federal,laNntional Credit Union Associntiotr ('NCUA", por sus siglas en ingl6s).

Las modificaciones legales mediante esta legislaci6n van enfocadas en que la
Corporacidn, como asegurador de los depositantes de las cooperativas de ahorro y
cr€dito, pueda concentrar todos sus esfuerzos en las cooperativas financieras y se

transfieran las facultades de supervisidn y regulaci6n de las cooperativas de tipos
diversos o cooperativas no financieras a la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de
Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n" o "CDCOOP'), como la rinica entidad de Estado
Ubre Asociado de Puerto Rico, dedicada al desarrollo, formaci6n y facultad para la
incorporacidn de cooperativas no financieras en el pais.

La Comisi6n es una entidad gubernamental creada en virtud de Ia l*y 247-2ffil8,
segfn enmendada, conocida como "Ley Orgdnica de Ia Comisi6n de Desarrollo
Cooperativo de Puerto Rico", es su misi6n ser el eie principal para definir e
implementar las estrategias gubernamentales para el fomento y desarrollo del
cooperativismo en Puerto Rico. Aspecto, que, de acuerdo a la Exposici6n de Motivos de
esta legislaci6n, Ia convierte en la entidad id6nea para llevar a cabo una regulaci6n
efectiva en favor de las cooperativas no financieras.
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En el inter6s de lograr mecanismos efectivos para una transici6n adecuada respecto a
lo que ser6n las nuevas facultades de Ia Comisi6n, se presenta el P. del S. 715 para lo
que seri una nueva polltica ptiblica respecto a las cooperativas de tipos diversos en
materia de su supervisi6n y fiscalizaci6n.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisidn de Cooperativismo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico solicit6 memoriales explicativos de las siguientes entidades: la Corporaci6n
Pfiblica para Ia Supervisi6n y Seguto de Cooperativas (COSSEC), a la Comisi6n de
Desanollo Cooperativo (CDCOOP), a la Liga de Cooperativas de Puerto Rico y a la
Asociaci6n de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico.

De todas las entidades mencionadas, la rinica que no present6 comentario lo fue la
Asociaci6n de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico.

Se recibi6, adem{s, un Memorando de la International Union, United Automobile,
Aerospace & Agricultural Implement Workers of America - UAI{ y Local 3003 y una
Resolucidn de la Cooperativa de Ahorro y Cr6dito Padre MacDonald, ambos con
comentarios relacionados al proyecto obieto de este informe.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La POSICToN de Ia LIGA DE COOPERATMS DE PUERTO RICO, en adelante,
Ia Liga, mediante memorial explicativo firmado por el presidente,luan R. Luna Otero y
su directora eiecutiva, Mildred Santiago Ortiz.

Los comentarios vertidos por medio del memorial explicativo se re$umen en no
avalar el P. del 5.715, porque considera es "[u]na iniciativa desacertada y sumamente
peligrosa para la estabilidad y desarrollo de las cooperativas que representamos."

Destacan que la legislaci6n posee un lenguaje ambiguo e impreciso los cuales
plantean serias dudas sobre la intenci6n y alcance real de sus disposiciones. Como
ejemplo sefralan que la definici6n del concepto "cooperativas de tipos diversos" genera
dudas sobre el alcance real de esta. En materia del concepto "intervenci6n" dicen
tampoco esti definido, aunque se propone como una de las enmiendas del proyecto a la
Ley 114-2001, seg(rn enmendada, conocida como "Ley de la Corporaci6n Pfiblica para Ia
Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Ahorro y Crddito". Adem6s, exponen tienen
reservas con las enmiendas propuestas para adelantar el rdgimen de contabilidad
GAAP en las cooperativas de ahorro y crcdito, con la transfereneia de la funci6n
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regulatoria de las cooperativas de tipos diversos a la Comisidn de Desarrollo
Cooperativo de Puerto Rico y con la amplia discreci6n que se le da a la Corporaci6n
Pfblica para la Supervisidn y Seguro de Cooperativas (COSSEC) para definir e[ cardcter
confidencial de sus procesos e informaci6n y eliminar el compromiso de politica priblica
de contar con Ia participaci6n del Movimiento Cooperativo en la direcci6n de la
mencionada Corporaci6n.

Exponen no queda claro que ocurrird con las Cooperativas de Proveedores de
Servicios de Salud, las cuales, por sus particularidades operacionales y disposiciones en
funcidn de leyes federales, deberia permanecer bajo las disposiciones de la l*y 114-
2001, seg6n enmendada y no bajo ser transferidas hacia la Comisi6n de Desarrollo
Cooperativo de Puerto Rico.

La Liga plantea que frente a lo propuesto mediante el P. del S. 715, deben existir
mecanismos m6s efectivos conducentes a establecer escenarios o un marco iurfdico que
se mds c6nsono con los principios y valores del cooperativismo.

La POSICIoru Ae h CORPoRACION PTIBLICA PARA LA SUPERVISI6N Y
SEGURO DE COOPERATMS DE PUERTO RICO, COSSEC, por sus siglas, en
adelante, Corporaci6n, a travEs de su presidenta eiecutiva, Mabel fim€nez Miranda.

Los comentarios vertidos en la ponencia de la Coqporaci6n se dmprende un aval a la
aprobaci6n del P. del S. 715 con unas enmiendas sugeridas. Enmiendas que se atienden
en el Entirillado Electrdnico que acompafla este informe, a su vez, se explican como
parte de las "Enmiendas Trabajadas por la Comisi6n".

En el memorial se realiza un relato hist6rico de la transici6n ocurrida entre la entidad
que anteriormente tenia a Bu cargo la creaci6n y supervisi6n de las cooperativas de tipos
diversos, la desaparecida Oficina de Inspector de Cooperativas, hasta el ordenamiento
legal presente. Se destaca que la propuesta para transferir las cooperativas de tipos
diversos bajo Ia Comisidn de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (CDCOOP), es un
Proceso adecuado. La Corporaci6n reconoce que CDCOOP, desde su creaci6n ha
cumplido con su facultades, deberes y obligaciones en virtud de su ley orgdnica, Ley
VL7-2W8, segln enmendada, incluyendo su especialidad en el examen y aprobacidn de
los documentos constitutivos y de funcionamiento en materia de incorporaci6n de las
cooperativas en Puerto Rico. Asimismo, destacan cuentan con el personal adiestrado y
capacitado para ofrecer el asesoramiento tEcnico y de ayuda especializada para las
cooperaHvas de tipos diversos.

La presidente ejecutiva de CO6SEC, explica en el memorial, que Ia aprobaci6n del P.

del S. 715 permitird que la Corporaci6n pueda enfocar sus esfuerzos en [a fiscalizaciOn y
supervisi6n de las cooperativas de ahorro y cr6dito, la cuales estAn aseguradas por su
entidad y son las que nutren el Fondo de Acciones y Dep6sitos.
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LA POSICION dC IA COMISION DE DESARROTTO COOPERATIVO DE
PUERTO RICO, CDCOOP, por sus siglas, en adelante, Comiei6r5 presentaron sus
comentarios a trav€s de su comisionada, Lcda. Glorimar Torres lamboy.

EI memorial explicativo presentado por la comisionada de la Comisi6n de Desarrollo
de Cooperativo de Puerto Rico se resume en un aval al P. del 5.775 porque es Ia
entidad gubernamental id6nea para llevar a cabo las labores de fiscalizaci6n y
supervisi6n de las cooperativas de tipos diversos.

Se enfatiza que la idoneidad de la Comisidn para atender a las cooperatiyas de tipos
diversos radica en Ias disposiciones de su l"y org6nica, Ixy 247-2008, segrin
enmendada, conocida como "l*y Orgdnica de la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo
de Puerto Rico". Ley mediante la cual la Comisi6n ha sido responsable de garantizar un
estricto cumplimiento de los Principios del Cooperativismo adoptados por la Alianza
Intemacional, se cumplan a cabalidad como parte de los procedimientos necesarios para
aquellas entidades interesadas en organizarse bajo el modelo cooperativo. Tambi6n
establecen que. como parte de sus deberes respecto al Movimiento Cooperativo, son
quienes estAn disponibles para asistir a las cooperativas en sus procedimientos de
creaci6n y en lograr adapten sus procedimientos a la legislacidn y normativas
aplicables.

Ademds, lo dispuesto en el proyecto es acorde con la politica pfblica de la Comisi6n
en materia de definir e implementar las estrategias gubernamentales para el desarrollo
y la promoci6n del cooperativismo.

Como parte del memorial explicativo, se sugieren unas enmiendas las cuales se

discuten en la secci6n de "Enmiendas Trabajadas por la Comisi6n", como parte de este
infornre.

LA POSICIoN AC IA INTERNATIONAL, TJNITED AUTOMOBILE, AEROSPACE &
AGRICULTURAL IMPLEMENT WORKERS OF AMERICA-UAW y Local 3003, por
sus siglas, en adelante, UAW, firmada por Desir6e l-bpez Ramlrea en calidad de
reprmentante internacional-UAW y Luz C. Camacho Y€Lez, presidenta de la Local 3003-
UAW.

El Memorando recibido por parte de Ia UAW y su Local 3m3, es para endosar el P.

del S. 715. Sefralan es de beneficio para el Movimiento Cooperativo y para la economia
de Puerto Rico la transferencia de las facultades de supervisi6n y regulaci6n de las
cooperativas de tipos diversos a la Comisidn de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico.

Expresan la mencionada Comisi6n es la entidad con la especializaci6n necesaria para
poder llevar cabo lo propuesto a travds del P. del S. 715. Indican que actualmente Ia
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Comisi6n es una entidad que brinda apoyo y asesoramiento a las cooperativas no
financieras, colaborando en la fiscalizaci6n y en identificar aquellas situaciones que
ameritan ser atendidas para que estas puedan mantener unas operaciones efectivas. A
ello se af,ade los servicios tEcnicos en 6reas contables y los talleres de capacitaci6n y
educaci6n continua que brindan como parte para beneficio de las cooperativas.

LA POSICIoN DE LA COOPERATIYA DE AHORRO Y CREDITO PADRE
MACDONALD, en adelante, MacCoop, mediante una Resoluci6n firmada por el
presidente de la Junta de Directores, Orlando Torres Lbpez y certificada por Ia
secretaria de Ia )unta, Jessica Saldafra Torres.

En la Resoluci6n se expresa un rechazo al P. del 5.715, considerando la legislaci6n
como uffr que plantea escenarios conflictivos y lesiona los intereses de las cooperativas
dada su ambigttedad. Indican la legislaci6n propone subvencionar econ6micamente a la
Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico con recursos de las cooperativas
para el sostenimiento de estructuras del Gobierno.

Reiteran que las propuestas respecto a[ sector cooperativo no financiero en la
Iegislaci6n son unos de extrema intervenci6ru innecesario, discriminatorio y limitante
de las oportunidades de crecimiento.

ENMIENDAS TRABAIADAS POR LA COMISIoN

La Comisi6n ha trabajado enmiendas al P. del S. 715 relacionados con asuntos
t6cnicos y para hacer cortecciones producto del an6lisis como parte de los memoriales y
comentarios recibidos.

o En el Tftulo y la Exposici6n de Motivos las enmiendas son para atender asuntos de
estilo y correcciones.

o En atenci6n a preocupaciones vertidas tanto por Ia Liga de Cooperativas de Puerto
Rico y en la Resoluci6n de la Cooperativa de Ahorro y Crfiito Padre Mac
Donald, esta Comisi6n entiende es importante se restituyera el lenguaje que
garantice la participaci6n de las cooperativas aseguradas en los procedimientos
de formulaci6n de politica priblica y reglamentaci6n de la Corporaci6n Pdblica
para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEQ. Siempre
ha sido parte de la politica p(rblica del Estado Libre Asociado de Puerto Ricq el
garantizarle espacios de participacidn al momento de establecer o implementar
iniciativas relacionadas con el sector cooperativo.

o En materia de las disposiciones para promover que las cooperativas puedan
efectuar tener un proceso de transici6n hacia los principios de contabilidad

6

f{



generalmente aceptados "Genernlly Accepted Accourtting Principles o GAAP", se

atendieron varios asuntos. Una enmienda de COSSEC para hacer una aclaraci6n
en el lenguaje de la enmienda propuesta en la Secci6n 5 de la legislaci6n.
Adem6s, esta Comisi6n incorpor6 unos requisitos como condicionantes para una
evenfual transici6n a los mencionados principios de contabilidad, donde se tiene
que haber completado lss procedimientos relacionados con Ia Ley 22*2015,
segrin enmendada. Asf como cerHficar que el sector cooperativo est6 preparado
para una transici6n adecuada. I-a anterior enmienda es el resultado de una Vistas
Ptiblica efechradas por Ia Comisi6n de Cooperativismo en el afio 2A21, donde
investig6 el alcance e impacto de los cambios propuestos por la ]unta de
Supervisi6n Fiscal en el Plan Fiscal Certificado para COSSEC, y uno de los
asuntos preguntados fue sobre la propuesta de transici6n a los principios de
contabilidad dentro del sector cooperativo.

o Se estableci6 un lenguaje mis claro respecto a las disposiciones contenidas en la
Seccidn 9 del proyecto respecto al uso de los fondos recaudados por concepto de
multas administrativas al amparo de [a legislaci6n propuesta.

r Se atendi6 en una nueva Secci6n una enmienda al Articulo 16 de la Ley W7-20fJl8,

segtin enmendada, conocida como "Ley Qrginica de la Comisi6n de Desarrollo
Cooperativo de Puerto Rico", la cual estaba contenida en el Htulo, mas no en el
texto decretativo.

r Se incorpor6 una Secci6n para atender los procedimientos de transiciOn entre
COSSEC y CDCOOP a los fines de que puedan llevar de manera adecuada los
tr6mites corespondientes para cumplir con los fines propuestos en la legislaci6n.
La enmienda es producto de los comentarios vertidos por las mencionadas
entidades gubernamentales como parte de sus respectivos memoriales
explicativos apoyando la aprobaci6n del P. del S.715.

r Se enmend6 la Secci6n del proyecto correspondiente a la separabilidad. La
enmienda propuesta es para que el leguaje contenido sea uno mds conciso y
comprensible en comparaciOn con el lenguaje en su origen propone Ia legislaci6n.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

Se hace constar que no es necesario la solicitud de comentarios a las entidades que
agupan o estdn vinculadas a los municipios, porque el P. del S. 715 no impone
obligaciones ni afecta econ6micamente el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLI'SION
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Los asuntos que se atienden en esta legislaci6o ademds de los Memoriales
Explicativos recibidos, han sido analizados por la Comisi6n de Cooperativismo en
funci6n de un trabajo investigativo realizado a trav€s de la R. del S, 108. Utilizando los
mecanismos provistos por la mencionada Resoluci6n, se efectuaron dos Vistas Pdblicas
el 22 de septiembre de 2021. y el 25 de octubre de 2OZl, en la cuales se abord6 el tema
para atender las implicaciones de las reformas propuestas por la lunta de Supervisi6n
Fiscal en sus Planes Fiscales Certificados para la Corporaci6n Ptblica para la
Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), entomo a su
estructura de gobernanzay dem6s asuntos relacionas al tema.

Tanto para el proceso de transici6n de entidad reguladora para las cooperativas de
tipos diversos como para los cambios en los mecanismos contables de las cooperativas
de ahorro y cr6dito, se ha establecido perfodo de hansici6n en el cual los procesos se

efectfen de manera ordenada y respetando las participaci6n e importancia de quienes
integran el Movimiento Cooperativo. Para el trAmite relacionado con la hansici6n de los
mecanismos contables, se atiende una preocupaci6n expuesta por el movimiento
cooperativo, que fue vertida en las mencionadas vistas p0blicas, la inmediatez mediante
la cual se queria realizar la transici6n en los mecanismos contables y el que no se estaba
respetando la legislaci6n aprobada en el arlo 2015, Ley 220-2015, la cual estableci6 un
t6rmino de quince (15) afros para que las cooperativas de ahorro y crddito pudieran
atender todo lo relacionados con las inversiones especiales realizadas en bonos de
Puerto Rico, las cuales tuvieron un efecto adverso sobre estas. A tales fines, para que
eventualmente pueda darse una transici6n, deberd habense completado el tGrmino que
resta desde que se aprob6 la Ley 2020-20[,5, adem6s, CO6SEC deberd certificar en
consulta con e[ sector cooperativista de ahorro y cr€dito, que se est6 preparado para
poder realizar la transici6n o adhesi6n a los principios contables propuestos por parte
de estas.

En materia de los cambios propuestos para que sea la Comisi6n de Desarrollo
Cooperativo de Puerbo Rico (CDCOOP) la entidad a cargo sobre todo lo relacionado con
las cooperativas de tipos diversos, tambidn se ha establecido un perfodo de traruici6n y
de identificar recursos y capital humano para lograrlo. I-a finalidad es que tanto
COSSEC como CDCOOR tengan el espacio de tiempo suficiente, a partir de la
aprobaci6n de la ley, para efectuar todos los trdmites necesarios para que de manera
adecuada se pueda cumplir con los prop6sitos propuestos. Esta propuesta, cuando se

atendi6 en las Vistas Ptblicas en el afro 2021, hubo buena recepci6n a esta, siempre que
se estableciera un mecanismo ordenado para su implementaci6n.

Ia Liga de Cooperativas de Puerto Rico, en aquel entonces, expuso no tener reservas
a que haya una bansici6n de entidad sobre las cooperativas de tipos diversos, pero ee

hicieron disponibles como entidad para ser quienes asumieran el rol como entidad
reguladora de las cooperativas de tipos diversos en lugar de a CDCOOP como lo
propone el P. del S. 715.
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En fin, eata Comisidn reitera el trabaiado realizado ha sido en funci6n de crear
procedimientos adecuados para la puesta en vigor de las disposiciones contenldas en
esta legislaci6n, considerando la importancia de que el sector cooperativista participe y
se le tome en coruideraci6n respecto a lo que ser6n nuevas propuestas de polltica
prtblica sobre e[ Movimiento Cooperativo err Puerto Rico.

POR TODO LO ANTTS ffiPUESTO, Ia Comisi6n de Cooperativiamo del Senado
del Estado l,ibre Asociado de Puerho Rico, prerrio estudio y consideraci6n, recomienda
Ia aprobacidn del P. del 3. 715, con las enmiendas contenidas en el Entirillado
Electr6nico gue se acompafia.

Respetuosamente sometido,

Holt.
Precidmh
Comisi6n de Cooperativismo

0d
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.7L5
18 de enero de2fi22

Prmentado por los sef,qres Riverg Schatt, Rfos Santiago; la wfiorc Jimdnez Sanloni; el srlilar
Matlas Rosaria: la sefrora MordnTrlnidad; el seilor Neumannfuyasi lag sefiorar Pcrdilla Alvslo,

Riquelme Cabrors, SptoTolentina; y el seflorVlllafaflc Raryos

Refarido a la Csmiei6n''d, C*pnntfuismo

tEY

Para enmendar los Artlculos 2,,4,7,9, 1(s), 12, L8,25, afladir un auev€ lnciso (bXI0) al
Artfculo 11, y afiadir un nllere ArHculo fu 26,4
gE la Ley I,I{m 114-2001, segfn enmendada, cortoc{da como [a "I*y de la
Corporaci6n Frlbllca partr la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Ahorro y
Ctddito de Puqrtq \ttoli eillendar los ArHculos 4,9 y 16. y afradir,uneprrcips Urr

inciso (d) al Artfeulo tg, 4g,toBfir 4 4rttcuta 15 y, ru Ef r
subsigxlenleq Art|rculw de Ia Ley $}rf,m, 247-2008i segrln enrnendada, conocida como
la "Ley Orgdnica de la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto fticof',

a los fines de dieponer que la Comisi6rr de
Dasarrollo Coope,ratlvo de Fuert| Rico serd eJ ente regulador y fiscalizador de las
cooperativas de Spe'd*$qr€q tipos diwrwa. en$endar los Art(culos 5.5, 6.2, 5,3,8io2,
L5,3,77,2,19,26,4,29.4,29,0,,30.1,31,1, 3t,3,32,2,9?3,M,4,,92,5,32,6i9[Capltulo 37,

los Art{culos 38.0 y 38.1, y afiadir eI
Attfculo 37.15 de e4,la I*y N€* 239-2W4, segrtn enmendada, conocida como "lay
General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2N4o, y para otros fines
relacionados.

EXPO$CION DE MOTITVOS
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tas CoopEratlva$ son piaza int€g.rat y fuertelilal pga el crecimiento econ6micq y

Dofi e6as r"ron e ,sgll e8cncisles en la r€cupefeci6n de Puetto Rico. confotrme a estos

,iundnmentos,6l Gobierno &i,Eplfrdn,Libri Nleiildfr de Puerb Ri(s, a trav€s de lop afrOs, ha

,enfocado susieefuerao$ on pfofltover el desarrollo del $ietema Cooprlraflvo y asegurar su

solidez.

En,virttrd.de,Ia I*y' 11=12@I"segr1n elunendada;

'conocida comc lrlry UL ta Corporacidn Pdbliea para la Supewisi6n y Seguro de

,Cooperaryas deAlrcrroy Cr6dtto;. (LqdJ#2€0*) se.cre6 4 lolpooci6n Pfblica para Ia

SupinrisiOn )l;$egutbde:tooperaHvas deRretto'Rico,.CO$58C"por: si8lrs, (g€€6SECg'o

efi:'adiltafile ir, "Cr.rp*.el6n"), con el propdsito de servir como fiscalizador a ft las

cooperativas dgPuettro RiCo y asegurador de los dep6sttw y acciones de los depositanhs y
socioe de"lao,cooBerativa$ de ahorro y'ciEdtto en le&lt un el pnfs, El obiedvo principal de

€6S$EGta Cqryrf,crUtl6s,,proplt,lar una supervisi6n y ftscallzaddn justa, eficients y efecttva
,de las,euopefatlva* de,Puetto fiico, pdtnotdialmente sobrc las de,A,hono y Crddito.

Como es de,conot{miento general, el Congreso de BstadoaUnidos promulgd I" luy
,denominada Puerfo:Rtco Ovarstght, Mnnngemant, nnd Economic Sfabllity.rtcl, conocida como

PBOIv|E$A (p6r Bus:siglae,anJngl6s), Pub. L. ll[-lVt que delegd ampllstunoa poderes
sobre Punt'tp, Rico a tina )unta de Supsrvisidn Fiscal (en adelante, la "]unta de
.5upeMsi6n"), El,30 du.outuble de 2016, lu lunta de,supervisidn designd al regulador y
asegurador de' ias C6oferativa$, la CO$3ffiC, corno "enfidad cubierta" suieta a la
supetvisl6n flscsl de la |unta de Supervisidn baJo PROMESA, Post€riofmente a la
d'esignaci6rr, Ia funta de Supervisi6n hizo un requerirniento de un Plan Fiscal para

, GQSSHG {EGgrppnrsid,t.

Conforme al Plan Fiscal Certificado de CO$SEC, )r toda vcz gue los servicios
:firulncietos qus recibgn loe puertomlquefios est{n ruestidos de un alto interds;priblico, es
ncc€sario modlflcar algunasde las dieposiciones legaleo, tegulatotias yprdcticas que rigen
las operaciones du las QqpqfgS+qi erl&/iltiuvr"con e[ fin ulterior de elevar los estfndares
de CO$SEG' a los:rtiveles ds su hom6logo federal, Ia Nahonnl Ctedtt llnlon Asswiatiott
('NCUA', por sus siglasen inglde),

En arae de gue'la GO$EEG Coryorucifi&.Glmoasegurador de los depositantes de las
cooperatlvas de attorro,y crddito, pueda cuncentrar todos sus esfuersos en las cooperativas
finnncieras, s€: trr{r$fiere la faeultad de supervisi6n y regulador de las cooperativae de
tipos diversoe (no.financteras) e la Contisi6n de Desaffollo Coopenafivo de F,uerb Rieo.
to frids"' Ntflo QPCQOF* Wr sas slglni, (scgGffi-Frl ir!,Nnlante Ia "Q,omisi6tt'l)i corro li
tlnica erttidad dortoblgffis @[i8ru0 dedicsda,al desarrullo, formucidn y facultad para la
ineo4poraci6n de cooperativas no financieras en Puerto Rlco.

I.a GmOgB f.omhlfut,,entidad crcada en virtud de la lay SISm,' 247 de 2018, segtu
enmendada, y conocida coms "I"ey Orgiinica de la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de
Puerto Bico", ea el eje princiilal parn la deftnicidn e implantaddnde impk4fltl61 las
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estrategias gubernamentales para el fomento y desarrollo del Cooperativismo en Puerto
Rico, lo que la convlqs,lq en la entidad iddnea para llevar a cabp una regulacidn efectiva en
favor de las co-operativas no financieras.

No obstanter phrf, llevar una transicidn efectiva, €s necesario asegurar que la
GDGgeP Conisifln, cuentc con todas las herramientas necesarias para contirruar siryiendo
a las comunidades no hancarizadas de Puerto Rico.

Esta medida ee promulga en pro del bienestar y la estabilidad del Sisterna

Cooperativg cemo parte integral de la recuperacl6n econ6mica de Puerto Rico.

Hoy mds que nunca, e[ Gobierno del Estado Librc, Asoc:i&do de Puerto Rico eetd

comprometido con atender inmediata y efectivamente la situaci6n de las Cooperativaa en

Puorto Rlco pata as( asegurar el bienestar financienr de los crtoperaHvistas. El bienestar y
la estabiltdad del Movimiento Cooperativo es parte integral de la teorperaci6n eco-n6mica

de Puerto Rico.

DECRrtTASE POR I-A, ASANTBLEAL]EGISLATIVA DE PUERTOfiICOI

I Secci6n t.- Se enmienda el .drticulo 2 de la Icy Ndm- TL4-2001, segfh

2 enmendad& para que BB lea como aigue:

3 "Artfculo 2. - Declaraci6n de polftica pfblica.

4 Es politica pfblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico velar por la

5 integridad, solvencia y furtaleza financiera [del MovJmiento Cooperativo de Puerto

6 Ricol de lre coopratioas de dhorro y credito, Part€ esenciai de dicha polltica pfblica y

7 responsabilidad esencial del Estado es efectuar una supervisi6n lfl, g fiscalizacidn e

8 i#camei6* i,rst", eguitativa y efectiva de lau coopemHvas de alnrro,y uldito bajo los

I siguientesprincipiosr

l0 (a) ta funcidrt de fiacalizaci6n {y} g supervisifin *i*reru*i6t* total de las

I I cooperativas de ahoro y o€dito y sus operaciones, productos y servicios estard

d ),,
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I ,consoiidada y'unificada 'de forma exclusiva en la Corporacidn Prlblica para la

2 Supemisidn y"9egu,to tle Cooperatlvas de Puerto Rico"

I tG) I"a fornuleci6n de, polltlea p(blica y teglementacidn dtl Movittiento

4 Gooperativo por ,prite de la Coryoraci6n corttad con representacidn de las

5' cOOperatiVuo enegumdler,stgtltt re,dispotru,mCs adelane en eita t.yJ

6 ,ft)t'la larmulmlfifi de:po,l{tien prtUiEn y reglamentqqifi&fle las cooryroiioils dt'e dhorro y

1 crfdilo por pmte de id Coryorocthn aoiltn:rrt con:rmrcstntacifuii de las crl4lerationa nsepffadJls.

8 senltt:se dis;frane tftfrs sdelanta.eu wtn,lalt;

9 [tcll &, Gt Aquellos'asuntos relativos a los procesos recbre$ de las cooperativas

t0 ete aharm y eddiff,, cuyos asuntos, no presenten o imptiquen riesgos relativos a la

I t integridad econ6mica,'financiera, juridlca o moral de diehns institueiones o de sus

12 socios ser6n objeto de auto,reslamentacidn'al amparo de aqr,rellae reglas que adopte la

13 Corp0rf,ci6n colr,el mncurso de Bulunta, segrln so dispone mds,adelante en esta Ley."

14 $ecci6n 2. - $e enmiendan los incisosl'(b), (c) y (d) del ArHeulo 4 de la L"ey SIS*

15 I1,4-200I, segdn:erunendada, pam gue se lea como slgue:

16 "Artfculo4.-Facultudee,de ln Corporacidn.

17 (a)..,

18 (b) ta Corporaci6n Gndrd ln responsabilidad primordial de:

1,9 (1) F.lucali**r [yL A supervisat *in+ffieffir de furnta comprensiva y

20 consolidada a las crroperativas de ahono y uddito que opeten o hagan

2l negouios enel Estado Ubre Asociado de Puerho Rico, velando de manera

22 excluSlva por el fiel ctrmplimiento por parte de dlchas cooperativas de

t$f
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ahorro y crddito de todas aquellas leyes presentes y futuras relativas a eus

operaciones, negocios, producto s ylo eservicios.

(2) ...

(3) Velar por la rclveneia econdmica de las cooperativasL particularmente

lael de ahorto y cr€dito.

(4) Velar por los derechos y prerrogativas de loa nocios de toda cooperativa dc

ahoruo y crddito, protegiendo sus intereses econdmicus, su derecho a estar

bien informado y previniendo contra prdcHcas engafrosas y ftaudulentas
ri

en la oferta, venta, compra y toda otra traruacci6n en o relativa a las

acciones de cooperaHvas de ahorroy crddito.

(c) Con el propdsito de facultar a la Corporaei6n de plenos poderes y facultades

para el deuempefro de la funcidn de fiscalizacidn W, V supewisidn e

**ewenoi6tt comprensiva y consolidada de las cooperativas de ahorro y

crddito, por la presente se transfieren a la Corporacidn todas las funciones,

poderes y deberes de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras,

de la Oficina del tnspector de Cooperativas, del Secretario de Hacienda y de

cualquier otra agencia, organismo o entidad gubernamental relacionados con

la supervisidn, fiscalieacidn e implaataetdn wplwffiIBgifgde las siguientes

disposiciones de ley en su aplicacidn a las cooper:ativas de ahorro y crddito,

sus afiliad6s;5r los negocioa y operacioneg de estns:

(1) ...

(2) ...

2

3

4

5

6

,l

I

9

l0

II

t2

l3

t4

l5

l6

t7

t8

t9

20

2l

22

d



6

(3) ...

(4),".

(5) ,""

(d),A los flrrcB del,descargB de strs fundlones'y tesponsabilidades,la Corporaci6n

podrd eier,ru todoa los podetes, ptivllegios e inmunidades que pata ello se

requieran, induyendo los siguientes:

(1) ...

(2),...

(3) ...

(4)...

(s) .,-,

(6),..

(7) Otorgm, contratos de reaseguto o fiecnnixnos ile trunsfrrencia de ,iugo

aimilnrua a tns cooperatioas de ahono y crtdito por la, totalidad o parte del

riesgp nsunrido, debiendo retener el riesgo m{ximo conmerwurabie aon

su$ rettitBos.

'(s) .,,

(g) ... i

(10)

(a) F.uncionar eomo organismo fiscalizador de las [Gleoeperat]vas

coopeffilbas de aho,to y ctddito. [Disponidndore, que con reapectol

Respeeto al Banco Cooperativo, eI Comisionado de Instituciones

N

I

2

3

4

)

6

7

I

9

t0

II

17,

I3

l4

l5

t6

t7

t8

l9

20

2t

22
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Finaneieras es la agencia fiscalizadofar colr respgcto a laa cooperativas

de seguros, el Comisionado de Seguros es la agencia fiscallzadora, y

con respectl alas demrts coopratians organiudasbaio la IaV W23g-2A04,

aegrtn enmendailn, conociila como la "Ley General th Sociedada Cooperativas

de Pit*to Rlco de 2004' y li Ley IJ*r,r, n0-2W2, sagfin ,n17s11ifuda,

conocldo como "L.og Eryeckl de Cooperatiaos luvanil6", la Comisifln de

Desarrollo Cooperatiao de Puerto Rfco es ln 'agencia fiscnllmdora. ly,

dlsponi6ndose ademds, que con respecto a:lae Cooperativas que no

son dq ahorro y cr€dito, tods funcidn de fieeoltza.l5n efechrada por

la Corporacidn serd realizada reconociendo la dlferencia en e[

alcance y dmbtto de Ia flecallzaci6n de mtidadeo cooperativas no

flnanclerasJ

(b)...

(11) ...

(12)

(13)

(14)

(15)

(16) ...

(L7' ..,

(A) Emitir, previa notificaci6n y vista, 6rdenes para cesar y deuigHr y

prescriblr los tdrminos que determine convenientes y beneficiosos al

${
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inter€s pliblico, Cuando, de acuerdo co,4 la Corporacidn, exista rura

aituaeidn que amerite accidn correcHva inmediata, Por su naturaleza

nociva o el grave dafto que puetla cuusat t alSuna co,operativa de

tihorra yei:ddifo,,sus soGios, sus deposltantes, a[ rnovimiento cooPetaHvo

o persDrra en partic,ulati 6sl* esir podrd emitit dicha orden de caticter

mrmario, obviando el requisito de nstiflcaci6n y celebraci6n de la vista,

haeta tanto se disponga en forma flnal cualquier procedimiento

instituido de atuetdo con esta secci6n. Al dlctar la orden, la

Corporacldn deberri notificarla inmediatamente a las partes

coneernidas, :€r(presando lae razones especfficas que Ia fundamentan"

La patte afuctada con dictra otdm podrd solicitar la celebraci6n de una

virta dentrlo del tdrnino de diez (10) dlas a partif del rccibo de la

misilne. si nose sollcitase la celebraci6n de vista y la Corporaci6nno la

ordenase, la,orden contlnuard en vigor hasta tanto sea modificada o

dejada.sh efecto por la CorporaclSn. Si se solicitase u ordenase Ia

cclebr,Ecidn de una vista, la corporad6n,luego de notificar y celehrar

dictra vigta, dando oportunidad a cada persona, segfn se especifica

mds adelante, de ser oldr y pre$entar prueba a su favor, podrd

modlficar, praffogar o dejar oinefecto la orden en cuestidn, hasta tanto

Sedisponga el asuntio en:forma final.

(B)..,.

(18)

c
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I (19) ,..

2 (20) Proveet apoyo financiero y gerencia directo a las cooperativ as de

3 nhorro y CrCdlto, para Io cual podrdr srtar, estr-uctura& fianejar # g.

4 admlnistrar fondos y program*s de inversidn,liquidez y educaci6n,

s (21)

6 (22) Adoptar mdhnte reglnmento lacpolttlcas de confiilancfurlidad Erc regirftn

7 con relncihn n la preseruncibtr y diaulgacibn ile ta infoi:mdcibn en manos de o

8 producida par la Corporacifln parn hacer cunrylir los fines de eata I*y."

9 Seccifn 3. - Se enrniendan los incisos (aXv) y (0 del ArHzulq 7 de la [,ey Ndn*.

l0 lL4,-zfi}l,segtln enmendada, para que 6e lea como sigue;

I I "ArHculo 7. - Funciones y facultades,de Ia )unta.

12 La funta tendrd las siguientes facultades y poderes, ademds de

13 cualesquiera otras estahleeidas en esta ley:

t4 (a) ...

15 (i)

16 (ir)

17 (iir)

l8 (iv) ..r

19 (v) Entre los asuntos que deberdn adoptnroe mediante reglf,mentoe al amparo

20 de este lnciso se incluyen los siguientes:

2t (a) ...

22 (b)...

d



I

l0

(C) Filatlol tipos tatifurios, cuotas, cargos y primae especinles y regulares

que p,agar6nlas cooperativas,de nlnno y erddito que se aqoien al Seguro

de AeCiOttes y Dep6Sitos, as( como log mecanismos para et cdmputq

truposici6rr ,pago de,los rnisfrro$por latr coopetativas aaeguradas.

(o'...

(e) ...

(D .,.

(B).,,.

(b) ".,

(c) ...

(d) ,."

(e)...

(f) Asegurars€:eue Ia Coqporaci6n cumpla en forma efeetiva su funci6n de velar por

Ia solvencia ecqndrnlcade las cooperativasde ahorroy t&llto.

(g) ...".

$esql6n,4. - Se,:€hmienda los incisos (n), (o), y (q) del Artlculo 9 de la Ley NSm' 114-

2001, segrln enrnpndada,parf, que se lea'corno sigue:

'Ardculo g. - Ptesidenb EJecuHvo.

E[ Presidente,Eiecutivo,de la,Corporacidn,aerf, nombrado por el rroh de dos terceras

(?/,0) parteg dei total de:los rrriembms,de lf, lunta de,la,Corporaei6n. con la,,copcur,rencia

;de al menos,dos (2) reuresffitafltffi,del Movifiri€nto Cooperativo y con la aprobaci6n de

2

3

4

5

6

7

,8

,9

l0

II

12,

l3

t4

r5

l6

ri

18

r9

20

2l

c
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I siete (n de los diez (1-0):miembros,de le Iqnta Rectora de la Coq$si6n de Desarrollo

2 Cooperativo. La continuidad en el cargo requerird que dicha arrrobaci6n sea ratificada

3 cada tres (3) af,os por parte de la lunta Rectora. BEte Qer{ e[ Principal Funcionario

4 Eiecutivo de la Comoraci6n, deeempefrarfi el careo a voluntad de la Iunta de la

5 Corooraci6n v eiercerii aouellas funciones v facultades oue establece la lev v oue le

6 delegue la lunta de la Coryoraci6n y devenEard el salario gue dsta,autorice. Suieto a las

7 pglltic4sdsfinidas p.or,la I,untE-de la Corporacif,n en consonancia-to*la pol(ticq pribltca

I que rige a Lq Cpmi.,si0n.d,e:Qps$fr.pLlq,-Qopperativo. el Prestdent$ Eiec'ntivo tmdr6, entre

9 otros. los sieuienteg noderes v deheres;

l0 (a) .,.

l l (b) ...

tz (c).,.

13 (d)...

14 (e) ...

ts (0 ...

16 (s)..-

t7 (h)...

l8 (i) ...

le (D ...

20 (k)...

2t (l) ...

22 (m)

N
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2

3

4

,5

6

7

,8

I

l0

ll

l2

13

t4

l5

t6

t:7

l8

I9

20

2t

12

(n)Determinar, acsrde eon lae reglas adoptadas,por [a Iunta y ias dispuestas por

esta ley y. sur, reglamentoq, la elegibilidad de cualquier cooperativa de ahorro y

crddr'fo pam acogerse al seguro de acclones y depdsitos o para continuar como

entided aecgurade, incluyendo, lor casos de fusi6n, edquisici6n de activo y

pasivo o'runpolidacidrr de'cooperatras ile nhorro y cridito,

(o) Gonstderar, aprdbar o desaprobar, de conformidad crcn la reglamentad6n

vigente; toda golicltud de autotizaci6n, perfiiso o licencia requerida a las

cooperadvtsdedhorrdy cr*dltoal amparc de las leyes aplicubles.

'(p) ...

(q) De conformtdad on las disposiciones de ley aplicables, actuar,Gorno slndico de

entidades,'coopgrtHvas de dltono y,efidilo y nombrar los,mismbree (ntr{$l#nttet de

Ia Junta de Sindirog, en los casos de liquidaci6n de cooperativas d0 dhorro y

u6dito.

(r) ...

(s) ...'.

Setci6n 5. * Se.erurtlenda el inciso (aXa) y se afiade un inciso ft) (10) al A*iculo 11 de

la Lny,$Ic*,'11&2001, segdfr ehmendada, para que oe lea como sigue:

"Arttrculo t 1. - Doburus y,obligaciones de las f_ooperadvas.

(o) Deberesy obligaciones de,toda cooperaHva

(1) ...

d

(2) ...
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3

4

5

6

7

8

I

l0

ll

12

l3

l4

l5

l6

l7

t8

t9

20
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(3) ...

(4) Bvitar prdcticas fraudulentas o engafiosas en sus operaciones en el

ofrecimlento, swmipcidn, emiai6n y venta de acciones. [I*a Corporacidn

definird medlante reglamento aquellae prdcticao eepeclflcas que resulten

fraudulentae o engafrosarr para lo cual la Corporacidn tomard en

cotrsideracidn enhe otras, las dieposiciones de la tey Nrtm. 50 de 18 de

junio de 1963 conocida como "Ley Unlforn-re de Valorcs' (I0 L.P.R*A, s€c.

851 et ieq.), Respecto de dichas nomar, toda cooperativa seni considerada

como una cooperativa asegunada sujeta a la jtuiedicci6n primaria y

autoridrd de' la Coqporaci6n.l

(b) Deberes y ohligaciones de las cooperativas asegurada$. Las cooperativas

aseguradas por la Corporaei6n deberCn cumplir con los siguientes deleres y

obligaciones, en adici6n a cualesquiera otros impuestosporesta ley:

(1)...

(2) ...

(3) ...

(4)...

(5) ...

(6) ...

0...
(8) ...

(e) ...

[d
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I (10) Contabitldod. Runliear todo* las geslionrs nec*drids Pata que los libros dc

,X eontabilitlnd.,dela @'meidrr Cooryqtia.ns oifrn y x adhtenn a'los princiyios de

3 contdblliitdd genatalmaflte acoptndos ("General$ Acceptd Actounthry Pineiples" o

4 "G,{AP'!l,.deatrodaut"periodo que no deWcxeder dc*eol6)ocho (ilafclos'co;ntdbles

5 dnunlse mnddds',d Bartlr da la f*ha.de uigencit de estd I*y, Sln emhargo.la anterior-

6 didposieidla'noe&tldrd gnvlgpr hdsB ta:nN ocuiran los slgaiqltes asritttos:

i Q):sp co.npl,Wa el perfudo 
'deliemgg 

eatAblecldo de confrrfiidd s lls,di#nsciciones de h

8 .14 220'.2075 efi lfi qudl x q*lthleciemn las t'equerlmiontos wntnbles afi lns.Int Ers;ionw

9 Eryect$leapaffi'lnseoqperutiau;y

l0 ft) la Corpotur;iin.. en,consultd an he caoryrntiaf,s. cw.tifrquc qua estrls eatdn prryarafu$

ll Wn odher:lr alaapr c "

l2 Secci6n 6. - $e enmienda e[ primer pdruafo del ArHculo 12 de la lny $ldm. 114-

13, 2001, segrin ffmendf,dfii prta 11ue ee lea c6rno sigue;

14 "Artlorlo 12, Lfmite del seguro de acciones y dep6sitos.

15 Et seguto de'acolones y dep6sitott de la Corporacidn deberd proveer para

16 garantiaar, conha el rie8p de prdrdlda por,insolvencia, las acciones y dep6sitos de los

17 socios,y dep-ositantes de las cooperativas de ahano y criltto hasta el limite mdximo de

l8 lcibrr nil d6lar,rs,(gt00,0ml,l dostiantoa clntuenta mil dilnres (fi2s0,0(f,,), [Dtsponi€ndose,

l9 sin ertbargo, tUcJ S,in umbnrga, con respecto al Banco Cooperativo de puerto Rico, el

20 seguro' de la Corpomcldn podrf, garanthar por riesgo de insolvencia econ6mica,

.2t tlnicamente sus depdsitos, En vista de la naturaleza especial del Banco Cooperativo,la

22 Iunta de la Corporaddn atloptard mediante reglamento lae normag gue regirdn la

N
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I cubierta aplicaAle a los dep$sitos del Banco, asi como el c6mputo de la prima

2 correspondiente, evitando la imposlcidn mfltiple de prinas sobrc dep6sitos que

3 provengan de Ias cooperativas aseguradas.:l

4

5

6

7

I

9

r0

t3

ll

l2

t4

I5

I6

t7

IE

t9

Secci6n 7. - Se enmienda eI ArHculo 18 de la Iny Llffi'' 114.2001, segftl

enmendada, piua que se lea corno sigue:

"Art{culo 18. -Bx{menes de Cooperativas Aseguradao.

La Coqporaci6n estard obligada a realiaar una auditorfa o examen de toda

cooperaHva que solicite acoger$e al seguro de acciones y depdsitos. Ademiis, podrd

realizar exdmenes o auditorfas regulares de las cooperatlvas asesurfldas y hacer

exdmenes o auditorias extraordinarias cuando a su iuicio sea necesario para'delgplinar

la condicidn de tales cooperativ.ls para prop6sitos del seguro de acciones y dep6sitos o

cuando los indicadorer financieros de una coo)perativa asegurada eugieran que est6,en

peligro de insolvencia.

Los audltorec o exa[tinadorcs de la Corporacidn tendrdn fanrltad para examinar

todos los asuntos que consideren pertinentes y deberdn someter a la Coqporaci6n un

informe completo y detallado de la condicidn de la Cooperativa Asegurada.,Estos

eximenes o auditorias oe podrdn realizar en coordinaci6n con lo que establece lu tqr

Ley,255-2002, eeg$n enmendada. los exdmeres o

auditorlas requeridos por sote Artfculo no se podrdn sustituir con informes realizados

por auditores independientes, ordenados y contratados por la Cooperativa.

20

[$

2l
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I Asftnisffio, la Ggrporacidn podrf investigar y examinar todas las reclamaciones

2 relacionadas con lar euentas aseguradas de los rocios de laa cooperativas. A esoB flnes,

'3 designar6 agentee de reclamaciones que torrdtdn fuctrltad para citar teeHgos y obligarlos

4 a compar,ecer arrte ellos, tomar declaraciones y iurarnentos, reeibir y exarniRar

S oraleuquirua libroa, r6cords, archivos y documentos relaclurados con las cuentas

6 :aseguradas y'pata requeilt la prestaci6n de tustlrnonio o la ptoduccidn de documentos.

7 Las citaciones,expadidaspor,los agentes de reclamaciones ser6n auscritas por€eteeggl@

I y ltevadn et.sello'de la,Coqporacidn, pudiendo ser notilicadas por cualguier rnCtodo

9 seguro y fuhaciente ert cualquler parte det Estado Libre A,sociado de Puerto Rico, tales

l0 cnfno entfega personal, envfo pCIr coffeo O publicacidn en un dlario de circulaci6n

I I genetal.

12 Cuando una penmna se niegu€ a cumplfu €orr una citacidn de un agente de

13 reclanraciones requiridndole que comparezca a declarar o a presentar analquier

14 documertto relacionado con un asunto bajo su investigaci6nr 6ote 6p podrd, en consulta

15 con el $ecrstario du lusticia, solicitar el auxilio de flql IC Sala Superior del Tribunal de

16 Primera lrutancia'del lugar donde ubiea la oficina prlncipal de Ia cooperaHva asegurada

l7 de que se trate o dsnde resida o realice negodoa e[ testigo en suestidn y el ffibunal

lB podrd ordora4 bafo apertibimiento de desacato, que la persona reftrida comparezca a

l9 declarar'o a pr-egcnHtlos dosumento$ fequefidos,

20 tos examfurudores desigrrados por la Cotporaeidn pf,ra irvestigar o ar,tditar las

2l moperativas aaegutadas tendr{n tambidn las mimtras fucultades que los agentes de

22 reclamacion$ pare cltat tustlgoa y obligados a companec€r ante ellos, tomar jurarnentos

d
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I y requerir la presentaci6n de cualesquiera libros, archivos, rdcords o documentos

2' relacionados con los asuntos bajo su investigaci6n y examen. Asimismo, podri{n

3 solieitar, en consulta con el Secretario de fusticia, el auxllio de la Sala Superior.del

4 Tribunal de Prirnera Instancia del lugar donde est{ ubicada la oficina principal de la

5 cooperativa asegurada, o donde el testigo resida o haga negocios, cuando 6ste eslc Ee

6 niegue a compareoer o a presentar los documentos requerldos, para obligar dicha

7 comparecencia,la declaracidn del testigo o la presentaci6n de dqcutnentos.

I La Corporaci6n podrd requerir y usar para qus fines y prop6sttos legales

9 cualquier informe hechs por o para cualquier agencia, comisi6n, junta o autoridad que

10 tuviera facultad parasupervisar a las cooperativas asegumdas.

t t [La Corporacidn eiercer{ las funcionea de €xa-ur€n deueritas en estc Artleulo

12 reepectro a lae Coopemtivas que no Bon de "Ahorro y Cr6dito reconociendo la

13 diferencia en el alconce y dmbito de la fiscalizacidn de entidades cooperadvas no

14 financletas. A eso6 finepr la Corporacidn nedactard un reglamento integrado dirigido a

15 implantar las medidas :aprcpiadas para las Cooperativas no financieras. Dicho-

16 Reglamento y aus enmlendas subsigulenter detertlR es c6nsonos con la polltica

17 prtblica gue de tiempo en tiempo defina la Junta Rectora de la Comisi6n y estar{

18 euieto a lon podercs y eutoridad del Comisionado de Desarollo Cooperatlvo.l".

19 Secci6n 8. - Se enmionda el primer pdrrafo del Artfculo 26 de la Ley Nth 11d-

20 z0fl,segrln enmendada, para que f,e lea como sigue:

2t "Art(culo26. -Fondo; Contabilidad.

($
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I T€dg ret ,d*rere "de,

p-girnFe reEslat€a y qdfredsteo; lar apsrtadonee.de eaPihlr los foEreses Fer ce.reePte de

m.iiersiend$hnuiffi,adffii*lrtr*Hgrtii tcnateins de€rPrtalr Pr&tameq reeuPeraei6n de

I

eam,,preyin selieitud del Presider$e"Bieer$vs d€, le Geryeradd+e de lee efieisles

autofkados Paft lHeer

ercu-regtam€n+8"

Iodo el dinuto de,.la Cotpgra$i0n inclulrendo sus ingresos por condepto ,de

prirnas regulares y. egpeclales,lao ap.oftacisnes de eapltal, los insresos por conepto de

inversiones. msftss-$d*dnio+rati+rn& ganancias de capital, prdstnmos. recuperaci6n de

Fdrdidaff..Ir,,cu+l*Bf,Bidrm ohos. lnBresardn al Fondq,Solamente se podrdn efectuar

desemholsos eo$ eargo a dtctto Fondo.para lQs fines establecidos en esta lef f. en todo

caso, pfg,Ji.*;pBlicitud C€l ds la.ps,Eoila {ue gc,lrf,E el pargo ds Presidente Eiecutivo de la

CotPorncidn o dF los oficiales autorizados para haeer{a-miamn lracer-la. en la forma }{

baio lns;,gararttlan,,dispqftstas por ley y-efl sus r€glamento.sr

Seceidn 9. - 5e afiade et Arttculo W i6.A de la I*y $I{n* ,114-2001, segtu

erunendada, para que oe lea como sigue:

" W Atttcalo ?:5, A":F ondo E sryc,idl,

trs-.A{#+ras El dliera que se recauden reeulile por conceplo da las nultns administtntiuds

qil6 6e itnpongtn en'oittud da usta Ley o de la reglamentaciin derimila do wta tngresardn efi un

2

3

4

5

6

7

I

I
l0

il

l2

t3

t4

l5

t6

l7

l8

l9

20

2l

22
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lFondoEspecial,Eldin.em:rIuei|tgresecqppteFondopodr.fiserutilimdo@

2

3 Deffirreila €riaryrntiwfer wt

4 qw A,fr* * Urr'rr,e lontdeF,e

5 @. Po, un tdr,,rlno du diu (i-0, o* t o Oorrr, * ro orro,or,n O tt o

6 lqry, por ln Corylsidrr- de D@arrollo Cooperatiao de Puerto&ico,plra qtendet aualwquierg

7 procedimieutos operncionales y administratio'w ast como de fis ;alizacifln, telacionados con las

8 fiutciones, fncullgdetLu wderes conferidos respecto a lne coootcrotipaa ile tiaols diversos."

9 Sec_ci6n 10. - Se enmienda el Arttorlo 4 de Ia Ixy l.ffm 247.2008,6€gfn

l0 enmendada, para que€a lea como sigue:

t I "Artfculo 4. - Csmisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico - Creaci6n y

12 Prop6sitos.

13 Por Ia presente se crea la Comisi6n de Desarrollo Cmperatirto de Puerto

14 Rico, en adelante "Ia Comisi6n", como una entidad juridica de la Rama Ejecutiva

15 indepmdiente, separada,de cualguier otra agencia o.entidad pdblica y no sujeta a otro

16 Departamento, Agertcia, Dependencia o lrrstrumentalidad del Gobierno dal Estado Librp

'17 Asociada.de Puerto Rico. La Comisi6n tendrd como prop6sito el logro de los obietivos de

18 politica priblica sefialados en esta [.ey, asi como el adelanto de las polfticas y objetlvos

19 dictados por su lunta Rectora y agrupar6 bajo si a variao entidades gubernamentales y

2A cuasi-prlblicas que tienen funciones relativae al Cooperativismo. La C-omisi6n seri el eie

2l principal para la definici6n e imptan*aelOn implementgciin de las estrategias

22 gubernamentales para e[ fomento y derarrollo del Cooperativisrno. Ademds, establecerd

N
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I una coordinacidn dsil y efuctiva entre suc compqnentes y ptoveerd el espacio para la

Z colaboraci6n estruEhd erttre: el Gobiemo de&e*to4ee, la academia y el propio

3 Movimiento CooPeratiwr

4 Velard, adernde, por que las ehtidades que se oiganicen bajo el modelo

5 cooperatlvo se afusten,alos Principios del Cooperativismo segin ado,ptados y definidos

6 por Ia Alianza,Cooperativa Internacional y que sus operaciones cumplan fielmente con

? Ios firismoc, evitando arl el rnal uso del modelo empresarlal cooperativo. De esta forma,

8 se podrC hacer",realldad le ftrGta de pnrticipaci6n efectiva del Cooperativiamo en el

g ,qu€hacer socioecon6rnics de Puerto Rico. Lri eom:isidn wrrt d enle regilndor y fisiurlbrldor

l 0 de ld a, coo Ft ratlaa s d **iqedtwrm,l ir.' diwrs, oa y cooperathrw i Vwn ileg,"

I I $ecsi6n 11. - k,enmiefida el pritnet pf,rrafu y se afiade un nrleta inciso (r) al

lZ Artfc,ulo 9 de la lxy,$I$ffi'?47-2tD& segdn ehnrendada, para que 6e lea como sigue:

t3 "Artfculo 9. -Comfui6nde Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico -lunta Rectora;

14 facultades,deber.es'yfunciorms.

I5 Ia luntn Rectota de la Comisidn seri responsable de delinear, promover,

16 coordinar y superv'tsar la ej6cucidn e i*plan+eei6n itryttarcntacihn de la politica prtrblica

li ,eobte ol deseaollo y futnento cooperativo de Puetto Rico. Como tal, constituird et

l8 organlsrno de'gebierno (abiwno a cargo de Ia planlficaci6rr, investigaei6n, prornoci6rr"

19 organizacidn y.,coordinad6n, baio un enfoque integral, de la actividad gubernamental

20 relnHva a[ Cooperntivigmo y a sectrrres afines. Las ]untes de las entidades adscritf,s

2l :rnant€ndrdn su tutorrurrrie operacional. Cualquier acrldn que contrav€nga la polftica

22 ptiblica s€td notilicada pot la ]unta Rectora a Ia entidad adscrita crrneupondiente para

ffi
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I ser escuihada y tomar la acci6n pertinente.No obstnnte lo anterlor, lo diryuesto en este

2 Arttculo no se aylicarfialaCoryomctdn. '

3 La misidn de la Comisidn se fundamenta en las siguientes prernisas y objetivos:

4 (a) ..'

s (b) .,,

6 (c) ...

7 (d)...

s (e) ...

e (0 ...

ro (g)...

u (h)...

t2 (i) ...

l3 (D ...

t4 (k)...

t5 0) ...

16 (m)

17 (n),..

18 (o) ...

19 (p) Eiecutar la responsabilidad encomencladas al Adminhtrador de Fomento

2A Cooperativo dispuestas en la l&.:! 2?9:

21 2002, segrln enmendada, conocida como "I*y Especial de Coopetativas

qd
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I Iuvenileso y encanina+ [coniuntamente con lae enHdadee adccitas y de

Z, manefA intqgradql e[ deaarrollo de las cooperativas iuveniles.

3 (q)..,

4 b) Regulnr y flscaltur a lat cooperatioaa de tlpeJrle*e tlqae dioasos Y unfrlratiuds,

s i!!wi!!g!

6 Seccihn 72,- Se enniadd ol Art{tuto 76 de tn LEy 247..4W1 ,s.q!ln enweqdildaparn que

7 lcacomosina:

s "Aiticula 16.

9 Ad"scripctfn v Dehuaeifin de Funciones aia Comisi6n.

l0 $e adsciibe Ia Coqpotacid,tr Prlblica de Supervisi6n;v $eBuro de Cooperativas de

II Ahono y Crdditq a,ln Cqufisidn de Deaarrollo Cootrerativo.. [a Corporapi6n operarf

12 baio las dieposiciones de I/g I1620OJ, se8in

13 enmmdada. disptni6ndo6gque toda funci6n-y.:fezult$d {glg-Cp-rsoracifn, tn$}ddaglap

t4 descritas en €i Artfc,ulo 4(dlfli)&) de dieha l"ey, que ifnpliqge la d_eJiiticidn o ildgpci6n

15 de nonnas,,rqElcffiEntop o poH$cn pghlica $€ ejercGni en el &ntexto de la politica

16 pdbliea definida Por Ia.Iunta Rectora,de la Comisi6n ]r suieto ,al cur,nptimiento de las

l:7 disposicionesdeeBta:[Eys

l8 ft iElal ulaneia- qt prgsupuesto de Ia Corporad6n deberd ser sometido a la

l9 lunta Rectora de la' Comisi6n, para su evaluacidn ), aprobaci6n efl et contexto mds

20 qiltpllo de Ia poHtlea,Eriblica deffnida por ,diqhA.,.Iqntai disponi(ndose que ninBun+

?l detemninaci6n de ,la Gor,poracl{g Jni"..,f,9,-la luntS-,Rec,tora podffn ser tomadas._eJr

22 menq$cabo de,,la:illtsBrld6d y guftcieneia asuarialdel fondo que respalda el ssguro de

rd
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l6

t7
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acciones y depdsito-s que:provee COSSEC. Bn funcidn de la ampliaei6n de funciones y

iudsdicci6n de Ia Coqpora

redactar v presentar un nuevo oreanierama administrativo oue considere los sicuientes

obietivos de oolitica ptiblica:

tat neserpeUniente Ae

&Xa) La imEhntaei6n implema,rt,tcidfi de mecanismos preventivos v de apoyo

tdcnipo y gerencial gue fortalezca lao onefacionFs y.cornPeti$yidad Sle to.4As*ias

entidlades cooperaHv?s.de flhorlo y crddilo.

kilb) La necesidad de que la Corporaci6n adelante v apoye los esfuerzos de

desarrollo y exparui6n ds Iss coqpernlfffis de aftorro y

crddffo.sobre bases de solvencia econdrnica y moral.

(d) Bl ejerclclo de la funci6n 4e fiscalizaci6n y exa{nen de manera efectiva.

econdmica v conducente al meioramiento institucional.

Secci6n 11 1.i, - Se enmienda el ArHculo 5.5 de la I*y Ndfi ?39-ZUJ4., segrln

enmendada, pata que Be lea corno siguei

"Artfculo 5.5. -Comienzo de Actividadee

La cooperatlva podrrii cornenzar sus operaciones offcialmente cuando el

Departamento de Estado haya registrado sus cldusnlas de incor-poraci6n. La Comisi6n

de Desamollo Cooperativo de Puerto Rico enviard el certificado de ineulpcidn y dos (2)

d

I
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I copiag,de tas cl{usul'as y det regtramento a toda cooperativa debldamente constituida [al

2 Incpectot de CooPeratiYasl."

3 Secci6n +S IS. -'$e enmienda el ArHnrlo 52 de la l"ey $lS# 2gg'2UJ4, segrtn

4'entn€hdffdarPard,que'eelea como sigue:

S ",{rtlorlo fi,!;, - Aprobaddn del

5 la Csmislfln de Desarrollo Coonerdtioo de Ptrcrto Rico

T El otiginal y dss (2) copias de las:enr(iendas a lae cl6uaulas de incorporacidn o al

I teglfimcnto, cerHflc*doc pot el Secretario de la cooperativa, deberdn sef enviados [al

9 Inspector de Goopemtlvdsl k g.r[g Cofir'$tdn de Dmrrollo Cooperafioo de'Filartqkico.,

l0 Dichas enmiendas entraidn en vigbr una vez apmbadar por el [Incpector de

t I Coopemtivesl k frffitsifiti ds Dewrrtlllo Cooperatlw de'Puatto Nco,que tertdrd un Ermifio

1,,2 pfescfiptivo,de cuaturta y cirrco (45) dfas, desde Ia radlcaci6n de los doctimentos en su

13 Oflcina pata notificat a la cooperativa interesada la aprobaci6n o denegad6n de flas

14 mfuinas] If,.rfi$rfrf,_6stae derconformidad con las dispoolclones de eeta Ley. En el caso de

15 la denegaci6n C*e*4 ge'doberrtnexponer las razones.

16 ector de Ceoperattyas

l7 Gernisi,6'r,Ce-Deoa*rslis'GeeFereHtse d€ Puert€-R16. Ias eflmicndas a Ias clfiusulas de

l8 incorporaeidn deberdn,ser radicadas ante el Departarnento de Estado para Br debido

1,9 regisfio."

20 Secddn 'XA 75, * Se enmlenda'el ArHculo 6.3 de la I*y SI{m ?:39-2W4, segfin

2l enmendada, para que se ioa corno sigge:

22 'tArticulo 6.F Silencio.

N
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t Bn caso de que la [Oficina del Inepector de Cooperativwl Comisifin de Desanollo

2 Cooperatiao de Puerto Rfco rro realice su funci6n dentro del tdrmho indicado, los

3 interesador podrdn g€metdr las enrniendas a las clduuulae de tncorporaci6rr

4 directamente al Departamento de Estador pora qu. *i Secretario reconozca que los

5 dosumentos cumplen con.los requisitos de ley, y en consecuencias expida el certifl.qado

6 correspondiente."

7 Secci6n # K. - Se enmienda el .Articulo 8.2 de la ky $ldm 239-?ffi4,,segtln

I enmendada, parf, que ee lea como sigue:

g "Artfculo 8.2. 
-Inspecci6n 

de Libroe

t0 Previa sollcitud escrita a la Junta de Drectores, cualquier socio podrd

I I inspeccionar los libros y regishos de su cooperativa en la oficina principal de *l* g1lg,

12 durante horas laborables, que no perfudiqrren o interrurnpan lus negocios, actividades y

13 servicios de la cooperativa. Esta autorlzaci6n no in.lrf el dereeho a duplicar o

14 fotocopiar los libros, regisEos o los dcrcumentos de la cuoperativa. [.ns libros, registros y

15 documentos abiertos a inopeccldn no incluyen archivos o e4pedientes personales de

t6

t7

I8

r9

2t

20

empleados o socios, ni cualquier llbro, regisho o docurnento que contenga s€cretos de

negocio de la cooperativa. Cualquier solicitud denegada puede s€r presentada al comltd

de supervisi6n, y por mediacidn de 6ste este [al Inepector, de Cooperativasl g Ia

Coruisidn de Desnrro[o Caaperntioo de Pqeftg Riw;'

Secci6n M H,- Se enrnienda el inciso f,fo n, y el incisa o, del,Artlculo 1F.3 de la

I.eyll€m 239-20M, segrinenmendada, para quese lea comoslgue:

Attfculo L5.3 - Deberes de Ia tunta,

d

22
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La lunta de Directoree tendr{, entre ohos, los siguientes deberes:

a)

b) ....

c) '+..;

d) .-..

e)

0 ..,.d

g) .-..

h) ,...,

t) .,...

D ...:ri

k) .....

l) ,. ...

Itrl) ...,.

h) someter lel InapectotJra la Comist6n de Desarrollo'Cooperativo de Puerto

Rico y a la LiSa de Cooperativas un inforne anual gobre los asuntos de la

e,ooperEtiva detttm de los ciento veinte (120) d{aE Biguientes a la

terrninaridn de $r afto fiscal;

o) someter anualmente [a la Corporacl6n Pfrbllco para la Supewiei6n y

$eguno de CooperaHvas de P{rsto RIco (COSSBC)Ir a la Comisidn de

Desaitq[uCooperadvo de Puertro Rico (CDCOOP), al Fondo de Inversi6n

y Deserrullo Cooperativo de Puerb Rico (FIDECOOP), y a la Liga de

d
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CooperaHvas de Puerto Rtco (LIGA), estados financieros, segfin lo dispone

el inciso (k) de este ArHculo en o antes del decimoquinto (15to.) dia del

cuarto (4ho,) mes siguiente al cierre del aflo econ6mico. Aqueltas

cooperativas cuyo volumen de negocio o total de actlvos exceda de res

millones $AP00,N0| de d6lares ($rmq000) $ometeren, on igual t6rmino,

estados financieros auditados con copia de la carta a la gerencia emitida

por los auditores extemos.

Quedar6n exentas del requisito de auditotta externa anual las

Cooperativae de Tipos Divereos, cuyo volumen de negocio y cuyo total de

activos no excedan de tres millones $ef,[fi.00$ de ddlffes,($&,00$000), En

el caso de las cooperativas cuyos estados financierps sean revisados o

auditados por un Gontador Prtblico Autorizado (CPA), [a Corporaci6n

Pdblica pata la Supervisi6n y Seguro de Gooperatlvae de Puerto Rico

(COSSBC)lla Conisifln de Deanrrollo Cqqperatitn ilg Prlertkkico (GDffiOD,

certificard los mo-ntos ngcesarios para el cdmputo de las aportaciones

ahuales que deban efectuar$e al Fondo de lnversi6n y Desarrollo

Cooperativo de Puerto Rico (FIDECOOP), a tenor con las dioposiciones de

la Iny 19&200e segfu enmendada, y cualquier oha informacidn que

razonablemente perrnita corroborar o conffrmar el cdrrrputo de las

aportaciones. La certificaci6n se proveerd dentro de un periodo no mqyor

de trelnta (30) dlas luego de haberse redbido los estados financieros

revisados o auditados por un ContadorPdbtico Autorizado (CPA).

2

3

4

5

6

7

I

I

t0

t6

ll

t2

l3

l4

l5

t7

l8

r9

2t

20

,N

22



t

n

3

4

5

6

7

I

9

l0

1l

"t2

t3

l4

l5

l6

t1

t8

t9

20

28

En aquclkurCooperativas de Tipos Diversos cuyo volumen de, negOcio no

exceda de guinientos mll ffi500.000) d6lares (050q00q), bs miembros

intryanl,r,r- de su Junta de Directotes y quten

ontrr,, et urga ile Pftaidente Eiecutloo de *;ta, cetiftCar{n to aiguiente baio

Juramento:

U Que los estados ffnnncieros fueron preparados Por la gerencia de la

cooperEtlva, la 'cual es reeponsable de que lse rnismos contengan

infotmacidR financiera conflable'y obJedva;

2) Que. los, estados financietos no han sido compilados, tovisados o

auditadou por url Contador P6blico Autsrizatlo (CPA);

3) Qut la gerencia de la coopemtiva es respon$able por Ia preparaci6n y

predEiltact&t razonable de los,estados,financietos de,acuerdo a las norrnas

de contabilldad gcneralmente aceptsd* y sigutendo Ia reglamentaci6n

aplicable a las coopcrativas;

4) Qtre la inforrrracidn financiera eurnirtistrada incluye canHdades basadas

en estimados y iuicios de la gercncia de la cooperativa;

5) afie la gerencia de la cooperativa ha eiercido la resporuabilidad de

diaoiar, lmplementar y mantenef un sist€rna de control interno lo

suficientemente relevante para podet prepafar y prcsentar los estados

financiercs de Ia moperativa;

t'd
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I 5) Que los estados financieros presentados ante la [Corporaci6n Pdblica

para la Supen isi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico

(COSSEC)l,la Comisifin de Desarrollo Cooperativo de Fa:wto Rico se derivan

de los libros de contobllidad que mantiene la gerencla dela cogperativa y

los mismos estdn presentados de acuerdo a las nounas de contabilidad

gen€ralmente aceptadas y siguiendo la reglamentaci6n aplicable a las

cooperativas.

Bn el caso de las cooperativas cuyos eetados,financiercs Boart certificados

For su lunta de Directores, el Fondo de Inversidn y Desarrollo

Cooperativo de Puerto Rico (FIDECOOP), en cumpllmiento con las

disposieiones de la t.ey lg&.z}O?,,segrln enmdnrdada, podrd solicitar a la

[Corporacl6n Pdblica para la Supervlsidn y $egmo de Cooperatlvas de

Puerto l{ico (CO$$EOI Comisiin de Desaruotlo Cooperatiw de Puerto Rico

/CDCOOP) que certifique los rnontos necesarios para el c6mputo de las

aportacionea anuales que deban efucruarse al FIDEC,OOP. Ademds de esta

certificaci6n, la [COSSBCI CDCAOP h proveerA, dentro de un perlodo no

mayor de treinta (30) dfas de haber recibido Ia solicitud, copia de los

estados financieros certificadoo por su funta de Directorea y cualquier otra

informaci6n que razonnblemente permita conoborar o confirmar el

c6mputo de las aportaciones"
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I Secri6n *F;ffi. -9e enmienda el det Articulo L7.2 de la tny Ndm 239-2004, seg6n

2 onrnendadar pf,ra que,se,lea como sigue:

3"

4

s.
6

1

I Articulo 17,2 - Fianza del Principal Eiectrdvo

g Antes de entraren funelonee*el la perso4a qrrc oct pe sl csrgo dr Principal EigHll,tiyo

l0 deber6 mndir fif,nza paxo,garantizar el buen curnplimiento de sus responsabilidades

lI con la cooperativa- El rrronto .v Ia calidad de la flanaa ser6n tilados por reglamentaci6n

tZ que n eEBs efsstus promulBus Ia Fpildflidp de D,dsnrroilo

13 ,ewpsLtf,i de,Fuerio Rico."

14 $ecd6n f8Ig. - Se enmienfla eI inciso d y el inc:ieo h del Artfculo t€ X&0 de la Ley

15 Sl*m239-2004, segrln eflrnendadar pila gue selea comosigue:

16 "Articulo 18.0 * Deberes Fiduciarios y Confllcto de [nterreses

17 *l L.o,

rs b) h...

19 e) A...

20 d) 6 [El' Inspectorl [d Conrioidn medisnte reglamento podrd establecer

2l norrnas aditionales de 6tica aplicnbles a mioffibreo integrantes de los

22 cue{pos directivos, delegados y empleados de una cooperativa. Bntre

N
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dichas normas incluird nonnas que atiendan los eonflictos de lntereses

que strtgen de relaciones familiaree enh los distintos componenbs y

organismos,de la cooperativa,"

e) 9...

s -f,...

t) &...

h):

i)-,-

tF'""'

ld*

h. Iiling(n empleado de la Comisi6n de Deearrollo Cooperativo de Puerto

Rico. ti+qa6? de la Corporaci6n para la

Supervisi6n y Se8uro de Cooperativas de Puerto Rico de Seguros de A$iones

v Dep6sitos, o de la Liqa de Cooperativas podrd ser delesado o director de

una coop,HBti,y.fl, salvo que la coo[lerativa pst6 prganizada gn,$l lugBr donde

trabaia.

Seccidn +9 2J;- Se enmienda el Articulo 24.4 de la I*y AI{m 239-20M, segrln

enrnendada, para que Ee lea como sigue:

"Aftfculo 24,4. - T'remite de Regirtro

\f
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Hn el caso de. que las cooperativas que se fusionen o consoliden apruelen el

lefefido convenio,'el Secfetar.to y el Fresidente de cada una de las cuoperativas,

certificar{n bafo iuraxrerrto }a resolucidn aprobada al efecto. Dicha resoluci6n, asl

aprobada,y certiftcada,,serf som€tida con hes'coplas [al Inopector de Coopetatlvasl g Ia

Camisifun da Desawolto, Covparatioo ile Paerto Rieo (Comisi6n), coniuntamente con el

convento de fusidn suscfito por el Presidente y- Secretario de cada una de las

cooperativae para su aprobacidn finat. Si [el Inspector de Coopcrativaal la Comisifln

.detrrnrina que dtchn fuei6n o consolldacidn se llev6 a cabo de conformidad con las

disporic,iones de eCta trey, someterf, el ortginal de [a resoluctdn aprobando el convenio

al Depaltamento de Estado para su registm, conjuntamente ctn los documentos

pertinentes de incorporeci6n y cancelaci6n, dentro de los s€senta (60) dias de haberse

redicado el convenio. [El Inspettorl I-a Comisihr tetendrti en sua archivos.el otiginal del

convenio y copia de la resoluci6n aprobando dicho convenio y copia del Certificado de

Regisho" Si [eI Inspectorl I* k Camisidn determina que no se ha cumplido con las

disposiciones de Esta L€y, no'tificar{ su decisidn a todas las cooperativac concernidas.

[El Inepectot] Ln Conriailn debetd notificar su decisl6n de reehazo dentro de los treinta

(30) dlas de haber recibido loe documentos aludidos y en su noHficaci6n deberd exponer

las razones para el trechazo."

Secrci6n W U. * Se enmienda el Artfculo 28.4 de la Ley $I{B Llg-?-Cf,4., segrfn

enmendada, para que eelea como sigue:

ild

'Arttculo ?8i4.-:- Aportaci6n a Ia Liga de Cooperativas
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I Todas @ lns cooryrotioas ahono y qddito, centrales, bancos y

2 federaciones de cooperativas, asi como cualquier otra entidad organizada o que se

3 organice bajo cualquler ley del Bstado Libre Asociado de Puerto Rlco, estard obligada a

4 sepiuar anualmente no menos de la ddcima parte del uno por ciento (0.10Yo) del

5 volumen total de sus operaciones, para conhibuir al sostenimiento de Ia Liga. Dicha

6 cooperativa depositard en la tiga de Cooperativas de Puerto Rico aquella cantidad que

7 resu-lte del referido c6mputo hasta un mdximo de cuatro mil ($a,800l d6lares $+eqq.

E I* Lgs cooperativas dp ghotto y udtlito, centrales, bancos y federaciones que

9 dnrante su operaci6n anual ebten6a obtengnn,sobtantes neton; aportardn una cantidad

l0 adicional de cinco por ciento (5%) de su sobrante neto anuat hasta un mdximo de tres

I I mil (S3.000J d61aresffe$00).

t2 Dentro del meo siguiente al cierre de operaciones de cada afro econdmico de la

13 cooperativa,6ot* s$,& deberd haber depositado en la tiga de Cooperativas el total de las

14 suma$ que le haya corespondido pagar para effe afro terminada Los dep6sitos se har{n

15 trimestralmente, estimdndose cada pago parcial en una cuarta parte de lo que Ie

16 correspondi6 pagar el affo pregedente. Al ciene del afro se hardn los ajustes pertinentes

17 y en caso de algrln pago en exceso. se acreditar6 el pago ostimado del primer trimestre

l8 siguiente." P"r*6e*lplffi,CeeferctlsfrE eel@

19 Secci6n ZL 22, - Se enmienda el primer p6rrafo del Arffculo 29.fr de la t.ey N€m

20 23t9-20M, segfn enmendada, para que oe lea corno oigue:

2l "Artfculo 29.0-Causas para Sindicatura

$
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I La Comis[,6mde'Desarru-llo Cooperativo de Puerto Rico@

2

S lve

4

s

6 ieneg dt:spuls de wts nuditortfi,

1 iittstigwifin, wain* o inpe.ccisn tqlizedc Wr iniciatiw pwia o Wr peticlin de lw socioa, de

8 ',ta',lunta ileD-ireetorcso q,wlieitud de,lw parrqs, yodtrt,ordanar que.una covryratlao,&o puestn

9 b#io,lfilailmini#faeifut dp nt*;pillilks administriltor s:t sE wldeneid qae ta ewryation exhifu untt

l0 o mrt*de las sigaicnlas situaclanest

Il n)_.

l2 dw
13 d*
t4 b),.. \

15 c1,..

15 ,d).,..,, !

l:l Seccidn *'A. - Ee enrtrienda el Artleulo,30.l de la Ley NSm 239-2004, segdn

l8 ennnendada, pare que so lea Como siguei

l9 'Articulo S0,1. 
-Dlsoluci6n Involuntaria

,20

2t 
s,e= eBdndo Eer
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t

2 tt€E (B) afleg, ge.ercftdq

l neeesari iia

4

5 vieladerw de ley oeftaladqs peple+.lnspeeter ds,CeelreriHvael lz Cpnristi.drr y egande,

#
9 Is Comiqi'dfl de,Desnnpllo Coqpg',flfipgde Purrto Ribo

l0 nodr{ decretar la disoluci6n de una cooDerativa:

I I a. cuando por mds de doe (2) aflos consscutivos hqya sido imposible reudr a los socios

12 o delegados en Aeamblea;

13 b. cuando una cooperativa haya estado inactiva por un periodo no menor de tres (3)

14 aflos. 5e entenderd por cooperativa inactiya, aquelln que no realiza los actos necesarios

15 oara llevar a cabo sus finea v prooSsitos;

16 c. cuando una cooperativa no corriia dentro de un perfodo razonable y acorde con un

l7 plan de trabaio al efucto. las yiolaciones de ley sefiatadas por el={nspee*or#e

l8 €eeperati+'as la Cprilr,aidn de Desarollo Cooperfltim de Puertg Srco., y cuando diqhaq

19 violacioneg fepreoenteq o Edieran re,p-resentar daflss irreparah-trgs p,S.tfl,lpq soqios o la

20 comunidad: v

2l d, c,uan4o qn4 coopF,f3liy,a h4ya disminuidq el valor real de pus acsipnes en miis de un

22 cincuerita por ciento (50e/o)."

N
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1 Secci6n 53 2!. - $e enmienda el Articulo 31.1 de la l.ey S*6m 239'2M4, segln

2 effiIulrdadariP0rarflue,ee lea como sigue:

3 ",Atttstlloe.1J. -Obligaetones

4 La ]unta,de $ltrdlcos liquidard los bienee,de la cooperativai pagad sur deudas y

5 diatrtbulr6 el remanente, si lo hubiere, confonne a lo que ee dispone nr*s adelante.

O, La lunta de Sindlms deberd notificarlo a los acreedores conocidos. La junta de

7 Slndicos deberd completat la disoluci6n denho del tdrmino establecldo en su

B n6mbramie,nt$ por la,Asamblim o en su deolgnacidn pof [el Inepectorl In C,,ofiisifin de

g D.eg/frtlio Q.osytr.ntiw te. Paeilo Rito, El 't€nnino @ pgffi ser

l0prormgadocolautorizact6n.[detInspect,ordeCooperatlvar]M

I I &opMdn'ln nen*lonaild Cunlsldnj

lZ fueddn M M. - S qnmi€{rda el Artfcuio 31.3 de Ia I*y }lih 239-20o4, segfn

t3' enrnmdadar,prra gue,ee lea corno sigue:

14 "Articulo S1,S. - DesHtuci6n

15 Cuando [el Inspector de Cooperativas] la &rmisifin de Dawrrollo Cooperatioo de

16 Puerto Rico consideie que la |unta de Sindicos, o cual€squiera de sus rniembroe

l7 infigrlan|r,r,, no estdh realizando sus funciones de acuerdo con lo que dispone:la ley o

l8 est6n actuando en cantrfi de los lntereses de la cooperativa, podrd separar a dicha Iurrta

19 o a cualguiera de sus mi€H&roe futsgraut:e!8. Prevlo a ta separaei6n o desHtuci6n, [el

20 tnspectorl ln Comislfin deber{ notifiqal a d.idros siem@ integWes los gargos por

2l gscrito. Y ofteeer d los:misfno$ la oportunidad de refutarlos cn audiencia anE E[."

t'tf
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I Seccidn # 2_.- 5e enmienda el Articulo 32.2 de lu Iey SIgft 2394004, segrin

2 enmendada, para que t+ Iea como slgue:

3 "Articulo 32.2.- Dshibucidn de Bienes

4 Al ocurrir la diroluci6n de la cooperativa su activo eeM liquidado y distribuido

5 en el siguiente orden:

6 1....

7 2....

g' 3. -..

9 4....

l0 5....

ilfu
12 5i deopu6s de realizar la diatribucidn antes enumerada Permanecen en todo o en

t3 parte de las reseryas soclales, dstas get{r no podrdn rgpartirse a los socios, y se

14 destinardn o formnrdn parte de las economia$ de la federaci6n del sector, y en su

15 defecto, de la [Liga de Cooperativasl Conisifln de De rrolla Cooperativo de Pilerto Rico

t6 @6€€iq.n

17 Secci6n 24 U, - 5e enmienda el Arttculo $2,3 de la I*y t*{m 239-20M, segln

l8 enrnendada, para queselea corno siguel

19 "Articulo 32.3.-Solicitud para detener los trfmitee de disoluci6n

20 Toda persona gue hrviese intenci6n de demandar a una cooperativa que esH en

2l trdmites de disoluct6n, I cun el fin de impedir o anular dicho procedimiento de

22 sindicatura deber{ radicar la accidn que corr€sponda ante la aala con competencia de-l

ft$
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I Tribrrnal de Prirneralnstancia, dentro de los treinta (30) dlas siguientes a la publicaci6n

?. del aviso de disulucittri. Dicha acci6n debet{ ser notlf cada [al Inspector de

3 Cooperarivasl q,lr?anlsiiln ile Dcsarrollo Cmyeratiw de Puerto Rico y nl Presidente de la

4 tunta de Slndicou o h malquiura de los slndieos, de no haberse designado un Presidente

5 de dicha funta."

O Secci$n W?8*. - $e enmienda el Articulo 32.4 de Ia Ley $I{m 239'2W4, segln

7 enmendadir pdta {te se lea,como sigue:

8 "A*iculo,3l A. 
-Solicitudes,Divercas

9 La Junta de Sfndieos, [el trnepeetor de Cooperrtlvasl I# k Conisifltt dc Deaurrollo

lU 'Cnoperativo daPnwta.Rieo, todo socioafuctado, y todo acreedor de,la cooperaHva podrdn

I I reeurrit ante la sala con cornpetencla del Trtbunat de Primera Instancia pma solicitarle

l?, quo diete 6rdunns,y r€soluciortes con r€specto a los slguient€s casos:

t3

r4

l5

t6

H

l8

t9

20

2l

f,. ...

b....

-a-tL.... k....r.

d^...."

&ccidrr IS,gg. * Se'enmienda el Artlculo 32-S de la Iry lrldm 239-20M, segrln

enmendada, parfl que se lea corno oigue:

"Artfculo 32.5, - Custodia de Documentos

lEl lttspeetor dc Cooperatlvaal Ia Comislfln de Desnrrollo &openffin dc Pyertg \ico,

(CDCOOP) ser{ el custodio de los libros y docutnentoe de. la cuoperativa disueltf,.

ffif
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I Retendr6los documentos que crea perHnente, por un perlodo no menor de tres (3) afios

2 a partir de la fucha en que ee haya cancelado el cerHficado de r€BlEbo."

3 Secci6n 29 il0., - Se enmienda el ArHculo 32.6 de Ia Ley $I{n ?39-2004, segrln

4 enmendada, para que se lea como sigue:

5 nArticulo 32,6.-Consignaci6nludicial y Notificaeidn

6 Cuando al disslveree una cooperativa no fuere posihte localizar a las personas

7 con derecho a recibir haberes o no pudiera deternrinarse a qui€n corresponden esos

t haberes, [el Inepector do Cooperativasl ln Comisifitr dq Peffifrp/rlp,SJlpperrtlw de Puerto

9 Rico (Comisifinl queda [autoriaadol autorizada pata consignarloe iudicialmente, libre de

l0 derechos, mediante elBrocedimiento establecido a continuad6n;

I I a. La Junta de Sfndicos nornbrada por [el Inppector de Coopera6vasl la Comisidn

12 para la liguidaci6n de la Cooperativa deberd

13 acredltar mediante dedaraci6n iurada las diligencias razonables realizadas para

14 localizar a los socios o,personas csn derecho a recihir los haberes.

ls b....

16 c. Si dentro de los treinta (30) dfus a partir de la notificaci6n dispuesta en el inciso

17 anterior, e[ socio no reclama su partlcipaci6n o se descotrodere su pafadero o Be

I8 descrcnociere las per$onas a quienes correeponden los habsres, [el Inspector de

19 Cooperativarl GD@OP lL,,C&filsldn radicard trna petici6n de consignaci6n acompafrada

20 de Ia declaraci6nfurada del Sfndico Liquidador segrln diopuesto en el inciso (a) de eote

2t ArUorlo, c*on una solicitud de publicaci6n de aviso en un peri6dico de circulaci6n

22 general.

d
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I

2

3

4

5

6, ,

7

S d:, I,Ina.oea se aomprofurc n satiqfomifin'del Tihunal'mediante la ileclarrreifln i[frldn del,

9 $titdtca Liquiddilor,las dilige*citw,ril?affibles paro l@rlli?rtr a lw Wrwnagcon deraho a recibir

l0 los,lnberes u sc delr;o:npeioti'stt bnradars a no nudiemn datcrminatw n duien cortesnonde,tt esos

I t 'hrtWr'u, el Tfibaail otda:na:td In, p,ablicacifln de an aoiso en un Ferffiico de cirgulaci,in difirin

12 $nnni en Pnsr$t Rteo Le{et$drrt ,u h Gonisifln del entlo por coneo otdtnnia o certifrado

13 ocust tla rccibo dE la copirdc la peticirtn deconsignqqlfin a lap Wrwnus con derwlu a,recibir los

14 lnberus.

15 €;...

16 Los haberes arf consignados y que hayan pennanecido inactivos por un perfodo

17 dg clnco (5) aflpg, s mi[s, rer6n transfuridos al [Fondo de Invertigaciones de lar

l$ ,Cooperativas d€ le Ofidna dei,Incptctor d6 Cooperedves de Fue*o Ricol Fondo de

l9 Investigactones de:lns,,Crymtitns delaflombiln deDwnollo,Cryuettvo dePuerto Rito;'

2o Seccidn g0 tt. * $e enrnienda el ArHculo $2:.2 de ia l,ey F.l{ffi z3g40%, segfin

2l enlnendada, paraque Bs lea eorRo sigue:

22 "Artfc.ulo S2.7,-Ganculacldn del Certificado de Rogistro

F{
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2
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4

5

6

7

8
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l0
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t2

l3

t4

t5

l6

t7

l8

t9

20

El informe final de l"Juntu de Sindicos, debidamente ftrmado y iuramentado por

todos sus rni€#bros lntqgtantes ser{ aprobado por [el Inepector de Cooperrtivael Ia

Conisifln de Desnrrollo Cooperativo cle Puerlo,Rico (Cotniei6n), Una vez aprobado el

informe, e}-Inspe$or la Cpmisifln notificar{ al Secretario de Batado del Estado Libre

Asociado de Puerto Rtco. quien procederd a registrarlo y a expedir el certiflcado de

disoluci6n de la cooperativa. Copia del informe final y de dicho certificado serdn

conservados por [el Inepector de Cooperativael la Conisifin da Dwrrollo Cooperatioo,

quien remitird copia al sfirdico o Junta de Sfndicos. En caso de quo la cooperativa no

tuviele activos y los eindicos no eumplen con someter este infor'me final, el InErector,

medlante declaraci6n iurada podrd soltcitar al $ecretario de Bptado la cancelaci6n del

registso de la cooperativa baio disotuci6n."

Seccidn &* 1?. * Se enmienda el Capitulo 37 le la Ley 239:2004rse$rtn enffiendado'

para que se lea como gigue:

,,

EEE INSFESTSR , DE ,€eepER{ITrvrt$1,, ..,,CCIitg$I6lil- BE pE&4rU{OtsO

psJuE x. * AGENgns RESr,fAISEI{TARTAS

COMISIdN

d

Artlculo 320. 
-Otortarpermisos 

a las cooperativas
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I IEI Incpectorl ta Conisldrr deberd otorgar un permiso escrito a toda eooperativa

A ,que hUbiepe curfiplido con los requialtos de esta Ley Para que pLreda comenzar sus

3 'operdcioned.

4 ArtlculCI37.1, *FiScalizar las coopetativas

5 [Ht Inspectorl [*IA Conisiiln deberf velat por que toda cooperetiva cumpla con

6 ,sus cldpaulas de incorporad6n, su reglamento interno y laa diapopiclones de esta Ley.

7 Art(culo 37.2. *Examinar anualmente las operacion€s de las cooperat[vas

8 [El Inspectutl fu Comisthttdeberfi exarrrlnar por lo menos una (1) vez al afio las

9 ,nuditorfas rcaliaadafi sobre las uperaciones de toda cooperativa incorporada y

l0 funcionando en Fuerto Rloo. La auditorla podrd rcalizarla un auditor contratado por Ia

I I cooperativa, p€rO,[el Irupettotl blgComisidr podrd tevisar la auditoria y renlizar todos

12 losox6menes relaclonadosque,considere pertinentss.

13 .Artfculo 37,2A. - Examinar anualntente las operaeiones de las cooperaHvas

14 juveniles+

l5 [EI InelecuorJ lvr Camfuifitt deber6 examinar por lo menos una vez a[ nfio las

t6 opqraeiones de toda c,troperativa juvenil incorporada:y funcionando en Pueto ftico.

17 Diiho exaffien tendr.6 un prop6sito educativo e infornrativo y nu punitivo en donde el

18 auditor junto a los eetudiarTtes del taller, canalizardn los elementos de una sana

19 adrninistraci6n y prepararAn un informe de auditoda dirigtdo a puntualizar las

20 fortalezao y debilldades operacionalec de la cooperativa y a establecsr un plan para el

?"1 'desarrollo csntiniro de{e.misffie csla.

d
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I Dicho examen, al lgual qre cualqrier otra consulta, serd libre de costo para las

2 cooperativas iuveniles, considerdndose 6€te gftg un servicio ptiblico para todos los

3 efuctos de la Ley.

4 El examen a prepararse por [el Inepector de CoopemfivasJ la Corrisirin en

5 conjunto con las cooperativas juveniles se realizard (nicamente baio los pardmetros

6egtablecidosenesteArtlculoysobrelasbaseedela

7 N&?, Ley 220-2002, segrln enmendada, conocida como "Iey Especial de Cooperativas

8 Juveniles".

9 Ademds, la l0ficina del Inspector de Cooperativael Comisifin preparard

l0 anualmente un Informe de gituaci6n de las cooperativas juveniles operando en Puerto

I I Rico, el mismo cont'endrd la siguiente inforrnacldn:

12 (a)-,- h) ,.,

t3 (b)...

14 (e)-(c).,,

15 +M@...
16 lDieponi€ndoseT que dicholBie#re.Llnfome de $iruacidn serd sometido aI30 de'

17 septiembre de cada aflo a las Comisiones con iurlsdicci6n sobrn cooperativismo de Ia

l8 Asamblea Legrblativa de Puerto Rlco, a la Oflcina del Gobernador, [a la Comlsldn de

19 Desatrollo Cooperativo de Puerto Ricolz a Ia Oficina de Asuntos de Ia luventud, al

20 Departamento de Educacl6m, al Fondo de lnveraidn y Deeaffolto Cooperativo, al

2l Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico y a la Liga de

22 Cooperativas de Puerto Rlco.

d
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t El Departamento de Educaci6n [y la Comlsidn de Decamollo Cooperativo de

A pue$o Rlcol tendrdn:lgrdrd la respOnsabllidad de facilitar y colaborar con el proceso de

'3 examen de las cooperaflvuu iuveniles.

4 Arficulo. 'A7;i.8, * Exanren a coopemtivas de confinados o er+en$nsdos

5 'etrconfrnodw,

6 Se faculta [al Inepector] g la Comisifin a oxarninar, por lo menos una vez al afro,

7 las operaciones de toda coopetativa de confinados o e*-+enf,nodse excotlfutqdos

I :incorporada y funcionando en Puerto Rico. Dicho exdrrrefi tendrd, princtpalmente, un

I prcpdsito edueaHvo;e lnfiormadvo en donde el exarninador iunto a los confinados o e*

l0 een#nados exconfrnndoa puedan elaborar elementos de Eana administraci6n y

I I pepamrdn un infortne de uuditorfa dMgido a puntualizar las fortalezas y debilidades

12 operteionales de,la tsopethtirra y a establecer un plan para el desarollo continuo de lc

13 xieaa*gsfa.

14 Didlo er(orlenf al igual que eualquiet oha consulta, serf, libre de costo para las

15 cooperativas de conflnados y e*-een$inndea exconfr.ltodw, considerdndose 6ete ff& un

16 semlcio prlblico para t6dos Iog efec-tos de la Ley.

l7 EI examon a pt€paratse por el examinadot deHnspeeter tlg la ,Cp.mieiff en

l8 coniunto €on las'coopurativas de cott'inados y er+€nfifiad$c ercp4frqdlos se realizard

l9 fnlcamente bajo loepardrnetroe estableeidos en este futtculo y sobre lae bases de Ia [ay

20 Lsy ,Iflfl..?ggI, la cual tiene el propdsito de

2l furnentar y desar'rtllat la cultura coopetativista en las:€xperiencias de adieskamlento,

22 desarrollo empresarialy empleo de los clientes del sistema cprrecciortal, y que a su vez,

N
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I enmienda Ia [LeI Nfim, 47 dE 6 de agosto de 1991, ueg$n enmmdedt, conocidtr como

2 "Ley de l,a Corporact6n de Bmpreoas de Adiestramlento yTrataio"lln@As;lde*Qaa

3 lly 157-2074.

4 Ademds, la [Oficina del lnspectot de Cooperativael Comlsifln de Desanolla

5 Cooperqtloo de Puerto Rico preparard anualmente un Informe de $ituacidn de las

6 cooperativas de confinados y ex<enfinsdos exconlfiildos operando en Puerto Rico, el

7 cual corttendrd la siguiente informaci6n:

8 (fl)-'- (n) ...,

I (b)-',*,(b)...

l0 (c)...

I I (d) detalle de los apoyos gubernamentales, cooperativos, eomunales y privados

12 brindados a las cooperativas de confinados y er+nfiaadss erconfrnndos.

13 [Dtsponi€ndoee, que dichol

t4 El meflcionndo Informe de Situaci6n serd someHdo al B0 de agosto de cada afio a

15 las comisione$ con iurisdicci6n sobre el cooperaHvismo en la dsamblea Legislativa de

l6 Puerto Rico, a la Ofictna del Gobernador, [ala Comlsi6n de Desarrollo Cooperativo de

l7 Puerto Rico], al Departamento de Correccidn y Rehabilitaci6n, a la Corporacidn de

l8 Empresas de Adiestramiento y Trabajo, al Fondo de Invrrsi6n y Deqarrollo

19 Cooperativo, al Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico y a la

20 Uga deCooperativas de Puerto Rico.

21, El Secretario del Departamento de Correccidn y t{ehahilitaci6n y el Director

22 Eiecutivo de la Colporaei6n de Empresae de Adiestrafiiento y Trabaio tendr{n la

$$f
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I rasponsabilidad de culabotar y facilltar [al IneBectorl lq Clltn:isifin el proceso de examen

2 de las coopefilivaa,de confinados:y ereen#ifra.doo exconfrnailoa.

3 ArHculo 37,3' 
-Querellas

4 [Et Inopectorl Ie Ia Contiaifin deberd atender dmho del t6nnlno do noventa (90)

5 dlas a partir de,la radicactdn, lns querellas presentadas por una cooPerativa, socio de

6 cooperativf, o pof cualquier persona afe,ctada por una achuci6n de una cooperativa,

? )unta :de Direetores, s*esbls$ inte$antes de comtt4 oflciales y funcionarios que

I aduzcan heehos constitr.ltivos de alguna violacl6n custandel de ley, reglamento,

I cldusulas de incorpor*sldn o aolerdo internu que no pueda ser resuelto internamente

l0 por Ia cooperativa.;Si [ul.Inspectorl {, lnCamisikt lo considera meritorio comenzar6 un

I t proceso adiudieatirro c{e conforrrtldad con la

t2

13 I*y 38'2077" segrtn onmenilndo,

14 coitocidd comri'W ill Preedimlento Admtnisffdtiul Uniforne del Gobieruo de Puerto Ricor

15 aqd*aatukC*u!'

t6 las decisiones'tomadaa por el&ry€etor la Comisiln,pod#n apelarse a la sala con

11 cornPetertcia del Tribunal de Primera Instancia dentro de los hetnta (30) dfas siguientes

t8 a;la fecha de,notlftcacidn de la decisi6n.

19 gArtlculo 
37-,4, -Atender Consultas y:Qpi66n"t

20 [EI Inspectorl La Comisiin deberd atender coneultas y ofrecer aaesoramiento

?l tdcr-Iicro. y emitir{ opiniorres gobre cualesquiera asuntoa que concisnan a las

22' cooperativas, El*speeter Ademrts, deber{ protnulgat dentro del tdrmlno de noventa

d
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I (90) dias, un reglarnento gue establezca un procedirniento unffonne a seguir en casos de

2 consultas y opiniones,

3 sArticulo 37.5.*Otras Obligaciones de I*y

4 [El Inspectodln Comuidr deberd cumplir con todae las demds funcionea que esta

5 I*yle impone. s

6 sArtfculo 37.6. * Requerir a Cooperativas Llevar Libroe y Pocumentos

7 [El Inapectorl Irr Comiaifua requerird de las cooperatlvas que lleven y guarden los

8 libros y documentos que sean necesarios de acuerdo con las dieposiciones de esta lny!

9 gArHculo 37.7.-Requerir la Correcci6n de Deficiencias

l0 [El Inspecftirl l* Camisiln podr6 tomar cualquier accidn pruvista por esta Ley

I I para @rregir las deficienciac que le haya sefralado a una cooperaHva, incluyendo

LZ requerirle a la funta de Directsres de una cooperativa que corrifa didras deficienciae o

13 gue convoque una Asamblea de socios para esos prop6sitos.

14 afuHculo 37.8. - Emitir &Cenes 5rdenes

15 [El Inepec]orl La Comiaifin o el funcionario que 6EtE 4iE de.rigFe, podrd:previa

16 notificacidn y vista, emitir drdenes para cesar y deslstir, y preeclbir tdrminos,

17 condiciones conectivas que, por la evidencia a su disposici6rt y a tenor con el derecho

t8 aplieable ce determine. [Dlsponidndose que, nol No serd necesaria Ia vista previa para

19 emltir una orden correctiva provisional si a juicio [del Inspe cfit) de lt C_omisifin se cause

20 o se pueda causar un grav€ dafio inmediato. Dentro de los diez (10) diasposteriores a la

2l expedici6n de la orden provisional [el Inspectorl la Cotnisifindeber* celebrar una vista

22 adminishativa en la que resolverd si dicha orden ae hac€ peutanente o se revoca. La

d
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I orden emitida bais este Attfcuto deberd notificarse a las partes en controversia por

2,, colreo'cettificado con a(use de recibo.

3 sArHctilo 37.9. -Imponet 
Multa+

4 [El Inepectorl [a Canblfln o el funcionario que €ete 4fa designe, podrd imponer

5 multesadminishaH'vas,a cualquier persona narural o furidica, hasta un m{ximo de dos

6 mll f$2.000) ddlares ($gpq$ por cualquiet violaci6n de esta ky, o de los reglamentos

7 aptobados pur la dfieina del Inspector. Sl una cooperdtlva no eometieae a tiempo un

B informe'requetido pm [ct lnapectorl b ln Comisidn; ds+e estn le podtd imponer una

9 multa du,diez,($L0l:d6lares{S*$} por cada,dfa de rctraso."

I0 sArHculo&7il0.- Acudiral Tribunal

I I [Et Inrp-Ectot] I"a Catrttsidn podr{ acudir al Tribunal de Pdmera lnstancia de

12 Pnerto Rico en sdlicirud,dc que sG ponga en vigor cualquier orden por 6l emitida, El

13 Tribunal dard preferencia a[ curso y despaeho de dicha petici6n.s

14 sArtfculoST.lt, - EstablecerReglas y Reglamentos

15 Luego de la, celebraci{n de vistas debidamente anunciadas, eI Inspector deber{

16 fornrular, aprobat, entnerddt y derogat reglas y reglamentos para cumplit con los

17 marrdahos de esta tr*y. Cualquier regla o reglatnento emiHdo por [el InspectorJ la

l8 Comltifun,tendrd fuera de ley treinta (30) dfas a partir de haber circulado entre las

l9 cooperativaa que pretenden reglr.4

2A gArt{culo 37,12,.-Fondo de Invuutlgacionee

[El:Inspectorde C-oopetativral Ln Cinrieifin ds Dwansilo Coopemtiao de Puerto Rico2t

a2

d
quede feeril*ade ficulfaila pam cobrar a tnda cooperativa el cssto total en que hubiere
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I incurrido por raz6n o como consecuencia de los ex6rneneo e investigaciones que efectrle

2 en relacldn con dicha cooporativa, y deberd ingresar €6tAs Bumas, m{e las cobradas por

3 el concepto de multas impuestas, en el "Fondo de Investigaciones de lar Cooperativas".

4 Dicho fondo podtd udlisarse para cualquier fin dispuesto por ley. !{

5 aArtfculo l7ll.-Procedlmientos AdjudicaHvos

6 Cuando por disposicl6n de esta Ley o de loo reglarnentos adoptados en virtud de

7 @ atnln Comisifln deba adiudicar formalmente una corttroversia, se

8 observardn los procedimientos establecidos en [Ley Nrlm. 170 ile 12 de agosto de 1988,
l

9 segrin enmendada, conocida como "Ley de Pmcedfunlento Administsativo Uniforrre

l0 del Estado Llbre Asociado de Puerto Rico"l ta W I*L38-2Q77, se$n

I I enmendada, y<onocidn como "Ley de Proceditniento Administratiw Unitorme del Gobierno de

12 Puerto,Rtco" y los reslarnentospromulgados al efecto.g

l3 sArtlculo 37.14.-Otras Facultades

14 [El Inepeetor de Cooperadvas de Puerto RicollaCotnistdn tendrd, ademds, todas

15 las otms facultades que esta tay le qpnfiere.

16 llArtfctlo 37.75, Aportocifin ile las Cooperattoae aln Coffiisl1n

l7 Todos lns cooperiltitrus 4e tiry tliwrsos W pofurtm f, separor anualmente

l8 no mehos de ln dilcinw patts dol tttto por ciento (0.10,/,) ilel volumen total de srrs qperaclones,

l9 para contribuir al sostenlrniento de la Comisifln, Dicha cooperatioa depositarrt en la Comisiftn de

?fr Desarriollo Cooperativo de Puerto Rico oquella cantidad que resulte del refariito cfimputo hasta

2l ttn mrtxhno ile cuatro mil ddlares ($4,000). b @ cooperativns de tipo$ diaersos entrutfr

22@twquedurantosuoperaci6nanualobtengasohrantesnetos,apmtarfrnuna

d
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I .cuntidad dtlicionnl db'Cintb,pvt cimtO 6%) de stt sobrante fieto nfififr|halstn urt mfuimo de trcs

2 wil $i,,l}$ ddlsres $SP00l. Drlntrc del mes eiguimte al aierru de opernciones de cada afio

B econfintico de ln coopwdtlw, €*t*. Wlg defurd lulber deposi:tado en la Comieifin de Destnolla

4 Coopaatioo ile'Pnerto Rim el lotat dc las silmds qua lehaya conesponiliilo pagdr pam ese afto

S tgrminndo, Log,dep6nlt0sa0lrarfin trimestdmente, eslimdndwe coda pagg parcial m ufia cuartd

6 pdfte de lo que le torryondii pnpdr el afio praeilente, Al cierre ilel aftn se harrtn bs niustes

1 'pertinsntes y en eflw de o$rtn lngo en excewt se arte.diturrtel pago atimado del prtm* trlmestte

8 siguiente."

I Secei6n €3 Xg. - S,e enmiendan los ArHctrlos 38.0 y 38.01 del C,apltulo 38 de la I*y

I0 ,D,ldfr 239 de 2004, segfin erunendada, pata que se lean como slguer

I t ",alrticulo 38u0. -Oflcial Eximinador

12 Las decisionee [f,et trnepector de Cooperativesl de la Conileifin de Deeanollo

It CpBgefptlup de P.#,?,t.tq Sicq podrdn apelarse

l4

l5 "Artfculo 38.1. * Procedimiento

16 El Oficial Examlnador adoptard Ias reglas y reglamento$ necesarios para atender

11 las apelaciones de las decisiones ldel Inopectorl da la Comisifineonforrne a ta [Ley Nlfun,

18 170 de 12 de agouto de f98S, enmendada, y conocida como {Ley de Procedimiento

l9 Admtnistratlvo Unlfonne del Uitado tibre Asociado de Puerto Rieo"l WdeeT
20 ky 38:2AU segrln enmmdada, y conwida como "l*y de Proeediniento Ailninbtrntioa

2l Unifarme delGoblerna de F*erto Rico."

22 Seccifin }4.*DisposiclonxTnntitotias

d
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I Und aprobnda estq leLsg gstahlece un yertodo de tr,onaiciiln ile doce fiil nusw entrc,la

2 Corporacihn Prtblicn?aralqSupefirisifin y Seguro de Cooperatiana de Puerto Rico (COSSEC) lt

3 l*.Comisifut de Desanolto CwerfrlN;o dg Puerto Rirn GDQQQPI-pqra que puedrm conpletnr

4 todns los firtmitcs necesarips pnra dnr lel cunryliffilento a los disposicionels coutenidas €n estn

5 lev.+

6 Coma parte del proceso de transicifin, entre otrw asantos. COSSEC clefurfi rlrtmplir con

7 l$sisuientar,:#

8 {g)Trnnsteir n CDCOAP bildfunci6n, rccurswy.perwaal recibido*por esta ile lo qae

9 fuem lo Ofrcinrl.del Insryctor,,,4e Cooperntipas gue lefu:eron transfpriilos o COSSEC

l0 en virtud de l&,,ky 247-2!08, segtiry ennendad*,

I I (!)Trnnslerencin:rtn;ica de todos los fondos acumulndos n lafechaile aprobncihn de estn

12 lsy correspondientes al londo aspecifil identifrcado conto Foindo de lno*stigacifln.

13 (g) Suhtencionafi cunlpier gasto de nfiruina retacionndo,p a lss yrseedinientos ile

14 transicidn y de Wrsonal relflcionoilos cott las disposlciffies de esta ley duranta un fil

15 nfroliacal npartir de lanprobacifin de estn,

16 S0cci6n 35,- Se derogn el. Arttculo l5 de la Ley 247:20Q8, se$n enmenddda, lr se

17 renumerarrtn rwwtioamente de la mmeionadd lEt los Artlculos 1.6.77. L8,19,2A,2L122,23,

l8 24J5.26,27,2& 29, 30,31, y 32 comp,Arttqliu 15.16.17,18.79,20,21,.22,23.24.25.26.

19 27,28,29,30 a 31..

20 Seccidn 3340. - Separabiltdad.

2l

22

d



52

2

5

I

3 deClCu senerreie.qued***lktltade n la eldusulai PdrrabrsubPfurafei eraei&trPolabrai

4

6

7

8,

9

10 i€4*

lr

12

I3

14 ie rh €reeto, hyntide o

15

16 ilidad

r7

l8 o su aplicacifut fl cwlquier persow o. circlrmstancin. es decl&rsds incq$tihtcional,por un

t9 trtkfiLdl,lqiwtqrcia diclada,no alectard nl lnpnlidarrt,lar d$mde dinpwiiiones sino que su qfecto

20 quedarrt timitado y setrt. *;tensiso dl nrtfculo, lnclso. ?arte, pfirrnfo o. cldusula. o su aplia,cifin,

2r Np.Jtglgq #W deqlqmdslttsil4stitucinndl

22 Secci6ne4fl.-Vigencta.

N
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I Esta Ley comenzard a re$r inmediatamente despuds de su aprobaci6n.

N
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Puerto Rico, previo eshrdio y consideraci6n, tiene a bien su informe positivo con
relaci6n a la Resoluci6n Coniunta del Senado 313,

enmiendas.
su aprobaci6n con

ESTADO TIBRE ASOCIADO DE RI

lg"uAsamblea
Legislativa

SENADO DE PUERTO RI

INFORME POSITWO

R. C. del S.3L3

CL rrocruBRE Dl2ozz

AL SENADO DE PUERTIO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central del

ATCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 313, segfn radicada, ordena

cual esto ha provocado el abandono y deterioro de estas. La foto
en el mes de septiembre del 2022, muestra las condiciones en que
escolar compuesto de dos plantas.

4*" Sesi6n
Ordinaria

Libre Asociado de

Comit6 de Evaluaci6n

continuaci6n tomada
encuentra el plantel

y Disposici6n de Bienes Inmuebles, creado por la Ley 7, segin enmendada,

conocida como "I*y de Cumplimiento con el Plan Fiscal", aluar conforme a las

disposiciones de la Ley y el reglamento,la transferencia, usufructo o
cualquier otro negocio juridico contemplado en dicha Lcy, ,bierno Municipal de

Ponce, las instalaciones de la Escuela Federico Degetau, en la Calle Reina

Isabel #145 del Municipio de Ponce; y para otros fines

INTRODUCCION

En la actualidad, la estructura que alberg6 la Escuela
Ia calle Reina del Municipio de Ponce, se encuentra en

Degetau, ubicada en
y abandono total y

lamentablemente no est6 siendo utilizada por ninguna p6blica, por 1o

t
I



Este edificio qued6 sin uso, se procedi6 el cierre masivo de escuelas en eI
verano del 2018. Desde ese en la estructura ha ido en detrimento y por la falta de

convierta en un estorbo priblico. A[ extremo que,mantenimiento ha provocado que
en junio de 202'1", desconocidos h el busto de Federico Degetau, una pieza

de cerca de $20 mil, pero conun significadoelaborada en bronce, con un valor
hist6rico mayor para la Ciudad de ya que se trata de una obra de arte que tiene el
prop6sito de perpetuar la memoria legado del abogado, quien fue politico, y escritor

de que la misma sea una facilidad sea de beneficio para la comunidad.

De acuerdo a la de Motivos de la Medida, "el Municipio de Ponce, ha
mostrado interds ut hacerse cargo de instalaciones a los fines de utilizar las mismas en el

Sefiorial y del pfiblico en general. Ast las cosas, se hamejor interAs de los residentes dc la
planificado instaurar vflrios proyec educatiaos, entre estos, el Prograrna Head Start, que

tendrdn impacto en dioersas y sectores de la poblaci6n" .

Hay que destacar que plantel es un edificio hist6rico que aparentemente no
fue afectado por los sismos que la Regi6n Suroeste en eI2020, por 1o que es una

puertorriqueflo, ademds de ser el
de Representantes de los Estados

alternativa viable para que
educativo o de beneficio para

la Regi6n Sur Central
comentarios en torno a

Comisionado Residente de la isla en la Cdmara
No debiera ser asf, cuando hay la oportunidad

active como una escuela y cualquier otro programa
comunidad.

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, solicit6
Medida al Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes

2

DE LA MEDIDA

Para el andlisis y la ev uaci6n de la R. C. del S. 313, la Comisi6n de Desarrollo de

didfa
I

r. ,'f ,at '
1.'. ,t,a}

:

.i'':
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Inmuebles creado en virtud de la Ley 2G2017, segin enmendada, conocida como "Ley
de Cumplimiento con el Plan Fiscal".

Comitd de Eztaluaci6n y Disposicifin de Bienes Inmil.ebles

El CEDBI, envi6 sus comentarios en una comunicaci6n suscrita por su directora
eiecutiva,Ing. Sylvette M. Y6lezConde, donde expresa, entre otras cosas,lo siguiente:

"Reconocemos los objetioos que persigue la adopci1n de esta medida para que el Municipio
de Ponce (en adelante, el "Mttnicipio") utilice el plantel escolar en desuso Federico Degetau,

localiztdo en Ponce (en adelante, la "Propiedad"), para utilimrla en el mejor interds de los
residentes, incluyendo, el desarrollo de aarios proyectos educativos, entre estos, el Programa de

Head Start.

De la informaci1n que surge del erpediente para la Propiedad,la misma fue retenida por el

DEartamento de Educaci1n (en adelante, el " DE" ) . A tales efectos , nl presente el Comit| no puede

eoaluar negocio jurtdico alguno a favor del Municipio. De la Propiedad ser liberada por el DE,
entonces el Municipio pudiera presentar ante el CEDBI una propuesta descriptiaa del uso, negocio
jurtdico y tdrmino, de acuerdo con el Reglamento lJnico, para ser eaaluadapor el CEDBI y emitir
su detenninaci6n mediante la adopcihn de una resoluci1n, segrtn corresponda.

Enairtud delo erpuesto, el CEDBIno se opone ala adopcidn delaRCS 373,lamisma
seria atendida y canalizada, de forma consistente con la ley y reglamentaci1n oigente aplicable. Sin

embargo, segin antes erpresado, ante el hecho que la Propiedad estd retenida por el DE, en estos

mornentos no serta aiable para el CEDBI autorizar alguna propuesta a faoor del Municipio".

D ep artamento de Educacidn

Evaluados los comentarios de CEDBI,Ia Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur
Central solicit6 los comentarios del Departamento de Educaci6n, que fueron recibido el
L de septiembre de2022. El Memorial Explicativo firmado por e[ secretario, Hon. Eliezer
Ramos Par6s se certifica que el DEPR no est5. utilizando las instalaciones objetos de este

trforme Positivo y no contempla que ser6 reestablecidas como escuelas.

De la pdgina 3, la ponencia de Ramos Par6s se cita la opini6n del DEPR sobre el
futuro del plantel, "enaista que el DEPRno contemplalautilizacihn fulas instalaciones en que

un momento se alberyl la Federico Degetau, el DEPR no tiene objeci6n a que se apruebe la
RCS 313. Reiteramos la disponibilidad del DEPR, en cumplimiento con los deberes y
responsabilidadcs que le impone su Ley Habilitadora, de colaborar en la implemcntaci6n de la
presente medida. Esperamos que la informacifin aqut proaista sea de utilidad para la Honorable
Comisi6n.".

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1,.007 de la I.ey 107-2020, segtin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Gobierno del Senado
de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos
Municipales (CRIM), ni a [a Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que la R. C. del S.

3



313 no impone, al presente, una obligaci6n econ6mica adicional en el presupuesto de los
gobiemos municipales.

para rosrar cumptir con la r'r,,::I;l:t::Ita medida, y que se reconoce como
muy legitima para fsrtalecer a nuestros municipios, se solicita al Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Propiedades lnmuebles, creado en virtud de la Luy 2G20t7, la
transferencia o traspaso de tftulo propuesto al Municipio Aut6nomo de Ponce de la
Escuela Federico Degetau,localizada en la Calle Reina Isabel #145.

Esta Asamblea Legislativa, entiende que, c6nsono con la Ley 26-2017, supra, y en el
inter6s de colaborar con el fortalecimiento y desarrollo comunitario en dicho Municipio,
se proceda con 1o dispuesto en la presente Resoluci6n Conjunta del Senado 31"3,

proveyendo los recursos y facilidades para brindar servicios necesarios a la ciudadania.

El costo y el desarrollo futuro de proyectos serdn considerados como parte de la
petici6n presupuestaria en los afios que corresponda. De este modo, se pueden llevar a
cabo los prop6sitos de la medida. Estos son: que el Municipio Aut6nomo de Ponce tome
control de las facilidades para que sean utilizadas conforme al interrSs pfblico,
particularmente programas acadrSmicos que permitan que la comunicad poncefia
desartolle al mdximo su potencial y que, a su vez, se fomenten los valores que los
identifiquen como entes positivos de nuestra sociedad. Entre estos programas
acad6micos, se encuentra el Programa Head Start, el cual brinda servicios esenciales de
educaci6n, nutrici6n y servicios sociales apropiados para e[ desarrollo de los niflos en
edad preescolar, provenientes de las familias econ6micamente desventajadas de la
diversidad de comunidades poncefras, con el prop6sito de encaminar su desarrollo fisico,
social, emocional y cognoscitivo, que le permita una mejor preparaci6n escolar para
alcanzar la integraci6n y la autosuficiencia, en su entomo y junto a cada uno de los
miembros de su familia.

Por todo lo antes expuesto,la Comisi6n de Desarrollo de Regr6n Sur Central del
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene
a bien someter su Informe Positivo con relaci6n a la Resoluci6n Conjunta del Senado 313,
recomendando su aprobaci6n con las enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico que
se

t
o,

ileDesarrollo de la Regiin Sur Central

4



ENTIRIL
ES DO LIBRE
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DE PUERTO RICO

1.9 "". 3 *'Sesi6n
Ordinariativa

SENADO D PUE RICO

R. C. . 31"3I
28 de junio de2022

Presentada por eI sefror RuizNieoes

Referida a la Comisifin de Desarrollo de la Region Sur Curtral

RESOLUCI6N COT.,UUNTA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes lnmuebles, creado por la
Ley 2G2017, segin enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan
Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la l"ey y el reglamento, la
transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio juridico
contemplado en dicha Ley, al Gobierno Municipal Autdnomo de Ponce, las

instalaciones de la Escuela Federico Degetau, localizada en la Calle Reina Isabel
#145 del Municipio de Ponce; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

En la actualidad,la estructura que alberg6la Escuela Federico Degetau, ubicada en

el Municipio de Ponce, se encuentra en desuso y abandono total y lamentablemente no

est6 siendo utilizada por ninguna instrumentalidad priblica, por 1o cual esto ha

provocado el abandono y deterioro de las mismas. El plantel qued6 sin uso, cuando se

procedi6 el cierre masivo de escuelas en el verano del 2018. Desde ese entonces, la

estructura ha ido en detrimento y por la falta de mantenimiento ha provocado que se

convierta en un estorbo priblico. No debiera ser asf, cuando hay la oportunidad de que

la misma sea una facilidad que sea de beneficio para la comunidad.
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EI

hacerse cargo de dichas instalaciones
de Ponce, ha mostrado interds en

inter6s de los residentes de la Ciudad

a los fines de utilizar las mismas en el mejor
Seriorial y del priblico en general. Asi las cosas/ seha planificado instaurar varios proyectos

Start, que tendrrin impacto en diversas

educativos, entre estos, el programa Head
comunidades y sectores de la poblaci6n.

+t*sterieamen*e Hist1ricamente el }v{unieipie Gobierno Municipal Autfinomo 
,Ponce ofrece a trav6s del Departamento de Educaci6n Municipal servicios acad6micos ybibliotecarios a la comunidad poncefra. En Ia acfualidad, posee programas acad6micosque permiten que la comunidad poncefra desarrolle al miiximo su potencial yvezl se fomenten los valores que nos identifican como entes positivos desociedad. Entre estos programas, se

de

que a su

nuestra
encuentra Head start, er cuar brinda servicios

desarrollo de los nifros en edad

esenciales de educaci6n, salud, nutrici6n y servicios sociales apropiados para el

econ6micamente desventajadas de la d

preescolar, provenientes de ras familias

prop6sito de encaminar su desarrollo

iversidad de /as comunidades ponceflas, con el
fisico, social, emocional y cognoscitivo, que lepern"i+a les permitan una mejor preparaci6n escolar para alcanzar la integraci6n y laautosuficiencia, en su entorno y junto a cada uno de Ios miembros de su familia.

EI Pu€ble pueblo dePonce es uno de los municipios que forman parte de la zonacero' declarada asi por los terremotos que afectaron Ia Regi6n suroeste en el 2020.Muchos de los edificios municipales o privados disponibres que pudieran ut,izarsepara este tipo de proyectos educativos no son seguros, especialmente si son paraatender a nifros en edad prescorar. por tanto, er *v{u+ieipie
Ponce ha identificado varias escuelas desuso que pueden ser reparadas y habilitadaspara estos fines' como la antigua escuela Federico Degetau, objeto de esta medida.

Por todo lo antes expuesto, es altarnente meritorio que esta Asambrea Legisrativaordene al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes hrmuebles, para que ar amparode la Ley 26-2017'segrin enmendada, conocida como "Ley decumprimiento con er planFiscal,,,evaltielaposibilidaddetransferirIibredecostoaI},aunieipireW
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Autinomo de Ponce, la titularidad, usufructo, o cualquier otro negocio

jurico, la escuela desuso Federico Degetau, en la Calle Reina Isabel #L45.

Esto, conforme al interds prlblico de servicio a la

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEG DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena al Comit6 de y Disposici6n de Bienes

2 Inmuebles, creado por la l*y 26-20L7, seg6n conocida como "Ley de

3 Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar a las disposiciones de la Ley y el

4 reglamento, la transferencia, arrendamiento, o cualquier otro negocio

5 juridico contemplado en dicha Ley, al lv{uni€ipal Aut6nomo de Ponce, las

6 instalaciones de la Escuela Federico Degetau, en la Calle Reina Isabel #1.45

7 del Municipio de Ponce

8 Secci6n 2.- Si la transferencia, o cualquier negocio juridico aquf ordenado, se

9 aprueba a favor del traspaso al N4nnieipie de Ponce, el

10 mismo deber6 utilizar las instalaciones en la Secci6n 1, de la presente

11 Resoluci6n Conjunta, para establecer proyectos educativos, proyectos

12 sociales, asi como cualquier otra iniciativa que de beneficio para [a ciudadan(a en

13 general

14 Secci6n 3.- De aprobarse la a/ Ilunie,ipie Gobierno Municipql

15 Autdnomo de Ponce, sobre el terreno y las descritos en la Secci6n 1, de

16 esta Resoluci6n Copjunta, se har6 en las condiciones en que se encuentran

l7 las estrucfuras momento aprobarse esta Conjunta, sin que exista

del actual tituQr de la
\

18 obligaci6n alguna de realizar ningtin tipo de
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1 reparaci6n o modificaci6n con anterioridad a su traspaso al A4u*ieipire Gobierno

2 Municioal Aut6nomo de Ponce.

3 Secci6n 4.-El Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles

4 evaluar6 el negocio juridico propuesto, o cualquier otro, en un t6rmino

5 improrrogable de sesenta (60) dfas laborables contados a partir de la aprobaci6n de

6 esta Resoluci6n Conjunta.

7 Secci6n 5.- Completado el t6rmino dispuesto de sesenta (60) dias laborables el

8 Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Lrmuebles no ha aprobado el

9negociojuridicopropuesto,6stesedar6poraprobado@i

10 pr€puesto y se dard paso a las formalidades juridicas necesarias para que se d6 la

11 transferencia de la Antigua Federico Degetau al lv{unieipie Gobierno Municipal de

L2 Ponce.

13 "Secci6n 5.- Se autorizn la transferencia de nrodedad descrita la Secci1n'L de estaen

14 Resol.ucifiru Coniunta, meiliante el negocio iuridico recomendado por el Comit| de Eaaluaciin

15 lr Disposici6n de Bienes lnmuebles. estando suieta alss siguientes condic,iones:

16 al El titulo de propiedad no podrrt ser cedido o traspasado en.forma alguna a otrn entidad

17 oiblica o priaada.

18 b) El uso de la prwicdad se limitarfi inicamente para.fines piblicos, acorde con lo

19 establecido wb Secci1n 1 de Resoluci1n Coniunta.

20 no con el de

2l propuesta mediante esta Resoluci6n Coni_unta, o si cambia la utilizaci1n de las instalaciones

22 sin autorizacidn ?reaia de la Asamblea l*gislatiaa, el tttulo de prspiedad, o la posesi6n

,1,
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L reaertird fu inmediato al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Municipio

2 serrt responsable de los costos que resu"lten en dicho caso.

3 dt'. Todas las cQndiciones expresadas en esta Resoluciin Conjunta, se incluirdn y

4 formnran parte de la escriturn pilblica de transferencia de dominio, que se otorgard entre la

5 Secretaria del Departamento de Transportaci6n lt Obras Pilblicas lt al Gobierno Muniqipal

6 Autdnomo de Ponce."

7 Secci6n Q.- Esta Resoluci6n Conjunta entrard en vigor inmediatamente despuds

8 de su aprobaci6n.



ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Lg"uAsamblea 4tu Sesi6n
Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 770
INFORME POSITTVO

b uUsEPTIEMBRE DE 2022

At SENADO DE PI,JERTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
previo estudio y consideraci6n, tiene a bien someter su informe con relaci6n al Proyecto
de la C6maru770 recomendando su aprobaci6n sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cimara 770, seg(rnradicado, propone enmendar el Art(culo 17
de la Ley Ndm. 173 de L2 de agosto de 1988, se#n enmendada, conocida como "Ley de
la |unta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos
Paisajistas de Puerto Rico", con el fin de eliminar el requisito a los arquitectos en
entrenamiento de presentar evidencia de haber tomado dos (2) exdmenes de revdlida

la renovaci6n de su certificado;y paruotros fines relacionados.

INTRODUCCION

El Proyecto de la C6mara 770, au-,tte nuestra consideraci6n, es una medida radicada
por Petici6n del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisaiistas de Puerto Rico, por
conducto de su Presidenta, Arq. Margarita Frontera Muffoz. Esta medida, fue
considerada por la Comisi6n de Gobierno de la C6mara de Representantes, recibiendo
un Informe Positivo y aprobada en Sesi6n Ordinaria.

Como acertadamente expresa el Informe de la Comisi6n de Gobierno de la
C6mara de Representantes; "La Ley 173 de 1,2 de agosto de L988, segfin enmendada, conocida

como "Ley de la lunta Exarninadora dc lngenieros, Arquitectos, Agritnensores y Arquitectos
Paisajistas de Puefio Rico", regula la prdctica de la ingenierta, arquitectura, agrimorcura y
arquitectura paisajista en Puerto Rico, ilisponiendo, entre otros asuntos, para el registro y
licmciatura de las personas capacitadas como tales y pflra la certificacifin de ingeniuosy
agrimensores en entrenamieruto y asociados, y de arquitectos y arquitectos Paisajistas en

entrenamiento."

)
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Precisamente, prop6sitos que entendemos necesarios para que la ciudadania
tenga las debidas tarantias en el desempef,o de estos profesionales para un servicio de
excelencia en este importante aspecto. M6s arin, cuando la sociedad dindmica y exgente
puertorriquefla del presente Siglo XXI requiere del m6s capacitado profesional con la
certeza de la debida capacitaci6n, experiencia y conocimiento en este campo.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Abundando sobre el particular,la Exposici6n de Motivos de la medida ante nos,
dispone que:

"Conforme los Articulos 3 (incisos I y h) y L2 de la mencionada Ley Nrtm. L73 de agosto
de 1"988, para obtener la designaci1n de arquitecto licenciado, el Gobierno de Puerto Rico
eoalia que,6l o la solicitante posea un grado acad1mico profesional en arquitectura,haya
aprobado todas las partes de la readlida del "National Council of Architectural
Registration Board" (NCARB), haber acreditado un minimo de dos afios o 3,720 horas de

erperiencia prdctica bajo la superoisifn de otro arquitecto licenciado, gozar de buena

conducta y reputaciin morsl efl la comunidad, y ser miembro d.el Colegio de Arquitectos
y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR).

Los arquitectos en entrenamiento estrtn autorizndos a practicnr su profesi1n de manera
limitala, baio la superaisifin directa de un profesional licenciado debidamente autorizado
a practicar la ingenieria o la arquitectura en Puerto Rico, Los arquitectas en

entrenamiento no pueden certificar trabajos profesionales o asumir respansabilidad
primariapor los mismos, a contratar directamente 6stos al ptiblico en general."

Asf, se detalla que la certificaci6n otorgada por el Departamento de Estado a los
arquitectos en entrenamiento tiene una vigencia de cinco (5) aflos, y como requisito de
renovaci6n de esta certificaci6n, actualmente se le requiere tomar por 1o menos (2)
exdmenes de revdlida durante ese perfodo de cinco (5) aflos, independientemente si el
examen es aprobado o no, Se alega, que dicho requisito requiere que los arquitectos en
entrenamiento incurran en gastos adicionales para poder practicar bajo la supervisi6n
de un profesional, aun cuando no interesan licenciarse a corto p\azo

Sobre la carga econ6mica que representa el requisito de renovaci6n de la
certificaci6n en los arquitectos en entrenamiento, el Informe expone que actualmente la
solicitud del Certificado al Departamento de Estado tiene un costo de $125.00; cada parte
del examen de revdlida cuesta $235.00 y actualmente la NCARB requiere seis (6) partes
de la revdlida de arquitectura y los costos de registraci6n y mantenimiento de membresia
de la NCARB ascienden a aproximadamente $2,185.00. Estos costos no toman en
consideraci6n los costos de cambios de fechas de exdmenes, donde cacla cambio de fecha
tiene un costo de $55.00; ni los materiales de estudio recomendados por NCARB gue, sin
los costos de repasos de revdlida en organizaciones, instituciones o plataformas digitales
que ofrecen este tipo de recursos/ suman fi9,068.17. La suma de lo antes mencionado
totaliza $5,378,17, como costo minimo aproximado para renovar la certificaci6n como
Arquitecto en Entrenamiento cada cinco (5) afios.
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Ademds, se informa que el porcentaje de aprobaci6n de los exdmenes de rev6lida
local es de veintitrt4s por ciento (?3%), cuando la media nacional de aprobaci6n es de
cincuenta y dos por ciento (52%). Al momento, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos
Paisajistas cuenta con 349 arquitectos en entrenamiento como miembros activos. De
estos, el dos por ciento (2%) de los arquitectos en entrenamiento activos consisten en
aquellos que obtuvieron su certificado del2011 en adelante. Estas estadisticas confirman
que son cada vez menos los arquitectos y arquitectos paisajistas en entrenamiento que
renuevan su Certificado. Asimismo, ia lista total de colegiados presenta 778 arquitectos
y arquitectos paisajistas en entrenamiento suspendidos, con fechas de caducidad de
Certificado de arquitecto o arquitecto paisajista en entrenamients desde 1994 hasta 2CI25.

Como punto cardinal, la exposici6n de motivos seflala que: ". .,ln Ley Nrtm. fi}-
2A07 enmendd la Ley L73 de L2 de agosto de L988, para, entre otras cosas, eliminar el

requerimiento a los llomados ingenieros y agrimensores en "entrenatniento" de mantenerse

tomando los exdmenes de readlidn para la licenciatura, por lo menos dos (2) neces en periodos de

cinco (5) afios para que puedan continuar con tal certificaciiln. Sin entbargo, luego de las

enmiendas aprobadas con la ky L80-2007,los requisitos de rmoaaci1n para los arquitectos en

entrenamiento no fueron alterados, enti1ndase, a estos se les sigue requiriendo eaidencia de haber

tomado al menos dos (2) partes pendientes del examen de reodlida..."Adicional, a estos
importantes sefialamientos, el Informe Positivo en la Cdmara de Representantes de la
Comisi6n de Gobiemo, expone que en el proceso de andlisis de la medida recibieron 53

cartas de apoyo a esta, segrin presentada, de parte de arquitectos en entrenamiento.

Por nuestra parte, la Comisi6n de Gobierno del Senado, asi tambi6n recibi6 los
comentarios del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisaiistas de Puerto Rico. De
igual rnanera, solicit6 comentarios aI Departamento de Estado sobre el Proyecto ante
nuestra consideraci6n desde el 5 de abril de 2022. Con requerimientos adicionales el 7
de julio de2022,y el9 de agosto del presente aflo, a laJunta Examinadora de Ingenieros,
Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisaiistas. A la fecha de este Informe no
hemos recibido los memoriales.

En cuanto al Colegios de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico,
inician su memorial expresando que fueron creados por la Ley Ntim. 96 del 6 de julio de
1978 y tienen, como deberes y obligaciones, el colaborar con la Asamblea Legislativa y
agencias del Gobiem o " en la relatiao a cualquier legislacifin que incida directa o indirectamente
sobre el complejo y sensitiao ejercicio de la Arquitecturay Ia Arquitectura Paisajista en la lsla."

Exponen, que: ". .Ja by Nim. 1,8A dd 7 de diciembre de 20f,7 enmendfla I*y Nrtm. fii
de 12 de agosto de 1,988 para, enffe otras cosfrs, eliminm el requerimietto alos llamados ingenieros

y agrimensores en entrmamiento de manteterse tomando los exrtmeaes de rndlidn para la
licenciatura,por lo ,nenos dos (2) ueces en periodos de cinco (5) afios para que puednn continuar con

tal certificacion. Sin embargo,luego de las enmiendas aprobadas con la Ley 180-2007,los requisitos
de renoaaci1n para los mquitectos en entrenamiento no fueron alterados, entilndase, a estos se les

sigue requiriendo, con los costas que esto conlleoa, eoidmcia de haber tomado al menos dos (2) partes

pendientw del examen de reudlida. De aprobarse el Proyecto de la Cdmara V0, entre otras
coss+ los rcquisitos de renouacifin para los arquitectos en antrmamimto no setd.n
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mnyorcs a aquellos itnpuestos a los ingmiercs y agrimntsores efl entrenamienfo." (dnfasis

nuestro)

Estos argumentos persuasivos, tambi6n s€ recogen en el Informe de la Comisi6n de
Gobierno de la C6mara de Representantes. Es decir, los arquitectos en entrenamiento
procuran un igual trato en tdrminos de estos requisitos que se eliminaron a los ingenieros
y agrimensores, por virtud de la ley L8U2007, ante.Por tanto, como peticionarios de este

Proyecto,lo avalan, taly como fue radicado.

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 Gobiemo del Senado
de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de [rgresos
Municipales (CRM), ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto de la
Cdmara 770 no impone una obligaci6n econ6mica adicional en el presupuesto de los
gobiemos municipales,

CONCLUSI6N

La profesi6n de Arquitectura en Puerto Rico reviste del miis alto inter6s, ya que
contiene elementos de cardcter humanista, artistico y tecnol6gico para concretizar un
concepto integral en el diseflo y el desarrollo de edificaciones, responsivas a las
necesidades de un entorno social dindmico. Asi, el diseflo arquitect6nico y la
PteParaci6n de la documentaci6n requerida a las edificaciones, en sus diferentes etapas,
incluyen varios factores en t6rminos de seguridad, el consruno energdtico eficiente y la
protecci6n de los recursos naturales y el medio ambiente, entre otros. En particular, el
cumplimiento con los c6digos de construcci6n vigentes con el fin de salvaguardar la
salud, seguridad y bienestar del ser humano.

Por tanto,los profesionales de la Arquitectura requieren de la mayor capacitaci6n,
conocimiento y preparaci6n para el ofrecimiento de sus servicios a la ciudadanfa.
Precisamente, estos fundamentos justificaron la aprobaci6n de la Ley 173 de 12 de agosto
de 1988, supra, que reglamenta el ejercicio de estas profesiones en el pais,l*y, que aqui
enmendamos a los fines de eliminar el requisito de renovaci6n a los arquitectos en
entrenamiento de la evidencia de haber tomado, al menos, dos (2) partes pendientes del
examen de rev6lida, tal como se eximi6 a los ingenieros y agrimensores en
entrenamiento por virtud de la Ley L80-2007, supra. Una enmienda, que entendemos es

iusta y a tenor con los requerimientos a profesiones aruilogas en este campo.
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Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene a bien someter su Informe
con relaci6n al Proyecto de la Cdmara 770, recomendando su aprobaci6n sin
enmiendas.

SOMETIDO,

Presidente
ComisiSn de Gobiemo
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IEY

Para enmendar el Articulo 17 de la Ley Ntim. 173 de 12 de agosto de 1988, segdn
enmendada, conocida como "Ley de la ]unta Examinadora de Ingenieros,
Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico", con el fin
de eliminar el requisito a los arquitectos en entrenamiento de presentar evidencia
de haber tomado dos (2) exdmenes de revdlida para la renovaci6n de su
certificado;y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

El desarrollo socioecon6mico experimentado en la Isla durante las riltimas
d6cadas ha tenido un impacto significativo en el medioambiente. Ello obliga a que de
tiempo en tiernpo sea necesario atemperar las leyes vigentes a la realidad de nuesha
sociedad y adoptar los mecanismos necesarios pafa que el Estado pueda ejercer
adecuadamente sus funciones de reglamentaci6n y protecci6n. 561o asi se cumple
eficazmente con la funci6n priblica de fomentar el desarrollo socioecon6mico sin
menoscabar el medioambiente.



2

La Ley Nrim. 173 de 12 de agosto de 1988, segrin enmendada, conocida como
"Ley de la |unta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos
Paisajistas de Puerto Rico" regula la prdctica de la ingenieria, arquitectura, agrimensura
y arquitectura paisajista en Puerto Rico disponiendo, entre otros asuntos, para el
registro y licenciatura de las personas capacitadas como tales, y para la certificaci6n de
ingenieros y agrimensores en entrenamiento y asociados, y de arquitectos y arquitectos
paisajistas en entrenamiento.

Conforme los Art(culos 3 (incisos g y h) y 12 de la mencionadaLey Nrim. L73 de
1.988, para obtener la designaci6n de arquitecto licenciado, el Gobierno de Puerto Rico
evahia que, el o la solicitante posea un grado acad6mico profesional en atquitectura,
haya aprobado todas las partes de la revdlida del "National Council of Architectural
Registration Board" (NCARB), haber acreditado un minimo de dos aflos o 3,720 horas
de expedencia prdctica baio la supervisi6n de otro arquitecto licenciado, gozar de buena
conducta y reputaci6n moral en la comunidad, y ser miembro del Colegio de
Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR).

Los arquitectos en enhenamiento estdn autorizados a practicar su profesi6n de
manera limitada, bajo la supervisi6n directa de un profesional licenciado debidamente
autorizado a practicar la ingenieria o la arquitectura en Puerto Rico. Los arquitectos en
entrenamiento no pueden certificar trabajos profesionales o asumir responsabilidad
primaria por los mismos, o contratar directamente 6stos al priblico en general.

Por otro lado, actualmente muchos arquitectos en entrenamiento se enfocan en
otras 6reas de la profesi6n dentrcl del sector priblico y privado, tales como la cdtedra de
Ia arquitectura, conservaci6n de la arquitectura, posiciones relacionadas a la
construcci6n, ventas, compaftias aseguradoras, gerencia, y administraci6n de servicios
de arquitectura. Esto implica que no todos los arquitectos en entrenamiento tienen
como meta licenciarse o sus planes de asi hacerlo son a largo plazo. Segrin una encuesta
realizada en el 2020 entre los arquitectos en entrenamiento activos en el CAAPP& el
cuarenta y seis por ciento (46%) de estos trabaian en otras ramas de la profesi6n fuera
de una oficina de Arquitectura.

La certificaci6n otorgada por el Departamento de Estado a los arquitectos en
entrenamiento tiene una vigencia de cinco (5) afros. Como requisito de renovaci6n de
esta certificaci6n, actualmente se le requiere a los arquitectos en entrenamiento tomar
por lo menos (2) exdmenes de revdlida durante ese periodo de cinco (5) aflos,
independientemente si el examen es aprobado o no. Este requisito requiere que los
arquitectos en entrenamiento incurran en gastos adicionales para poder practicar baio la
supervisi6n de un profesional, aun cuando no interesan licenciarse a corto plazo. En
muchas ocasiones los arquitectos en entrenamiento se registran para tomar los
exdmenes sin estudiar y fracasan, s61o para poder cumplir con el requisito actual.
Muchos otros optan por desistir de renovar su certificado del todo, por no poder pagar
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los exdmenes. Cada vez que un arquitecto en entrenamiento desiste de renovar su
certificado, se pierde cualquier oportunidad de tener iurisdicci6n sobre ese individuo,
de exigir la educaci6n continua y de fomentar el cumplimiento del C6digo de Etica
Profesional.

Por otro lado, el Artfculo 17 de la Ley Nrim. 173 de 12 de agosto de 1"988, segrin
enmendada, afecta las estadisticas de aprobaci6n de exdmenes de rev6lida del pais.
Actualmente el porcentaje cle aprobaci6n de los exdmenes de revdlida local es de
veintitr€s por ciento (23%), cuando la media nacional de aprobaci6n es de cincuenta y
dos por ciento (52%). Aparte de esto, la media de los puertorriquefros para finalizar los
exdmenes es de 3.5 aflos, mientras que la media nacional es de 2.3 anos. Estas

estadisticas son refleio del por ciento de arquitectos en entrenamiento que estSn
tomando los exdmenes sin inter6s y sin estudiar, y s61o por cumplir con el requisito del
Articulo 77 de la antecitadal*y L73.

Sobre la carga econ6mica que representa el requisito de renovaci6n de la
certificaci6n en los arquitectos en entrenamiento, actualmente Ia solicitud del
Certificado al Departamento de Estado tiene un costo de $125.00; cada parte del examen
de revdlida cuesta $235.00 y actualmente la NCARB requieren seis (6) partes de la
revSlida de arquitectura y los costos de registraci6n y mantenimiento de membresfa de
la NCARB ascienden a aproximadamente $2,185.00. Estos costos no toman en
consideraci6n los costos de cambios de fechas de exdmenes, donde cada cambio de
fecha tiene un costo de $55.00; ni los materiales de estudio recomendados por NCARB
que, sin los costos de repasos de revf,lida en organizaciones, instituciones o plataformas
digitales que ofrecen este tipo de recursos, suman $3,068.17. La suma de lo antes
mencionado totaliza $5,378.17, como costo minimo aproximado para renovar la
certificaci6n como Arquitecto en Entrenamiento cada cinco (5) aftos.

Al momento, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisalistas cuenta con 349
arquitectos en entrenamiento como miembtos activos. De estos, el dos por ciento (2%)

de los arquitectos en entrenamiento activos consisten en aquellos que obtuvieron su
certificado del 20L1 en adelante. Estas estadisticas confirman que son cada vez menos
los arquitectos y arquitectos paisajistas en entrenamiento que renuevan su Certificado.

Actualmente, la lista total de colegiados presenta 778 arquitectos y arquitectos
paisajistas en entrenamiento suspendidos, con fechas de caducidad de Certificado de
arquitecto o arquitecto paisajista en entrenamiento desde 1994 hasta 2025. De estos 78,
hay 310 arquitectos o arquitectos paisajistas en entrenamiento suspendidos a partir del
20L7.Esto equivale a un treinta y nueve por ciento (39%) de los colegiados suspendidos.
Desde el 2017 hasta hoy dfa han ocurrido mtiltiples eventos que han causado
contratiempos tanto en la industria de la arquitectura y construcci6n en Puerto Rico,
como al resto del pafs, tales como los Huracanes Irma y Maria en el 2017, Los
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Terremotos de enero 2019 y la m6s reciente pandemia de COVIDL9, que desde el mes
de marzo 2020 hasta hoy continria afectando nuestra industria.

Cabe seflalar, que la Ley Nrim. 180 del 7 de diciembre de 2007 enmend6 la Ley
173, supra r pdtd,, entre otras cosas, eliminar el requerimiento a los llamados ingenieros y
agrimensores en "entrenamiento" de mantenerse tomando los exdmenes de revi{lida
para la licenciatuta, por lo menos dos (2) veces en periodos de cinco (5) afros para que
puedan continuar con tal certificaci6n. Sin embargo,luego de las enmiendas aprobadas
con la Ley 180-2007,los requisitos de renovaci6n para los arquitectos en entrenamiento
no fueron alterados, enti6ndase, a estos se les sigue requiriendo evidencia de haber
tomado al menos dos (2) partes pendientes del examen de revdlida.

A esos fines, la Asamblea Legislativa considera necesario y meritorio enmendar
el Articulo 17 de la Ley de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos,
Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, a los fines de eliminar el
requisito impuesto a los arquitectos en entrenamiento de presentar evidencia de haber
tomado dos (2) exdmenes de revdlida para la renovaci6n de su certificado.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATNA DE PUERTO RICO;

Secci6n L,- Se enmienda el Articulo L7 de la Ley Nfm. 173 de 12 de agosto de

1988, segrln enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 17.- Renovaci6n de Certificados o licencias.

Los certificados y las licencias a que se refieren los Artfculos 13 y 1,4

de esta [,ey estardn en vigor por un t6rmino no mayor de cinco (5) afros, y

serd deber de sus tifulares renovarlos, dentro de los noventa (90) dias

anteriores a la fecha de su expiraci6ry siguiendo el procedimiento

establecido por la Junta Examinadora de los Ingenieros, Arquitectos y

Agrimensores de Puerto Rico. En todo caso de renovaci6n se requerird una

certificaciSn del colegio profesional a que pertenezca el profesional titular de

Ia licencia o certificado, acreditativo de que dicho tifular es miembro activo

del Colegio de que se trate. La solicitud de renovaci6n de certificado o
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licencia deber6 acompaf,arse de un comprobante de rentas internas por la

cantidad establecida en el Articulo l-5 de esta Ley.

La ]unta Examinadora requerird que la solicitud sea acompafrada de

la evidencia de que se han satisfecho los requisitos de educaci6n continuada

que la lunta mediante reglamento deber6 establecer previa recomendaci6n

del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y del Colegio de

Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. La ]unta aceptard

evidencia de cursos de Educaci6n Continria ofrecidos por Colegios u

organizaciones de los Estados Unidos de Am6rica debidamente acreditados.

La Junta aceptard las certificaciones que, sostenidas por la debida evidencia,

emitan los correspondientes Colegios profesionales. El dejar de presentar la

evidencia requerida impedird la renovaci6n de licencias o certificados, a

menos que la Junta a su discreci6n determine que el no haber presentado

esta evidencia fue por causa justificada.

Para renovar o reactivar una certificaci6n como ingenieros o

agrimensores asociados, no serd necesaria la presentaci6n de evidencia de

haber tomado exdmenes profesionales.

La ]unta tendr{ un tErmino de quince (15) dfas, desde Ia fecha en que

el solicitante someta todos los documentos requeridosr pflra tomar una

decisi6n sobre la renovaci6n o denegaci6n de la licencia o certificado, segrin

sea el caso. En caso de que, habi6ndose cumplido con todos los requisitos de

la |unta y por causas no atribuibles al solicitante, el nuevo certificado o
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licencia no se haya emitido en el t6rmino establecido por ley, el certificado o

licencia que el solicitante posea se mantendrd vigente hasta que la Junta

emita el nuevo documento acreditativo.

La ]unta establecer6 en su reglamento la informaci6n y documentos

adicionales, si algunos, que deberin someterse con toda solicitud de

renovaci6n de certificado o de licencia, asi como el procedimiento para su

consideraci6n y expedici6n. "

Articulo 2. - Separabilidad

Si cualquier cldusula, pltafo, oraci6n, palabra, articulo, disposici6n, secci6n, o

inciso de esta Ley es declarada nula o inconstitucional por un Tribunal con jurisdicci6n,

la resoluci6rU dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard, perjudicar6 ni

invalidar6 el remanente de esta Ley, El efecto de dicha resoluci6n, dictamen o sentencia

quedar6limitado a la cliiusula, pArrafo, oraci6n, palabra, articulo, disposici6n, secci6ry o

inciso cuya nulidad o inconstitucionalidad haya sido declarada,

Artlculo 3.- Vigencia

Esta ley entrar{ en vigor inmediatamente despu6s de su aprobacidn.
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INFORME POSITIVO

L5 a"junio de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Gobierno dei Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
recomienda la aprobaci6n del P. de la C.8\7, con las enmiendas incluidas en el entirillado
electr6nico.

ATCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la c6mara 817, seginradicado, pretende crear [a "Ley de Internados Justos
de Puerto Rico" a los fines de garantizar que el reclutamiento de estudiantes
universitarios(as) o personas reci6n graduadas, mediante internados, pasantfas o
experiencias de investigaci6n incluya compensaci6n econSmica, excepto cuando se

trate de una experiencia a cambio de crdditos universitarios, se trate de habajo
voluntario o cuando una entidad sin fines de lucro incipiente acredite que carece de
recursos para compensar al (la) estudiante, necesita el trabajo que realizard eI(la)
estudiante y proveerd una experiencia de aprendizaie y aprovechamiento para el(la)
estudiante r ! para establecer los deberes del Departamento de Trabajo y Recursos
Humanos para asegurar el cumplimiento de esta Ley.

INTRODUCCI6N

Es importante destacar, que este proyecto se fundamenta en la necesidad muy legitima
de nuestros estudiantes universitarios para obtener experiencias y trabajos de
investigaci6n que les permitan poner en pr6ctica el conocimiento adquirido y capacitarlos
para proseguir esfudios a nivel graduado u obtener un empleo acorde con su vocaci6n y
compromiso. Precisamente, los internados son una altemativa id6nea a tales fines,
aunque en algunas ocasiones al patticipante no se le honra con una retribuci6n eocn6mica
justas por los trabajos que realizan en estos. Asi, nuestra Comisi6n de gobiemo del
Senado coincide con los prop6sitos esbozados en el Proyecto de la C6mara 8L7, sobre este



vital asunto, que sirve de estimulo y reconocimiento a la generaci6n de esfudiantes
universitarios del pafs, parte activa y actores esenciales del progreso y calidad de vida en
Puerto Rico.

El trdmite legislativo de esta medida informa, que, la Comisi6n de Asuntos de la
Juventud de la Cdmara de Representantes rindi6 un Informe Positivo sobre la misma, con
enmiendas, y fue aprobada en Sesi6n Ordinaria de dicho Cuerpo Legislativo de manera
undnime por los representantes presentes. Referida a nuestra Comisi6n, como hemos
sefralado, reconocemos la importancia de esta iniciativa.

ANALISE DE LA MEDIDA

Como acertadamente expresa la Exposici6n de Motivos del Proyecto de la C1mara8l7,
ante nos, en su parte pertinente:

"Altora bien, en muchas ocasiones las oportunidades disponibles para estudiantes
uniaersitarios, particularmente a nirsel subgraduado, no conlleuan una remuneraciin
econ1mica. Esta prdctica, ademds de ser injusta, ha sido fuertemente criticada desde hace

aarias ddcadas por serair como un subterfugio para obtener trabajo sin costo alguno y
permitir la explotaci1n de la juuentud. Por otro lado, el normalizar las experiencins sin paga
tiendt, amantenerbajoslos salarios de etnpleos entry leoel. Ademds,los internados,pasanttas
o experiencias de inoestigaci1n sin paga perpetian eI estancamiento de la juaentud de clase

mediay pobre,..
Actualmente, no hay ninguna ley federal o local que regule los internados. Bajo el Fair

Labor Standards Act, todo empleador con fines de lucro (for profit employer) tiene el debu
de pagar a sus empleados a cambio de su trabajo, pero las personas que hacen internados,
pasanttas o algiln otro programa no remunerado no se considerfln un " ernplefldo" baio la ley.
Para atender esos casos grises en donde no es claro si la persona realmente estd haciendo un
internado o esfi trabajando para el empleado,las cortes federales desarrollaron el primary
beneficiary test, El andlisis depende de siete factores..."

Especificamente, ante este vaci6 jurfdico y el espacio que provee para que se aproveche
eI empleador de las labores del interno, se hace mds que jusfficada la aprobaci6n de esta
medida. Mds arin, cuando las estadisticas que cita la Exposici6n de Motivos que hemos
sefralado, en detalle sobre el informe titulado, "Empleo y Desempleo en los ]6venes"
publicado en diciembrc2020 por el Departamento del Trabajo y Rectusos Humanos de
Puerto Rico, expres6 que para el afro 20L9 las y los j6venes (definidos como aquellos entre
1,6-24 aflos) representaron el 9.5"h de la fuerza laboral en el pais. Sin embargo,
representaron el 225% dei total de personas desempleadas, y para la mima fecha, la tasa
de desempleo para estos fue de 19.6% mientras, que la tasa de desempleo del total de la
poblaci6n fue de 8.4%. Mds recientemente, se informa, que agravado por la crisis del
COVID-19, se estima que un 42.4'/" de estudiantes universitarios encuestados el afio
pasado indicaron haber perdido oportunidades de nuevo empleo debido a Ia pandemia.

A tenor con tan impresionantes datos, el Informe Positivo de la Comisi6n de Asuntos
de la Juvenfud Cameral, expone que solicitaron ponencias, a:

r Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio,
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o Departamento de Educaci6n,
o Departamento del Trabajo y Recursos Humanos,
. Oficina de Servicios Legislativos,
o Universidad de Puerto Rico Recinto de Rfo Piedras,
. Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagtiez,
. Universidad de Puerto Rico Recinto de Ciencias M6dicas.
o ImPacto ]uventud,
o Instituto de Desarrollo de la Juventud,
o Mentes Puertorriqueflas en Acci6n, y
. "Small Business Administration"

En cuanto a la organizaci6n sin fines de lucro, Mentes Puertorriquefras en Acci6ry que
se dedica al desarrollo del nuevo liderato de Puerto Rieo a trav6s de la participaci6n
ciudadana, principalmente bajo el Proyecto de Apoderamiento y Retenci6n de Agentes
de Cambio "PARACa". Urt programa, que destaca el informe es el rinico programa de

pasantias para j6venes que buscan trabajat en el sector social de Puerto Rico.

Asi, se resume: 'MPA estipula en su ponencia escrita que la mediila atiende un problema real
y existente, simdo cdnsona con esfuerzos que selleoan a cabo en Estados Unidos para garantizar
la remuneraci1n de pasantes. Tambi6n, hacen alusi6n al estudio "It's Time to Officially End
Unpaid lnternships" publicado en el "Haruard Business Review", donde se establece que el 43%
de las pasanttas en el sector priaado no son pagadas. Esto debido en parte a que patronos crean y
promocionan plazas de trabajo para jdaenes llqmrtndolas internados err6neamente, a pesar de ser

una aialaci1n al "Fair Labor Standards Act". Realmente estos son trabajos de oerano o de cofia
duraci1n,los cuales deben ser rernuflerados.

Debido a esta disuepancia, MPA entiende que la contribuci1n mils importante dela medida es

que establece una estructura que defina los pardmetros de lo que constituye una pasant{a.
Facilitando la fiscalizaci1n de los programas de internado, Sin embargo, al concluir su evaluaci6n
del proyecto identifican aspectos que necesitan ser refinados y para los cuales extienden un listado
de recomendaciones., ."

Laorgaruzaci6n, detalla enel InJorme varias recomendaciones de cambios a la medida
y propone su aprobaci6n con enmiendas.

Por otra parte, se indica en el lnforme que la Oficina de Servicios lcgislativos, en su
memorial, argumentan sobre la importancia de los internados citando e|"2017 Student
Survey Report" del "National Association of Colleges and Employers", E\ adelante
"NACE", el cual establece que durante la pasada d6cada cerca del50 por ciento (50%) de
los estudiantes universitarios en Estados Unidos reportaron haber realizado un internado
o un "co-op" durante sus estudios subgraduados. Enfatizando, que, segrin el estudio
antes citado, aproximadamente la mitad de los internos obtienen un trabajo a tiempo
completo gracias a su internado, y que la problemdtica radica cuando estos esfudiantes
no son compensados de manera justa. Mds arln, cuando los internados no remunerados
han crecido en los aflos recientes levantando interrogantes sobre prdcticas de explotaci6n



iaboral, sin la intenci6n de ofrecer un empleo al pasante. Peor arin si estos est6n siendo
utilizados para despl azar a empleados regulares.

Por los posibles costos de la medida y los requisitos de ajuste fiscal de la Ley Federal
"PROMESA', no asumieron postura sobre la medida, segrin se informa.

En cuanto a la postura de la UPR, Recinto de Rio Piedras, se expresa que, reconocen
los beneficios a los estudiantes de los programas de internados y, que Toda instituci6n
de educaci6n post secundaria debe tener programas que le permitan al estudiante aplicar
el conocimiento adquirido en sal6n de clases a escenarios laborales reales. Puntualizan,
que hay estudiantes que incurren en gastos bdsicos adicionales como: transportaci6n y
vestimenta para acudir a su programa de internado. Por esto, la UPR-RP apoya que estos
programas conlleven remuneraci6n mediante salario o estipendio en comrin acuerdo con
el estudiante.

En el informe consignary que la UP& Recinto de Rio Piedras, apoya la medida, y
proponen una serie de recomendaciones para enmiendas.

En dicho informe, tambi6n especificary que: "Al momento de redactar este informe y
eoaluar la medida P. de la C. 817 no hemos recibido comunicaci1n alguna de,Impacto luaentud,
Instituto de Desarrollo de la luaentud, el Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, el

Depnrtamento de Educaciiln, el Departamento delTrabajo y Recursos Humanos, "Small Business

Administration", la Uniuersidad de Puerto Rico Recinto Unioersitario de Mayagiiez, ni de la
Unhsersidad de Puerto Rico Recinto de Cimcias M*dicas."

Por (ltimo/ se expresa que Ia Comisi6n de Asuntos de la ]uventud de la Cdmara de
Representantes convoc6 una Sesi6n Priblica de Consideraci6n Final ("Mark-up Session"),
sobre este proyecto de ley, en la cual discuti6 la medida, pero no se recibieron enmiendas
a la misma.

Es necesario establecer, en el presente Informe Positivo de nuestra Comisi6n de
Gobierno del Senado de Puerto Rico, que, desde el26 de octubre de2021,, se solicitaron
memoriales a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), al Departamento del Trabajo
y Recursos Humanos, y alaOficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos
Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OARTH), sobre esta medida. Al presente,
rinicamente OARTH, ha remitido sus comentarios, que a continuaci6n sefralamos.

En sintesis, inician refiri6ndose a la intenci6n del Proyecto en consideraci6n, asi como
sus facultades conforme a la Ley Nrim. 8-20L7, segrin enmendada, conocida como "Ley
para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de
Puerto Rico." Asi, expresan; "LA OATRH reitera su cornpromiso con los jhaenes y estudiantes
puertorriquefros que aspiran a emprender en el mundo laboral. Es por ello que la administraci1n
de Gobierno actual cuenta con un sinnrtmero de programas e internados en el sector pilblico que

prooeen remuneraci1n econ6mica. No obstante, entmdemos que el P. ile la C. 877 ilebe ser
eoaluado nuez)ameflte a los fines de que 6ste conterryle el posible impacto fiscal que

tendia sobre las finanzas del Gobierno ile Puefio rico..." (Enfasis nuestro)

Particularmente, la OARTH, enfatiza y especilica las disposiciones de la Ley federal
nfmero 11,4-187 de 30 de junio de 2016, conocida como "Puerto Rico Oversight,
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Management, and Economic Stability AcI"(PROMESA), sobre las condiciones y
requisitos en materia fiscal que alli se disponen, sobre toda la legislaci6n que se apruebe

en Puerto Rico. Expresan, que el impacto de este Proyecto, bajo dicha Ley federal
PROMESA requeriria se identifiquen las fuentes de ingresos o ahorros para cubrir los

gastos que pudiera conllevar. A estos fines, nuestra Comisi6n de Gobierno incluye como

enmienda en el entirillado electr6nico que sujeta los beneficios dispuestos a la
identificaci6n de fondos por AAFAF y OGP, en los respectivos presupuestos.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-202A, segrln enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto
Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales
(CRM), ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto de la C6mam817
no impone una obligaci6n adicional en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Ciertamente, coincidimos con el planteamiento del proponente principal de la medida
sobre la justicia de establecer un marco legal especffico que provea una justa retribuci6n
a los estudiantes universitarios que participen de internados, pasantias o experiencia de
investigaci6n. Esto, sujeto a las condiciones de esta ley especial, que consideramos de
vanguardia y a favor de las generaciones que hoy se esfuerzan para aportar de manera
significativa al progreso y calidad de vida en una sociedad tan dindmica como la que
caracteriza a Puerto Rico en este Siglo XXI.

Sin embargo, en el descargue de nuestra responsabilidad, incluimos una enmienda
especffica a los fines de que los beneficios que conlleva Ia aplicaci6n de las disposiciones
contenidas en esta Ley estardn sujetos a la disponibiiidad de los fondos para sufragar los
mismos, segrin certifiquen la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de
Asesoria Financiera y Fiscal (AAFAF). Asi tambi6n, que los fondos necesarios para su
implantaci6n deber6n ser consignados en los presupuestos correspondientes por cada
afro fiscal. Adicional, incluimos un plazo especifico para aprobar la reglamentaci6n
necesaria. Esto, como garantfas de cumplimiento, acorde a las expectativas de los
pensionados, en un contexto donde otras leyes en el 6rea de retiro, no se han
implementado, segrin aprobadas.

POR LO ANTES EXPUESTO,Ia Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto
Rico estudio y consideraci6n, recomienda ia aprobaci6n del P. de la C. 81Z con

contenidas en elpntirillado electr6nico que se acompafla.
I

I
/L*-*'

Presidente
Comisi6n de Gobierno
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ENTIRILLADO ELECTRONICO
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

(14 DE SEPTIEMEBRE DE 2021)

ESTADO LIBRE ASOCTADO DE PTIERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

Lra. Sesi6n
Ordinaria

CAIVIA'RA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 817

25 DE MAYO DEaA2L

Presentado por los representantes Mrtrquez Reyes, Charbonier Chineay Torres Garcia

Referido a la Comisi6n de Asuntos de la |uventud

LEY

Para crear la "Ley de Internados Justos de Puerto Rico" a los fines de garantizar que el
reclutamiento de estudiantes universitarios(as) o personas recidn graduadas,
mediante internados, pasantias o experiencias de investigaci6n incluya
compensaci6n econ6mica, excepto cuando se trate de una experiencia a cambio de
crEditos universitarios, se trate de trabajo voluntario o cuando una entidad sin
fines de lucro incipiente acredite que carece de recursos para compensar al (la)
estudiante, necesita el trabajo que realizard el(la) estudiante y proveer6 una
experiencia de aprendizaje y aprovechamiento para ei(la) estudiante, y para
establecer los deberes del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos para
asegurar el cumplimiento de esta Ley, y-pafa otros asuntos r4 .

EXPOSICIoIV OB MOTIVOS

Conseguir internados, pasantias o trabajos de investigaci6n es tarea casi obligada
para cualquier estudiante universitario que aspira a ser admitido a un programa
graduado u obtener un empleo a tiempo completo una vez culmine sus estudios. En estos
tiempos, tener un tffulo universitario no es suficiente. Una persona recidn graduada se
encuentra con empleadores que piden aff.os de experiencia, ademds de titulos
universitarios y buenos promedios. Para muchos,la forma de obtener esa experiencia es

I
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mediante internados, pasantias o experiencias de investigaci6n que realizan al mismo
tiempo que toman sus cursos universitarios.

Ahora bien, en muchas ocasiones las oportunidades disponibles para estudiantes
universitarios, particularmente a nivel subgraduado, no conllevan una remuneraci6n
econ6mica. Esta pr6ctica, adem6s de ser injusta, ha sido fuertemente criticada desde hace

varias d6cadas por servir como un subterfugio para obtener trabajo sin costo alguno y
permitir la explotaci6n de la juventud. Por otro lado, el normalizar las experiencias sin
paga tiende a mantener bajos los salarios de empleos entry leael. Ademds, los internados,
pasant(as o experiencias de investigaci6n sin paga peryetrian eI estancamiento de la
juventud de clase media y pobre.

Los crecientes costos de la educaci6n post-secundaria obligan a muchos a estudiar
y trabajar simultdneamente para poder sufragar los gastos de matricula, libros,
materiales, vivienda, transportaci6n y alimento. Un(a) estudiante que tiene que trabajar
para estudiar no puede darse el lujo de trabajar sin compensaci6n econ6mica alguna.
Aunque necesite la experiencla,y est6 en la meior disposici6n de obtenerla, su realidad
econ6mica no se lo permite. Ademds de tener que sufragar sus gastos petsonales, un
trabajo sin paga cuesta, pues hace falta dinero para adquirir Ia vestimenta apropiada,
tener el equipo o los materiales necesarios y transportarse al lugar de empleo. Ante esta

realidad, la rinica alternativa para estos(as) j6venes universitarios(as) es endeudarse con
Ia esperanza de algrin dia obtener un frabajo que le permita saldar su deuda. Asi, estos
intemados, pasantias o investigaciones sin paga esten disponibles solo para aquellos(as)
estudiantes de clase alta que no necesitan generar ingreso para costear su educaci6n.

Conscientes de las criticas, algunos estados, como Florida, Nueva York y
Califomia, han aprobado legislaci6n para limitar 1o que se puede considerar como un
"internado". Ello, debido a que un "interno" no estd cobijado por las leyes laborales de
salario minimo y anti-discrimen. Para brindar mis protecciones a los(as) j6venes, se ha
promovido legislaci6n que limite la definici6n de lo que es un "internado" a una cantidad
mdxima de horas semanales y durante un periodo corto de tiempo (usualmente, no mds
de dos o tres meses). Por otro lado, entidades gubemamentales han tomado pasos
afirmativos prohibiendo los internados sin paga. En el 2019, el Congreso de Estados
Unidos aprob6 un programa para pagarle a sus internos(as). Hasta ese entonces, el 90%
de las oficinas de la C6mara no pagaban a sus internos(as). Por su parte, el Parlamento
Europeo conden6 la prdctica de los intemados sin paga como "una forma de explotaci6n
del trabajo de la juventud y una violaci6n de sus derechos" y prohibi6 a sus miembros
tener internos(as) sin remuneraci6n econ6mica.

Actualmente, no hay ninguna ley federal o local que regule los internados. Bajo eI
Fair Labor Standards Act,todo empleador con fines de lucro (for profit employer) tiene el
deber de pagar a sus empleados a cambio de su trabajo, pero las personas que hacen
internados, pasantias o algrin otro programa no remunerado no se consideran un
"empleado" bajo lu l"y.Para atender esos casos grises en donde no es claro si la persona
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realmente est6 haciendo un intemado o est6 trabajando para el empleado, las cortes

fed.erales desarrollaron el primary beneficiary test.El andlisis depende de siete factores: 1)

si el interno sabe que no recibird compensaci6n,2) si el entrenamiento es comParable al
que recibiria en una instituci6n educativa,3) si el internado est6 entrelazado a[ programa
educativo del estudiante, 4) si el internado se acomoda al calendario acad6mico del
estudiante,5) si el internado se limita al periodo durante el cual el interno recibe algin
aprendizaje de beneficio, 5) si el trabajo del interno complementa, pero no reemplaza, el

de otros empleados y 7) sihay un entendido de que el internado no otorga un derecho a

obtener un empleo. No obstante, la mayoria de las personas que realizan internados,
pasantias o investigaciones sin paga no conocen 1o anterior. Aun aquellos(as) que

entienden que deben sel remunerados por su trabajo, raras veces presentan una querella
a esos fines. Una investigaci5n de ProPublica revel6 que muchas veces los(as) interns
optan por no presentar querellas para no perder una potencial oporfunidad de empleo
en el futuro y que aquellas que si se radican no son una prioridad para el Departamento
del Trabajo federal.

Por otro lado, segrin el informe "Empleo y Desempleo en los ]6venes" publicado
en diciembrcZl2l por el Departamento dei Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico,
en e1 2019 las y los j6venes (definidos como aquellos entte 16-24 aflos) representaron eI
9.5o/o de la fuerza laboral en el pais. Mientras tanto, representaron el 22.5% del total de
personas desempleadas en el2019. Para la misma fecha,la tasa de desempleo de las y los
j6venes fue de L9.6% mientras que la tasa de desempleo del total de la poblaci6n fue de
8.4%. Mds recientemente, y en el contexto de la uisis del COVID-19, algunos informes
apuntan a tasas de desempleo e impacto econ6mico m6s severas, al punto de que un
42.4% de estudiantes universitarios encuestados el aflo pasado indicaron haber perdido
oportunidades de nuevo empleo debido a la pandemia.l Por otro lado, un Informe del
Instituto de Estadfsticas revela que el perfil del migrante es mayoritariamente joven y que
aproximadamente la mitad de esos j6venes tienen algrin grado universitario.2 Ademds,
resultados informados por el Negociado del Censo, revelan que en la riltima d6cada se
registr6 r.ura baja poblacional de 11.8% en la Isla. Esta fue la mayor merma en cualquier
jurisdicci6n de Estados Unidos. De hecho, se estima que entre 2010 y 2016, unos 82,432
j6venes entre lBy 24 aflos emigraron del pafs y se estim6 que, como consecuencia de los
huracanes Irma y Maria, entre 2017 y 2019 podrfan haber migrado entre 17,250 a32,721,
personas entre las edades de L8 a 24 aflos.3

I Ment"s Puertoriqueffas en Acci6n , lnforme sobre los efetos de la uanentma en la poblacifin unioersitafia (Mayo
2020), https://noticiasmicrojuris.files.wordpress.c om/2020 /05/informe-final-mpa.pdf2 L,stitrrto de Estadisticas, Ind.ice sobre Desarrollo Hwnano: Puerto Rico 2016, pe1, 94,
https://estadisticas.prlfiles/Publicaciones/INFORME_DESARROLLO_HUMANO_PUERTO_RICO_1.p
df
3 Yolanda Cordero Nieves et al.,l1aenes en Puerto Rico: anpleo, migraciin y politica pilblica, Revista Umbral,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, pdg. 15 (Diciembre 2020).
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Asf mismo, de acuerdo con la Asociaci6n Nacional de Universidades y
Empleadores (NACE por stffi siglas en ingles),los estudiantes que completen pasantias
sin paga ganan en promedio $20,000 menos que aquellos que completan una pasantia con
paga. Adem6s, el81% de las personas que completan pasantias no pagadas son mujeres,
y solo el 79% de las pasantias pagadas son ocupadas por estudiantes de primera
generaci6n. El estudio tambi6n revela que las personas con ptacticas remuneradas
obtienen mejores resultados en las ferias de empleo y acaban recibiendo mas ofertas de
trabajo mientras que los estudiantes que nunca habian hecho practicas recibieron eI
mismo numero de ofertas de trabajo que los que no estaban remunerados.a

Asi pues, nuestros; j6venes est{n en una situaci6n precaria y de desventaja. Esta
Asamblea Legislativa tiene el deber de tomar acciones afirmativas para reconocer el valor
del trabajo nuestros(as) j6venes y prohibir que entidades que tienen la capacidad
econ6mica para pagar por internados, pasantias o experiencias de investigaciSn obtengan
trabajo gratuitamente. Por otro lado, aquellas entidades que no tienen capacidad
econ6mica y tienen la necesidad de apoyo adicional deberdn acreditarlo y cumplir con
una serie de requisitos disefrados para proteger a los(as) participantes de estos

ProEramas.

DECRETASE POR LA ASAMBLEALEGISLATIVADE PI]ERTO RICO;

Artictrlo 1.-Titulo

2 Esta ley se conocerd como la "Ley de Internados Justos de Puerto Rico".

3 Articulo 2.-Politica Priblica

4 Es la politica priblica del Gobierno de Puerto Rico promover que se brinden

5 oportunidades a j6venes universitarios(as) para adquirir conocimiento y experiencia

6 prdctica durante sus aflos de estudios de forma iusta y razonable, asi como protegerles

7 de cualquier explotaci6n laboral o trabajo sin compensaci6n econ6mica.

8 Articulo 3.-Aplicabilidad

4 Collirts, M. (Nov, 2020) "Open the Door: Disparities in Paid Internships" National Association qf Colleges and

Employers.
https://www.naceweb.org/diversitv-e+ity-and-inclusion/trends-and-predictions/open-the-door-disparities-in-paid-
internphips{
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I Las disposiciones de esta ley aplicardn a todo intemado, pasantia o trabajo de

2 investigaci6n segrin definidos en el Articulo 4 de esta Ley.

3 No ser6 6bice para el cumplimiento con esta ley que un programa tenga otro

4 nombre que no sea "intemado", "pasantfa", "ptilcttca laboral" o "experiencia de

5 investigaci6n", siempre que se trate de un programa que cumpla con la definici6n del

6 establecida en el Articulo 4.

7 Artictrlo 4.-Definiciones

I (a) Internado, pasantfa o trabajo de investigaci6n: Se entenderd como todo aquel

9 programa de trna entidad pfiblica o privada que oftece una experiencia de

10 aprendizaje y trabajo para estudiantes de, escuela superior o instifuciones post

11 sectrndarias o personas con menos de un (1) afro de graduada y que cumpla

12 con las siguientes caracteristicas:

14

i. duraci6n sea de diez (10) horas o m6s a la semana,

ii. se lleve a cabo durante un perfodo de tiempo definido con anterioridad

a su comienzo,

iii. los(as) participantes tengan un(a) supervisor(a) directo(a) y

iv. estos (as) serdn evaluados(as) al menos a mitad del programa y al final

por un(a) supervisor(a) quien discutir6 los resultados de la evaluaci6n

con el(la) participante y establecerd acciones que ayuden al

mejoramiento del(la) participante.

v. incluya un componente educativo y de mentoria relacionado al

desarrollo de destrezas, redes de contacto, y desarrollo profesional,

15

16

17

i8

19

?1

20

22
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Los internados, pasantias o experiencias de investigaci6n no deber6n

implicar en ningrin caso el desplazamiento de personas que ejerzan una

funci6n o labor retribuida en la entidad, ni deberd limitar 1a creaci6n de

empleos retribuidos por parte de esta o implicar impedimento de clase alguna

para ello.

(b) Voluntariado: el alistamiento libre y voluntario de ciudadanos(as) a

participar en actividades de inter6s social o comtrnitario, sin que medie

obligaci6n que no sea puramente civica ni retribuci6n de clase alguna y

siempre que dicha participaci6n se d6 dentro deldmbito de organizaciones

priblicas o privadas.

Se excluyen las acfuaciones voluntarias aisladas o espor6dicas prestadas al

matgen de organizaciones priblicas o privadas, por razones familiares, la

amistad o de buena vecindad.

El voluntariado no deberd implicar en ningrin caso el desplazamiento por

voluntarios de personas que ejerzan una funci6n o labor rekibuida en las

referidas organizaciones, ni deberd limitar la creaci6n de empleos retribuidos

por parte de 6stas o implicar impedimento de clase alguna para ello. Tampoco

podr6 requerir un compromiso de mds de veinte (20) horas a la semana.

2

aJ

4

5

6

7

8

9

10

11

12

T4

15

16

17

18

19 Artictrlo 5.-Prohibici6n de internados, pasantias o experiencias de investigaci6n

20 sin compensaci6n econ6mica

2l Se prohfbe a cualquier persona nattrral o juridica o entidad gubernamental ofrecer

22 un internado, pasantfa o experiencia de investigaci6n, o programa similar, a un(a)



1

7

estudiante de una institttci6n post secundaria o petsona con menos de un afio de

graduada sin compensaci6n econ6mica. Cualquier internado, pasantia o experiencia de

investigaci6n debe ser remunerada, como minimo, a base del salario minimo federal o

estatal, el que sea mayor, o mediante estipendio global que, al calcularse el tiempo

frabaiado y el estipendio otorgado, represente una compensaci6n equivalente a[ salario

minimo.

Artlculo 5.- Requisitos para ser exento de la prohibici6n a los internados, pasantfas

y experiencias de investigaci6n sin compensaci6n econ6mica

Se exime de las disposiciones de esta ley a:

1) aquelios programas cuyo prop6sito sea cumplir con algrin requisito de

gradtraci6n o que se o.frezcan a cambio de cr6ditos universitarios,

2) aquellos programas o experiencias de voluntariado segtin definido en el

Articulo 4 de esta Ley,

3) aquellos programas en donde el(la) participante se limita a observar lo que

hacen otros empleados o investigaclores (tambi6n conocido como "shadowing")

y/o las tareas asignadas no requieren conocimientos ni deskezas b6sicas de

algtrna materia partictrlar,

4) aquellos programas de internado o voluntariado de departamentos o agencias

del gobierno federal.

4) aquellos programas de entidades sin fines de lucro que demuestren y acrediten

ante eI Departamento del Trabajo y Rectrrsos Humanos de Puerto Rico que:

2
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4

5

6
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a) son de base comunitaria, tienen menos de cinco (5) aflos de existencia, o,

teniendo mds de cinco (5) aflos, estdn desarrollando un proyecto nuevo de

inter6s social o servicio comunitario

b) necesitan el apoyo adicional que brindar6 eI(la) participante o desean ofrecer

una experiencia profesional especializada a un(a) estudiante de ttna

instituci6n post secundaria o reci6n graduado(a) con menos de un aflo de

experienci4

c) no tienen la capacidad eeon6mica para remurerar al participante del

Programa,

d) la experiencia permitird al participante adquirir conocimiento y/o

experiencia prdctica y no se limitar6 a tareas administrativas, clericales u

ordinarias que no requieren tener conocimiento o destreza particular y no

est6n relacionadas a su campo de estudio, y

e) al participante no se le exigir{ trabaiar m{s de veinte (20) horas semanales.

f) oft'ecerdn al participante un componente educativo que sirva para desarrollar

destrezas, conocimiento, desarroilo profesi onal, y / o redes de contacto.

Artfculo 7.- Deberes con el Departamento del Trabajo de Puerto Rico

Toda entidad sin fines de lucro que interese estar exenta de las disposiciones de

esta ley deberd obtener la autorizaci6n del (de la) Secretario(a) del Departamento del

Trabaio y Recursos Humanos de Puerto Rico. Para ello deberd completar y enviar un

formulario, {ue deber6 creat el(la) Secretario(a), que incluya los siguientes aspectos:

2
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3

4

5

6

7

8

9
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t1

12

9

a) informaci6n sobre la entidad solicitante: proveer informaci6n b6sica del

historiai y experiencia de la entidad, una descripci6n del trabajo que realiza

o los servicios que brinda y las comunidades o sectores que atiende,

b) descripci6n del programa: qud tareas o labores se le asignardn al

participante, qui6n supervisard ai participante, qud debe aprender el(Ia)

participante durante el programa, qu6 beneficios obtendrd el(la)

participante del programa y qu6 beneficios obtendr6la entidad soiicitante,

c) duraci6n del programa: cu6nto tiempo durard el internado, pasantia o

experiencia de investigaci6n y cuiintas horas tiene que cumplir e1(1a)

participante a la semana, si hay un horatio establecido o flexible y si serd de

forma presencial, remota o hibrida,

d) costo minimo del programa: a base del salario minimo federal o estatal, eI

que sea mayor, cudnto tendria que pagar el(la) solicitante por el trabaio del

(de la) participante,

e) acreditaci6n de dificultad econ6mica para pagarle al (a la) participante del

programa, mediante planillas, estados financieros o algrln otro documento

que demuestre la faita de recursos para costear el internado, pasantia o

experiencia de investigaci6n y

t) justificaci6n de la necesidad de apoyo, mediante la cual la entidad describa

el apoyo o trabajo necesario que realizard el(la) participante del programa

de intemado, pasantia o investigaci6n.
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Articulo 8.- Derechos de las personas que participen en intemados, pasantias o

experiencias de investigaci6n

Toda persona que participe en un internado, pasantla o experiencia de

investigaci6n tendrd los siguientes derechos:

(a) recibir compensaci6n econ6mica o crddito acad6mico por el trabajo que realiza

como parte de un internado, pasantia o experiencia de investigaci6n,

(b) adquirir conocimiento y experiencia prdctica durante los aflos de estudio en un

ambiente de respeto, apoyo y profesionalismo en el cual se reconozca y vaiore

su trabajo,

(c) ser informado sobre las tareas especificas remuneradas que se le asignaran

durante el periodo de su programa, asi como los criterios bajo los cuales serd

evaluado,

(d) estar protegida(o) contra el discrimery ataques a su honra y reputaci6ry

humillaciones y atropellos,

(e) protecci6n a su salud, integridad fisica y privacidad, asi como ser informado

sobre cualquier acomodo razonable que se le brindari pata atender algfn

impedimento que asf lo requiera,

(0 ser informada de los deredtos que ie cobijan al amparo de esta Luy y

(g) todos aquellos derechos que se deriven del acuerdo con la persona natural o

jurfdica para la cual trabaja.

Articulo 9.- Deberes del Departamento del Trabaio y Recursos Humanos
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1 El(la) Secretario(a) del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos deberd

2 confeccionar el formulario que se describe en el Articulo 4 de esta Ley dentro de los

3 quince (15) dias siguientes a su aprobaci6n. El(la) Secretario(a) deberd enviar una

4 notificaci6n a los(as) presidentes(as) de los cuetpos legislativos cuando el formulario est6

5 disponible. La ausencia de un formulario de parte del Departamento no impedir6 que

6 aquellas entidades sin fines de lucro que deseen solicitar a la exenci6n 1o hagan, siempre

7 que cumplan con los requisitos que se disponen en el Articulo 4 de esta Ley. En este caso,

8 deberdn enviar remitir su soiicitud por escrito con la informaci6n que requiere el Articulo

9 8 de esta Ley.

10 El(la) Secretario(a) deberd responder a las solicitudes presentadas al amparo de

11 esta Ley en un t6rmino no mayor de diez (10) dias.

15

13

l4

t6

t7

18

t9

El(la) Secretario(a) ser6 responsable de publicar la lista de las entidades exentas al

amparo de esta Ley en la pdgina web del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

de Puerto Rico. La lista deberd ser actualizada mensualmente.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos deberd promulgar acuerdos

colaborativos con aquellos departamentos o agencias del gobierno federal que tengan

intemados o voluntariados para promover que estos cumplan con las disposiciones de

esta ley.

E1(la) Secretario(a) queda por la presente autorizado(a) para adoptar aquellas

reglas y reglamentos que considere necesarios para la mejor y debida administraci6n de

estaLey, en un tdrmino no mayor de se .

20

2I
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I Articulo '1.0.- Los beneficios que conlleoa la aplicaci6n de las disoosiciones contenidas esta

2 esta Ley, estardn sujetos a la disponibilidad de los ,fondos para sufragar los mismos. segiln

3 certifiquen la Qficina de Gerencia y Presupyesto (OGP) y la Autoridad de Asesoria Financiera y

4 Fiscal (AAFAF). Asi tambi6n, los fondos necesarios para su implantaci6n deberdn ser consignados

5 en los presupuestos conespondientes ?or cada afio fiscal.

6 Articulo 11"0.-Vigencia

7 Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despuds de su aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

INFORME POSITIVO

R. C. de la C. 145

* ,rocruBRE Dlzozz

AL SENADO DEL ESTADO TIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene a bien someter su informe
positivo con relaci6n a la Resoluci6n Conjunta de la Cdmara L45, recomendando su
aprobaci6r1 con enmiendas.

ATCANCE DE tA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la C6mara L45, segrin radicada, busca denominar con
el nombre de la ciudadana |uanita Ramos SAez, el Centro Comunal de la Comunidad
Nuevo Mameyes, localizado en e[ Municipio Aut6nomo de Ponce, Puerto Rico; y para
otros fines.

INTRODUCCI6N

Es necesario reconocer, que nuestros municipios constituyen el instrumento de
servicio ptiblico primario, efectivo y accesible para atender las diversas necesidades de
sus corstituyentes. De igual manera,los municipios se han caracterizado por reconocer
la trayectoria y las aportaciones de ciudadanos distinguidos que le han servido bien a su
comunidad y que son de ejemplo para las presentes y futuras generaciones.

La Ley Nrim. 55 de 2021, derog6 la Ley Nfim. 9 de 1961 segrin emendada,
conocida como "Ley de la Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias Pfblicas del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esta Ley, establece, que "Solo sepodrrtn denominar
estructuras y otas piblicas mediante Resoluciln Conjunta d.ela Asamblea Legislativa de Puerto

Rico. Quden excluidas de esta disposici1nlas estructuras propiedad delaUnioersidad de Puerto

Rico, que sqdn denominados por el proceso que disponga la Uniaersidad y en adelante no podrdn

ser d.enominadas por Resolucifin Conjunta de la Asamblea Legislatiaa de Puerto Rico".
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La Exposici6n de Motivos de la medida expresa, en su parte pertinente lo
siguiente:

"Reconocet la trayectoria y las aportaciones de quien en vida fuese dofia luanita Ramos
Saez'. Dofia luanita Rnmos Srtez naci6 e|1.7 de diciembre de 1.952. Vioi6 en el Banio Mameyes
de Ponce hasta que ocurri1la tragedia del T de octubre de L985, que caus6 miltiples p1rdidas de

oidas. Sobreaioii a este suceso a la edad de 32 afios y rehizo su uida en ln Comunicad Nueoo
Mameyes de Ponce, Desde.nifiafue carifiosa, respetuosa y responsable. Siempre se preocup6 por
el bienestar de sus padres Angel Ramos Feliciano y Monserrate S,fuz Colon quienes fatlecieron en
el suceso, asf como de sus hermanos: Elena,los| R., Anget y Ana E.

|uanita, servidora pfblica de vocaci6n, se desempeft6 como empleada de comedores
escolares y se convirti6 en una gran l(der civica poncefr.a, destacdndose por su ayuda a
personas enfermas. Durante mucho tiempo, ]uanita cultiv6 buenas relaciones con cada
persona con la que compartt6, fomentando el trabajo en equipo en beneficio del pueblo.
Ejemplo de esto lo fue su relaci6n cercana con Israel Collazo Torres, Coordinador
Comunitario de Nuevo Mameyes, con quien estableci6 fuertes lazos de hermandad al
igual que con la Sra. Liony Ayala, quien vio de cerca el esmero y Ia calidad humana que
destacaba en su labor por la Comunidad.

Es precisamente, el Sr. Israel Collazo Torres junto al Municipio Aut6nomo de Ponce,
los propulsores de esta iniciativa de preservar el nombre de ]uanita Ramos S6ez para
6stay futuras generaciones de manera que le sirva de ejemplo y motivaci6n.

Esta Asamblea Legislativa entiende que, c6nsono con la politica priblica adoptada
mediante la Ley Nrlm.55 de 202'J. se recomienda la designaci6n del Centro Comunal de
la Comunidad Nuevo Mameyes con el nombre de Dofra |uanita Ramos SAez.

ANATISIS DE LA MEDIDA

Para el an6lisis y la evaluaci6n de la R. C. de la C. 145,Ia Comisi6n de Desarrollo
de la Regi6n Sur Central del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico solicit6
comentarios de la medida al Municipio Aut6nomo de Ponce.

Municipio Autdnomo ile Ponce

El Municipio Aut6nomo de Ponce envi6 a laComisi6n de Desarrollo de la Regi6n
Sur Cenkal del Senado del Estado Libre Asociado, copia de la Resoluci6n Interna
Nrimero Serie 2020-202L cuya Iniciativa Legislativa es: "PARA RECOMENDAR QUE SE

DENOMINE EL CENTRO COMUNAL DE I-4, COMUNIDAD NUEYO MAMEYES EN
poNCE, PUERTO RICO, CON EL N OMBRE DE IUANTTA RANIO S S AEZ, ( Q.E.P.D.), EN

COMISI6N DE DESARROLLO DE LA REGIoN SUR CENTRAL
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RECONOCIMIENTO A SU VIDA Y AL QUEHACER EN LA CIUDAD DE PONCE; Y
PARA OTROS FINES".

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, acoge lo expresado en la Resoluci6n Interna Nrlmero Serie 2020-2021,.

IMPACTO FISCAT MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artfculo L.007 de la l-ey 107-2020, segtin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Desarrollo de la
Regi6n Sur Central del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no solicit6
comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), ni a la Oficina
de Gerencia Municipal, toda vez que la RCC L45 no impone una obligaci6n econ6rnica
adicional en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCTUSI6N

Para lograr cumplir con la poUtica ptiblica de esta medida, y c6nsono con la facultad
dada a la Asamblea Legislativa, a travrSs de la Ley Nrlm. 55 de 2021 se proceda con lo
dispuesto en la presente Resoluci6n Coniunta de la Crimara 1.45.

El costo para cumplir con [a presente medida, ser6n considerados como parte de la
petici6n presupuestaria en los afros que corresponda. De este modo, se puede llevar a
cabo el prop6sito de la medida. Este es: "denominar con el nombre de la distinguida
ciudadanaluanitaRamos Sdez, el Centro Comunal delaComunidndNueao Mameyes,localizado
en el municipio de Ponce, Puerto Rico; y para otros fines".

Por todo 1o antes expuesto, la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central
del Senado del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
tiene a bien someter su Informe Positivo con relaci6n a la Resoluci6n Conjunta de la
Cdmara 145, recomendando su aprobaci6n con las enmiendas incluidas en el entirillado
electr6nico que se acompafra.

te

N
Presidente
Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central

I

COMISION DE DESARROLLO DE LA REGI6N SUR CENTRAL



ENTIRILLADO ETECTR6NICO
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

(1DE NOVIEMBRE DE 2O2II

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9va.Asamblea
Legislativa

CAUaRA DE REPREsENTANTES

R. C. de la C. 145
18 DE MAYO DE2O21.

Presentada por el representanteTorres Garcia

Referida a la Comisi6n de Educaci6n, Arte y Cultura

RESOLUCToN CONIUNTA

Para denominar con el nombre de la distinguida ciudadana ]uanita Ramos Sdez el
Centro Comunal de la Comunidad Nuevo Mameyes, localizado en el Municipio
Autfinomo de Ponce, Puerto Rico; y para otros fines.

EXPOSICIoX PT MOTIVOS

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene la facultad de denominar las
estructuras gubernamentales reconociendo las aportaciones de ciudadanos
distinguidos. Esto con el fin de enaltecer y reconocer las ejecutorias de hombres y
mujeres que realizaron con nobleza, rectifud y la tenacidad que rigen a trn ciudadano
ejemplar. Asimismo, la denominaci6n de una estructura con el nombre de algfn
ciudadano que marc6 la historia del pais Pais o de su municipio, fomenta un sentido de
pertenencia e identifi caci6n'de sus residentes.

C6nsono con la precedente facultad, esta Resoluci6n Conjunta persigue
reconocer la trayectoria y las aportaciones de quien en vida fuese dofra luanita Ramos

Sdez. El17 de diciembre de 1952, naci6 dofla ]uanita Ramos Sdez. Vivi6 en e[ Barrio
Mameyes de Ponce hasta que ocurri6 la tragedia del 7 de octubre de L985, que caus6

mriltiples p6rdidas de vidas. SobrevM6 ese tr6gico acontecimiento a los 32 afros de
edfd y rehizo su vida en la Comtmidad Nuevo Mameyes de Ponce. Fue la hija mayor

lra. Sesi6n
Ordinaria
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de la familia Ramos S6ez. Desde niffa fue muy cariftosa, respetuosa y respo,nsable. En su
adolescencia, siempre se preocup6 por el bienestar de sus padres Angel Ramos
Feliciano y Monserrate S6ez Co[6n, y de sus hermanos Elena Ramos S6ez,Jos6 R. Ramos
Sdez, Angel Ramos S6ez y Ana E. Ramos SAez.

]uanita se desempefi6 como servidora pdblica en comedores escolares y fue lfder
civica en Ponce. Se destac6 por ayudar a personas enfermas. La Sra. Liony Ayala fue
una de las personas que tuvo el honor de recibir colaboraci6n incondicional de |uanita
Ramos Sdez, quien recurrfa a ella porque sabia que era una persona especial y
disfrutaba ayudando aI pr6jimo. Ramos Sdez fue muy cooperadora en las actividades
que se realizaban en la comunidad y una de las mejores voluntarias en la prestaci6n de
servicios y ayudas en el Centro Comunal de la Comunidad de Nuevo Mameyes. Tambi6n
fue muy atenta y amorosa con los nifios y niflas que vivian en e[ ba*ri.e Barrio. Uno de
sus grandes amigos fue Israel Collazo Torres, Coordinador Comunitario de la

Comunidad Nuevo Mameyes, con quien siempre compartia y se querian como
hermanos. En fin, ]uanita fue una mujer excepcional, ser humano rinico y especial;
quien falleci6 el 1.8 de septiembre de 20L5.

Las aportaciones de dofla |uanita a nuestra sociedad son incuestionables. Por lo
tanto, con el fin de hacerle justicia a la memoria de esta distinguida Poncefr.a, quien ha
sido fuente de inspiraci6n y orgullo para este munieipi,e Municipio, deneminsmss Ia

Asamblea Legislatioa de Puerto Rico denomina. con el nombre de ]uanita Ramos Sdez el
Centro Comunal de la Comunidad Nuevo Mameyes, localizado en el munieipio
Municipio Autdnomo de Ponce, Puerto Rico.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEALEGISLATMADE PUERTO RICO:

Secci6n 1.-Se denomina con el nombre de )uanita Ramos Sdez el Centro Comunal

de la Comunidad Nuevo Mameyes, localizado en el Municipio Aut6nomo de Ponce,

Puerto Rico.

Penee ternardn las
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Seccihn 2.- Se faculta al Municipio Autdnomo de Ponce. el instalar los rdtulos

correspondientes y realizar actiaidades oftciales para comunicar dicha rotulaci1n.

Seccifin 3.- A fin de logar la rotulacifin que aqut procede lt la realizaci6n de las

actiuidades oficiales. se autoriza al Municipio Autdnomo de Ponce a peticionar, aceptar, recibir,

oreoarar a someter oroouestas oara aoortaciones u donatiaos de recursos de fuentes niblicas u

priaadas; Wrear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales, locales, municipales

o del sector como a entrar en

priaado, dispuesto a participar en el financiamiento de esta rotulaci6n.

Secci6n 3  .-Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente

despuds de su aprobaci6n.
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