
SENADO DE PUERTO RICO 
Comisión de Reglas y Calendarios 

 

 
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

SENADO 
    19na. Asamblea                                                                                                          4ta. Sesión                      

Legislativa                                                                                                              Ordinaria 
 

 
  

 

 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
MIÉRCOLES, 9 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 
 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. del S. 325 
 
 
 
 
 
 

(Por el señor Villafañe 
Ramos) 

 
 

ASUNTOS 
MUNICIPALES Y 
VIVIENDA; Y DE 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 
 

(Informe Conjunto) 
(Con enmiendas en la 

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

 

Para enmendar el inciso (b) y añadir un nuevo 
inciso (c) a la Sección 6060.05 de la Ley 60-
2019, según enmendada, conocida como 
“Código de Incentivos de Puerto Rico”, a los 
fines de establecer límites de elegibilidad para 
los beneficios dispuestos bajo el Programa 
Impulso a la Vivienda; y para otros fines 
relacionados. 

 

P. del S. 352 
(A-016) 

 
(Por los señores Rivera 

Schatz Neumann 
Zayas, Ríos Santiago; 

Villafañe Ramos; 
Matías Rosario; y las 

señoras Padilla Alvelo, 
Riquelme Cabrera, 

Morán Trinidad, Soto 
Tolentino y Jiménez 

Santoni)   

GOBIERNO 
 
 

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

Para crear la “Ley de Estándares de Seguridad 
de Gomas y Neumáticos”, a los fines de 
reglamentar la venta y utilización de 
neumáticos en Puerto Rico; establecer unos 
estándares mínimos de calidad que deberán 
tener los neumáticos puestos a la venta; 
imponerle al Secretario del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas, en consulta 
con el Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales (DRNA) la responsabilidad de 
promulgar aquella reglamentación que se 
entienda necesaria para asegurar su efectiva  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

  consecución; enmendar el Artículo 19 de la 
Ley 41-2009, según enmendada, conocida 
como la “Ley para el Manejo Adecuado de 
Neumáticos Desechados de Puerto Rico”, con 
el propósito de atemperarla a esta, imponer 
penalidades; y para otros fines relacionados. 
 

P. del S. 523 
 
 

(Por el señor 
Aponte Dalmau) 

GOBIERNO 
 
 

(Sin Enmiendas) 
 
 
 

Para enmendar la Sección 6.9 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”, a los fines de establecer nuevas penas 
para las conductas de efectuar o aceptar 
cualquier transacción de personal que 
envuelva las áreas esenciales al principio de 
mérito, tales como nombramientos, ascensos, 
descensos, traslados y cambios de categoría 
de empleados durante el período conocido 
como veda electoral; y para otros fines. 
 

P. del S. 645 
 
 
 
 

(Por la señora 
Riquelme Cabrera) 

SEGURIDAD 
PÚBLICA Y ASUNTOS 

DEL VETERANO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y 

en el Decrétase) 

Para establecer la política pública del 
Gobierno de Puerto Rico, y ordenar el 
desarrollo del Plan de Prevención, Acción y 
Mitigación de Tiradores Activos en las 
facilidades gubernamentales, áreas docentes 
y otras facilidades de uso público intensivo en 
Puerto Rico; y para otros fines relacionados. 
 

P. del S. 696 
 
 

(Por los señores 
Dalmau Santiago y 
Vargas Vidot; y la 

señora Rivera 
Lassén) 

 

SALUD 
 
 

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

Para que el Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico establezca política 
pública de prevención y orientación sobre las 
distintas enfermedades e infecciones de 
transmisión sexual, con el fin de promover y 
fomentar que la ciudadanía esté bien 
informada sobre temas de seguridad 
salubrista; establecer responsabilidades al 
Departamento de Salud y a la Corporación de 
Puerto Rico para la Difusión Pública; y para 
otros fines relacionados.  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. del S. 937 
 
 
 
 
 

(Por la señora Rosa 
Vélez) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

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

 
 
 

Para crear la “Ley para Fomentar y Requerir 
en casos de emergencia el Riego de Áreas 
Verdes No Agrícolas con Aguas Usadas, 
Tratadas o de Lluvia en Puerto Rico”,; a los 
fines de requerir que en el riego de áreas 
verdes no agrícolas se utilicen aguas usadas, 
tratadas o de lluvia; prohibir el uso de agua 
potable para el riego de áreas verdes no 
agrícolas, a fin de restaurar la capacidad de 
almacenamiento de agua en los embalses; 
ordenar el diseño de un plan conjunto para 
eliminar los sistemas de riego de áreas verdes 
no agrícolas con agua potable proveniente 
del Gobierno del Estado Libre Asociado; 
establecer períodos de cumplimiento sobre 
estos mandatos; y para otros fines 
relacionados. 
 

P. del S. 938 
 
 
 
 
 

(Por la señora Rosa 
Vélez) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

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

 
 
 

Para crear la “Ley de política pública para 
eliminar y remover la flor de jacinto las 
plantas invasoras de los embalses de agua en 
Puerto Rico”, a los fines de establecer un 
programa interagencial para la remoción del 
jacinto acuático de las plantas invasoras de los 
embalses de Puerto Rico; ordenar el diseño 
de un plan conjunto para dar cumplimiento 
continuo a los propósitos del programa; 
establecer períodos de cumplimiento sobre 
estos mandatos; y para otros fines 
relacionados. 
 

P. del S. 939 
 
 
 
 
 

(Por la señora Rosa 
Vélez) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

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

Para crear la “Ley para la Recolección y 
Cosecha de Agua de Lluvia en Puerto Rico”,; 
a los fines de promover la práctica de la 
recolección y uso de agua de lluvia para fines no 
potables y así fomentar la disminución del 
consumo de agua de los embalses que 
administra el Gobierno de Puerto Rico; la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 
y la Autoridad de Energía Eléctrica; 
disminuir el peligro en las emergencias que  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

  ha sufrido el pueblo de Puerto Rico con las 
consecuencias de sequías y los planes de 
racionamiento de agua; promover la 
educación sobre el recurso agua por parte del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, a través de la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados, el 
Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales, el Departamento de 
Agricultura, el Departamento de Educación, 
la Universidad de Puerto Rico y la 
Corporación de Puerto Rico para la Difusión 
Pública; y para otros fines relacionados.   

 
R. C. del S. 268 

 
 

(Por el señor Torres 
Berríos) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 
 
 
 

Para ordenar al Comité de Evaluación y 
Disposición de Propiedades Inmuebles, 
creado por la en virtud de la  Ley 26-2017, 
según enmendada, conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar 
conforme a las disposiciones de la Ley y su 
reglamento, la transferencia, arrendamiento, 
usufructo o cualquier otro negocio jurídico 
contemplado en dicha ley Ley, al Municipio 
Autónomo de Coamo, de los terrenos e 
instalaciones que albergan la Escuela 
Anastasio Santiago, ubicada en el Barrio San 
Diego en Coamo, con el propósito de 
establecer en dichas instalaciones proyectos 
dirigidos al desarrollo y fortalecimiento 
comunitario y micro empresas microempresas 
comunitarias, para el desarrollo de un centro 
de usos múltiples y ligas deportivas 
comunales; y para otros fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

R. C. del S. 315 
 
 
 

(Por la señora 
González Arroyo) 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN OESTE 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 
 
 
 

Para ordenar al Departamento de 
Agricultura del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, transferir al Municipio 
Autónomo de Aguadilla por el precio 
nominal de un dólar ($1.00), la titularidad de 
los terrenos de del edificio en donde ubica la 
pescadería que ubica en el sector Higüey del 
Barrio Pueblo de dicho municipio, 
incluyendo cualquier anexo o estructura 
aledaña. las instalaciones y edificio de la 
Pescadería.  
 

P. de la C. 1237 
 
 
 
 

(Por el representante 
Díaz Collazo) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
(Con enmiendas en la 

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

Para enmendar el Artículo 23.05 de la Ley 
Núm. 22-2000, según enmendada, conocida 
como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 
Rico”, a los fines de establecer que los 
recargos de multas por faltas administrativas 
bajo dicha Ley nunca podrán superar el 
doble del monto de la multa original; 
establecer el carácter retroactivo de lo aquí 
dispuesto; y para otros fines relacionados. 
 

R. C. de la C. 353 
 
 

(Por el representante 
Santiago Nieves) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el 
Título) 

Para designar el tramo de la cCarretera 
eEstatal nNúm. PR-159, comenzando en el 
kilómetro 14.1, y extendiéndose hasta el 
kilómetro 15 en la jurisdicción del Municipio 
Autónomo de Corozal, con el nombre de José 
Julián Grana Rodríguez en homenaje a su 
indeleble legado social y deportivo en 
reconocimiento a sus vastas aportaciones a la 
promoción del deporte juvenil en el 
municipio de Corozal y en todo Puerto Rico; 
y para otros fines relacionados.  
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Ias Cmrisió¡r de Asuntos Municipales y Vivtenda; y la Comisión de Flacimda,
Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Serrado de Puerto Rico, previo
estudio y consideración, recomlenda la aprobación del P. del S. 325 con las enmiertdas
contenidas en el mtirillado electrónico que s€ acsmpaña.

ALCANCEDELAMEDIDA

El Pnoyecto del Senado 325 (m adelante, "P, delS.\E"), según radicada propone
añadi¡ un nusyo inciso (c) a la Sección 6(b0.05 de l^ LEy fu2üL9, según errmmdada
conocida como "Código de Incenüvos de Puerto Rlco", a los finee de establec€r lfmites
de elegibüdad pa¡a los beneficios dispuestos bajo el Programa Impulso a la Vivienda y
para otros fines relacionados.

ANAI.JSIS Y DISCI,JSIÓN DB LA MEDIDA

La Exposición de Moüvos del P. del S. 325 dessibe los esfuerzos que se han
llevado a cabo pára proteter el mrrcado inmobilia¡io, facilitar la üvienda asequible a
nueetra poblaciór¡ atraer nuevos residerrtes a Puerto Rico y capital exüaniero,
incenüvar el crecimimto de la economfa y promover el desarollo socioeconómico de la
Isla. I^a medida, espedficamente, cita las dos leyee que atienden etoo objetivos: la Ley
Núm. L69-2020 y la L€.y N(¡m. 22-2m2. Además, deetaes que la aprobación de la ky
Núm- 169-2020 eütó que los pu€rtoriqueños perdieran los beneficios otorgados
mediante Ia ley ile trnnsicion del Ptograma ilc Impulso a la Vfuierufu (en adelante, Ley Nún.
216-201L) du¡ante el transcu¡so de la pandemia.

Por otro lado, esta medida destaca el incremento sugtarrcial en lo valores de las
propiedades ¡esidenciales y comerciales en Puerto Rico. Sosüene que las reci€rites
transaccioneg multimillona¡iae de compmventa de inuiueblee habidas m Puerto Rico
ameritan la iusta determinación de excluir de los beneficios del Programa Impulso a la

ffi
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Vivienda a aquellas hansacciones en exceso de kescimtos mil délares ($300,000) y
aquellas que ya s€ benefician de las disposiciones de la l-ey Núm. 22-2012; también
conocida como Ley paru iacaúioa¡ el tmslado dc inilioiiluos inoe¡sionbtas a Puerto Nco. Por
lo tanto, la medida propone que los municipios, por medio de los recaudos del Cmtro
de Recaudaciones de Impuestos Municipales (en adelante, "CRIM") por corrcepto de
impuestos sobre la propiedad inurueble, compartan una fnfima porción de las ganancias
del mercado de luio en el secto¡ de los bie¡ree rafces.

[.a Comisión de Asuntos Municipales y Vivienda eolicitó memoriales y citó a una
vista plrblicq llevada a cabo el ü de octubrc de 2021, a Ia cual fueron citados el
Departammto de Vivienda CenEo de Recaudación de Ingresos Municipales, la
Asociacióri de Alcaldes, Fede¡ación de Alcaldes, Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio, Departammto de |usticia, Mortgage Batry'r.en Associatio¡t, Puerto
Rirr Builders Assciation y el Municipio de Dorado por conducto de su Alcalde, Hon.
Carlos López. Ia Asociación de Alcaldea se excusó de la vista mediante llamada
telefónica el 27 de ochrbre de 2021; y el Departamento de |usüeia se excusó mediante
llamada telefónica el 19 de octubre de 2027.

Por zu parte, La Comisión de Flacienda, Asuntos Federales y lunta de
Supervisión Fiscal ('Comisión de Hacienda") dd Seoado de Puerto Rico, como parte
del estudio y evaluación det P. del S. 325, solicitó memoriales exPlicaüvoe a la Oficina
de Gerencia y Presupumto (m adelante, " AGy'), el Departanerrto de Desarrollo
Económico y Comercio (en adelante, "DDEC') el Departamento de Hacimda (en
adelante, "DH"), la Asociación de Constructores (m delante, " AC'), la Asociación de
Alcaldes, la Federación de Alcaldes, al Mortgage Bankers Association (err adelante,
"MBA") y al Cmtro de Recaudación de Ingresos Municipalee (en adelante, "CRIM"). Al
momento de la redacciún de este inforrre no se habfan recibido los memoriales del Dlt
la Aeociación de Alcaldes y la Federación de Alcaldes.

. CENIRODERECAIJDACIÓNDEINGRE9OSMUMCIPALES

La posición del Lcdo. Reynaldo Paniagu4 Director Ejecutivo del CRM, según
manifestó mediante memorial explicativo dirigido a eata Comisión, eo a favor de la
medida. Adujo que este mecanismo le.s pemritila a los municipios allegar más recaudos
a sus arcas. Sin embargo acla¡ó e¡r Ia ponerrcia que tanto la presente medida como la
I-ey Nrlm. 76*nm violentan el principio que asegura la autonomfa municipal
conforzre establecido en el A¡Hculo 1.ü)7 de la ky Núm. 1ül-2J20. A pesar de este
planteamiento, el CRIM exhortó integrar err La medida otros asuntos relacionados con la
exención de pago de impuestos sobre propiedad de inmueble otorgada baio la Ley
Núm. 2162011" que fue extendida bajo la Ley 169-2020. La agencia señaló que algunas
de las disposlciones vigentes están afectando loe ¡ecaudos municipales. Por
consigu.iente, el CRJM recomendó:

1. Añadi¡ a la Sección 6060.05 que la otorgación de todos los incurtivoo y
exenciones dispuestos e¡ didro Código, que afecten o correspondan a los
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municipios, tengian que establecerrg avalaree o modifiearse mediante
ordenanza munic'ipal. Según descrito en la ponerrcia del CRM, esta
modificación ya se está atmdimdo a travéa de del P. del S. 353.

2. Reehingii loa benreficios para que'solo apüquen al adquirmte de una
vivienda elegible, siempre y cuando constituya su residencia principal
conforme estafiddo m el A¡üculo 7.(85 de la try Núm. 7ü7-2ü2A, *g1n
errmendada. De modo que ne limite el uso indiscriminado de este beneficio
por corporacionee que evitan pagar los impuestos por tiempo indefinido.

3. Enmendar la Sección 2 de la I¡y Núm. 169-2020 para que el CRIM sea la
enüdad que regule todo asunto ¡elacionado con la qerrción sobre la
pro,piedad inmueble y no el Departamento de Desarrollo y Comercio (en
adelante, "DDEC").

4. Enmenda¡ la Sección 3 de la Lry Núm. 169-2020 para que los berieficios
dispuestos en el A¡üculo S (a) y (b) del Programa de Impulso de la
Vivienda, cuyo término actualmsrte es por cinco (5) años, se neduzca a tres
(3) años de runera prospectiva desde la fecha en que s€a solicitada.
Además, que didros beneficios rió puedan ser disfrutados luego del 31 de
diciembrc de 2025, indistintamente de la fucha en que se solicite.

DEPARTAMENTO DE DESARROLIO ECONÓMICO Y COMERCIO

la posición del Deparhmento de Desarollo Económico y Comercio, según su
ponmcia, es m contra. Bl DDEC reco¡roció el mÉrito de la medida, ein embargo,
punhralizó que la Ixy Núm. 21G2m1 fue incorporada en el Código de Incsrüvos. Por
lo tanto, argumentó que cualquier e¡mienda al Programa debe hacerse a t¡avés de
e¡miendas alalny Núm. IG2m1 y no mediante erimieridas al Código de Incentivc.
De esta forma, se mántierie una unifomided regulatoria y se evita la inconslstmcia
entre las legislaciones.

El DDEC, también, sugirió que los beneficios de la Sección 6060.05 del Código de
hcentivos deben apücar a adquirentes de vivimda, siempre que la propiedad
adquirida por el individuo matrimonio, Sociedad Legal de Ganancialee, o, por uno de
los adquirentes en caso de que se adquiera Por dos o má6 comunero§, constituya la
primera resid€ncia de quien la adquiera. Finalmmte, en cuañto a la disposición en la
medida que hace inelegible para los beneficios del Programa las propiedades
adquiridas por un pr€cio de comprave-nta que aceda $3{n m0.00, el DDEC sugirió que

se especifique en la eryosición de ñoüvos la baee razonable que iustifica esta cifra, en

lugar de cualquiet otra.

. OFICINA DE GERENCIA Y PRESTJPI'ESTO

a
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Ia posición del Lcdo. fuan Carlos Blarrco Umrtia, Dircctor Ejecutivo de la OGP,
según ee o<presó mediante memorial explicativo dirigido a esta Comisión es abstenido.
Este declaró que lo propuesto en la medida recae derrüo de las obügaciones,
responsabilidadee y prerrogaüvas delegadas al DDBC. Conduyó que el DDEC le
corresponde determinar el posible impacto fiscal, la converriencia y viabüdad del P. del
s.325.

ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES DE PLJERTO RICO @uertoRicoBuílilers
Aenciation)

ñ

ta posición del señor Alfredo Martfrrez Alvarez, Presidente de Ia AQ según se

exprcsó mdiante memorial orplicativo dirigido a esta Comisión sobre la medida, es en
conha. Argumentó que desde el 2006, Puerto Rico enfrenta una recesión económica,
cuyo8 efectos se han extrapolado al sector de la conskucción y de las vivimdas. Esto ha
repercutido negaüvammte en el valor de las propiedades residenciales y en el mercado
de los bimes rafces. En este ecenario, el ltograma de Impulso a Ia Vivienda "ha
viabilizado o ince¡tivado a personas y familias de diverso per-fil socioeconómico
adquirir una üvienda de nueva con¡trucciórn, dentro de un escenario económico muy
compleio". Sin embargo, eI señor Martlnez puntualizó que este Programa no se puede
mi¡ar como uno de asistencia socral o de subsidiq, "que iusüfique reservar Bu

elegibilidad eolo a famiüas o persoruts de deterurinado estrato social". Reiteró que el
Programa es un mecanismo de egtlmulo económico que debe seguir operando para
asisti¡ a las familias con dife¡€nte capacidad económica a adquirir su hogar.

Además, el eeñor Marúnez destacó que: la limitación... a loe potenciales
compradores de viüenda, a baae de topes de precio, repercute advergamente err un
segmmto importante de familias y personas que deciden seguir invirtierido en Puerto
Rico y representa una potencial pérdida de oportunidades pa¡a toda la cadena de
profesionales, empleados y famüas que se nutren del mercado de viüenda.

En cambio, la AC ee pronunció a favor de exduir a los individuos acogidos a la
I.ey 22 del Programa de Impulso a la Vivienda. Por consiguierr§ favorerió "que los
individuoe que se hayan acogido a los beneficios de la Ley 22, no sean elegibles baio las
disposiciones del Código de Incentivos, establecidas en ürtud de la ky 769 de 2020" .

DEPARTAMENTO DE JUSTICIAa

La posición del l¡do. Domingo Emanuelli, Secretario dd Dl, según se expresó
mediante memorial explicativo remitido a esta Comisión sobre Ia medida, es
NEUTRAL. Detalló las ra:zones cmstitucionales y Ia interpretación del Tribunal
Supremo de Puerto Rico en cuanto a la autoridad de Ia Asamblea Icgislaüva pam
regular las exencionee contributivas, Concluyó que'la naturalsza de la propuesta se
encuenFa dentro del amplio marco de acción constitucional que ostenta la Asamblea
Legislativa para regular asuntos contribuüvos. En ese sentido estricto jurldico no
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idendficamos algún tmpedimento legal para que dicha medftla continúe el trámite
coriespondiente".

DEPARTAMENTO DE LA VTYIENDA

Por otfa parte, el l¡do. Emanuelli recortendó auscultar los cómentarios'que
sobre esta medida puedan ermiti¡ la OGP, el Df+ el DDEC, el CRIM y la Autoridad de
Asesoda F.iinanciera y Agencia Fiscal. Como aeufito de técrrica legtslativ4 iecomendó
distinguir, "en basta¡dill¿¡s o letra cr¡¡siva, el texto que se p¡opone incorporar al inciso
(c) de la s€cciftr 6060.05 del Código de I¡icentivos de Prierto Rico, en cumplintimto c.g4
Ia Sección 15.11 del Reglammto del Serrado de Puerto Fico, R. dél S. L3 de 9 de mero,de
2017, según enmmdado".

La posición del Departamento de la Vivimda según se expresó me.diante
memorial expllcaüvo remitido a esta Comisión sobre la medid4 es neutral. Este planteó
que el "peritaje adminietrativo [del DV] no glra en tomo a los efectos económicos de
ciertas exenciones contributivas ni sobfe las tasas de cont¡ibuciones más convenientes
para el erario, como lo hace la meüda bajo consideración". Po¡ esa iazórL se ábstuvo de
emitir una. opinión sobne la ido¡eidad de los inctntivos propuestos e instó a consultar
los comentariw que sobrc el P. del S. 325 puedan erritir la AAIAF, lá OGP, eI DH y el
DDEC. Sin embargo, destacó que el DV no se opone "a la adopción de program¡is y
pollticas que aporten al désarrollo sc¡aioeconómico de Puerto Rico, como podrfa eer el P.
del S. 325".

MORTGAGE BANKERS ASSOCIANON
*t.!

;ffi la posición del eeñor Peüo Torres, Presidmte de MBA, según se expresó
mediante memorial explicativo remiüdq a esta Comisión sobre la medida, es neutral.
lndicó que ta MBA no üene obieción con las eÍmiéndas propuestas en la pieza
legislativa, pero considera pertinente que el P. del S. 32§ "¡liT¡onga de un "grandfather
clause", en lo que respecta a la aplicacién de los cambi,os profru€stos", No obstante,
finalizó reiterando Ia importancia de mantener la vigencia del Programa Impulso a la
Vivienda, qué ha sido "produetivo y beireficioso para miles de familias
puertorriqueñas", sobre todo para las afectadas Por la emergencia nacional que ha
reducido sus ingresos.

. ASOCI,ACIONDEALCALDES

Iá Asocia¿ión de Alcaldes comParecié medi. ante su Dtector Ejicutivo, I-cdo'

Nelson Tor¡es Yo¡d¿tn. l¡. AsoCiaciórr Aváló lá propuesta Pfesentada en el Proyecto dql

senado 325 de manera que los recursos fiscales a los municipios Por coilcePto de

propiedad inmlreble no sigan afectando las ya debiütadas arcas municipales'
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FEDERACION DE ALCALDES

{-

La Federación compareció mediante merrorial suscito por su Dire<to¡ Ejeortivo el
Sr. José E. YelázquezRrÍ2, y el ex Alcalde, Isabelo Molina compareció a la vista púb1ica
en representación de la Federaciéru t a Federació& esbozó que "ante la diffcil situación
económica que actua.lmente enfrmtan los municipios entendemos que esta medida serla
un avance para obtener los teo¡¡aos necesarios que tanto necesitamos para continuar
ofrecierrdo los servicios esenciales a los ciudadanos. Por ál ru26+ la preeente
legislación es positiva para los municipios y a su vez va a tÉrnor con la Ley Nútn 1ü7-
202Q según enmendada, conocida como "El Código Municipal de Puerto Rim", cual
decla¡a como pollüca phbüca p¡oveer a loa municipios aquelloa poderes'y facultades
necesarias p¿¡ra que puedan 'asumir su fu¡rción fundame¡rtal a favor del desarrollo
social y económico de sus jurisdicciones".

Por Io antes expresado, Ia Federación de Alcaldes de Puerto Rlco mdosó el Proyecto
del Senado 325.

MI.JNICIPIODEDORADO

El Municipio de Dorado corrpareció por conducto de su Alcalde, Ho¡r. Carlos
López. El seño¡ Alcalde, al igual que la medlda, compar-te el "...inteÉs eri elimiftú o
limita¡ lo que en su gÉneeie fue una iniciativa para incerrüva¡ la compta de viüendas
mediante la concesión de beneficios conbibutivos. El Alcalde esbozó que "[]a
iustificación de crisis en el mercado inmobiliario, ¡riliz¡d¿ como argummto para Ia
aprobación de la Ley Núm. 2016-2011 y sus r€spectivas enmiendas, no refleja la
situación actual que, segfrn los propios números de referencia del eector inmobiliario,
demuestran un alza en la venta y adqüisición de propiedades".

De la misma runera, el ftimer Biecutivo de Dorado apoyó la no aplicación de los
beneficios del Programa para beneficiarios de la Lay 22-2072, segrln enmendada,
conocida como "Ley para lncentivar el Traslado de lndividuos Inversionistas a Puerto
Rico", que incorpora el P. del S. 325.

IMPACTO FISCAL MIJNICIPAL

En cumplimiento con el ArÉculo 1.(X}7 del Código Municipal de Puerto Rico, Ley
7!7;2O-2O, *q9n enmmdada, luego de evalua¡ la medid4 las Comisiones certifican que
el P. del S. 325 no tiene impacto fiscal eob,re los presupuestos de los municipios, pues
no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingreeos disponibles de los gobiernos
municipales.

CONCLUSIÓN

I
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Las Comisiones coincidm en que actualmmte el mercado inmobilia¡io no se
encuentra €ri la misma situación que se encoritraba cuando se aproberon los be¡reficios
para estimular el mercado de las propledades inmuebles. A la fech+ este sector a
demostrado un alza verdginosa m la venta y adquisición de propledades, a la misma
vez que las arcas municipales reciben cada dla menos recaudos, Por lo que, en ausencia
de las variables económicas que efi su momerito iusüficaron la otorgación de estos
beneficios, resulta ap,reuriante y iusto limitú los mismos. Más afuU cuando estos se
otorgaban sin waluación del poder adquisiüvo del adquirimte y sin que la elegibiüdad
del beneficio incidiera en la adquisición de la viüenda o no. Es por lo anterion que
resulta inaplá"rble manterier medidas que no alcáncen eu propóBito principal mientras
las a¡cas del Gobierno continl¡an m desceriso.

Po¡ loe firndamentos antes expuestos, las Comisiones de Asuntos Municipales y
Vivienda; y de Hacimd4 Asuntm Federales y Junta de Superrdsión Fiscal del Senado
de Puetto Rico, recomiendan Ia aprcbación del P. del S. 325 con l,as enmier¡das
contenidas m el entirillado electróniao que se acompaña.

Respetuosamente sometido,

d 2"-- '1[ 4
MIGD

Presidenta
Comisión de Asuntos Municipales y

Vivienda

IUAN ZARAGoZAC,óDrBz
P¡esidmte

Comisión de Hacimda, Asuntos Federales
y ]unta de Supervisión Firal

I.
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 325
22deabilde202'L

Presmtado por el s€ñor Villafañe Ramos

Coautora lc scñoru llau

Wido a la C-otttision il¿ Asu¡tu Muaicipales y Vioianda

LEY

Para enmmilu el inciso ft) y añadi¡ un nuevo inciso (c) a la Sección 6060.05 de la Ley 60-
2019, según errmendada, conocida como "Código de Incenüvos de Puerto Rico", a
los fines de establec€r lfmites de elegibilidad para los berreficios dispuestos bajo el
Programa Impulso a la Viviend4 y para oEos.fines ¡elacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La I.ey 769-20ZJ, se oeó con el propósito de enmendar el Código de Incentivos de

Puerto Rico, a los.fines de e¡<tender los beneficios del prograrna "Impulso a Ia

Vivienda", proteger el mercado inmobiliario y facilitsar viüenda asequible a nuestra

población. Prioritariamente, la aprobación de erta ley evitó que los puertoriqueños

petdieran los beneficios otorgados mediante el Programa de Impulso a la Viüenda (Lry

216120111 durante el tranrurso de la pandeuria' A su vez, la Lcy L2-2Ü12, seg{n

enmendada conocida como "Ley Pa¡a lncsrtivar el Traslado de lndividuos

lnversionistas a Pue¡to Rico" se cteó con el propósito de atraer nuevos f€sidentes a

Puerto Rico, atraer capital extmnie¡o, incentivar el crecimiento de la economfa y

promover el deearrollo socioeconómico de la Isla. AmtAs leyef,¿fo(f/rporul¡u slc-oljg1b

J.



lncmtioos, p¡oveen beneficios Eibutarios a los adquirientes de propiedades inmuebles,

nuevas o elegibles, en Puerto Rim.

EI prcpóeito de esta l,ey es abrrir una ventana para que los municipios, por medio de

loe ¡ecaudos del Centro de Recaudaciones de Impueatos Municipales (CRIM) por

conc€pto de impuestos sobre la propiedad inmueble puedan compartir una lnfima

porción de las ganancias del mercado de luio en el secto¡ de los bienes rafces.

Precisamente el gustancial increm€nto en los valo¡es de las propiedades residenciales y

comerciales en Puerto Rico es muestra fehaciente del éxito del hograma Impulso a la

Vivienda.

No obotante, dadas las recimtes transactioner multimillonarias de compraventa de

inmuebles habidas en Puerto Rico, resulta oportuno, conveniente y iusto excluir de los

beneficios del Programa Impulso a la Viüenda a aquellas transacciones en exceso de

trescientos mil dólares ($300,000.00) y aquellas que ya se bcneúician de las disposiciones

de la Ley 22-2012. Aileruás, es n¿caario aclarm el lfiguaie oa¡a Tte los benelciu únicamente

aoliauet a un ddtuiriente ih una oioisnila stetmfi¿ u caanilo co»tstituaa su ¡esíilcncia

pincioal u el tármiw ile los bercñcios olicablcs. Po¡ tanto, esta Asamblea Legislativa

encuenha propicio leg¡slar para mmenlar el inciso h) y añadir un nuevo inciso (c) a la

Sección 60@.05 de la Ley ffi-2§19, según enmendada, conocida como "Código de

Incrrrtivos de Puerto Rico", a los fines de qtúl¿er un té¡mino prm la conecion u disfrute

de este bmeÍteio y pn¡a establecs lfmites de elegibilidad para los beneficios dispuestoe

bajo el Programa Impulso a Ia Vivienda

DECRÉTA§E FOR I,/\ASAMBLEALEGISLATryA DE PI,JERTO RICO:

1 Sección 7.- k enmienda el incieo (b) v se aítade un nuevo inciso (c) a la Sección

2 ffi.05 de la ky 6U2019, según enmendada, conocida como "Código de Irrcentivos

3 de Puerto Rico", para que Iea comg sigue:

4 "Sección 6{b0.05 - ky de Transición del Ilograma tmpu-lso a la Vivienda

s (r) ...

$-
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1 (b) Los beneficios dispuestos por lal,rry 4G2011,, según enmendada, incorporada

a este Código conocida como "I-ey de Transición del Itograrna tmpulso a Ia

Vivimda", [incluyendo, pero sin limit¡rse a loc contsridoel en [euallqq

arÍculoe 3 (d), 4 (b), É(r y 6 (c), tendrán vigerrcia hasta el 31 de dicimrbre de

2030. No obstant¿. lo anterio¡ los benefrcios dispuestos an los artlcalos 5 h) a 5 ft) tto

podtún se¡Á fiutailqs Lueso ¡lel 37 il¿ dicimúre il¿ 202L inilistintil¡rente d¿ l4 ftúa

dr
hvt

2

3

4

5

6

7

t

9

l0

1t

t2

13

t4

l5

l6

l'l

IE

m auc las hwa qolicítddo.

(c) I,os beneficios dispuestos baio el Programa de Impulso de la Vivienda, creado

originalmerrte meüante la l*y 21.G2VL1., seghn enmendada, conocida como

"Ley de T¡ansición del Programa lmpulso a la Vivimda', no serán aplicables

ni reconocidos cuando el reclaman§ adquirimte, dueño, comprador o

solicitante del beneflcio sea/ a su vez, beneficiario de los incentivos provistos

bajola Sección 2022.07 ile este CoiligoW

Rieé-Jampoco serán elegibles para lo's bendicios del kograma Impulso a Ia

Viüenda todas las propiedades adquiridas por un precio de compraverita que

exceda los trescientos mil dóla¡es ($300,0m.00)."

Sección 2.- Esta L¡y entrará en vigor inmediatamerrte después de su aprobación.
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Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 352
Informe Positivo

~ de octubre de 2022

TRflf4TTrs Y RECQRIIS SEtq~~

AL SENADO D?PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
previo estudio y consideración, recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 352,
con las enmiendas incluidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA
El Proyecto del Senado 352, según radicado, va dirigido a crear la “Ley de Estándares de

Seguridad de Gomas y Neumáticos”, a los fines de reglamentar la venta y utilización
de neumáticos en Puerto Rico; establecer unos estándares mínimos de calidad que
deberán tener los neumáticos puestos a la venta; imponerle al Secretario del
Departamento de Transportación y Obras Públicas la responsabilidad de promulgar
aquella reglamentación que se entienda necesaria para asegurar su efectiva
consecución; enmendar el Artículo 19 de la Ley 41-2009, según enmendada, conocida

g como la “Ley para el Manejo Adecuado de Neumáticos Desechados de Puerto Rico”,
con el propósito de atemperarla a esta; y para otros fines relacionadós.

/ INTRODUCCIÓN
Resulta necesario señalar que, al examinar con detenimiento esta pieza legislativa,

constatamos que la misma va dirigida principalmente a las condiciones de los neumáticos
y gomas usadas que se venden en el país. Así, que las acciones de la Rama Ejecutiva,
conforme a los poderes y facultades delegados por nuestra Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, tienen que implementarse sin demoras, como parte de sus
responsabilidades para ejecutarla política pública sobre el particular. Sin menoscabas, la
necesidad de atemperar el marco legal vigente para ser responsivos y evitar la
acumulación excesiva y desproporcionada de gomas y neumáticos a través de todo
Puerto Rico, como al presente nos aqueja.
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Cónsono a lo expuesto, se presenta el Proyecto del Senado 352 de Administración,
que tenemos ante nuestra consideración, y que en síntesis crea una nueva “Ley de
Estándares de Seguridad de Gomas y Neumáticos”. Específicamente, la Exposición de
Motivos de esta medida, en su parte pertinente, expresa su propósito principal:

“La regulación estatal relacionada a la venta de neumáticos usados ha cogido auge durante
los pasados años. Según la Asociación de Fabricantes de Caucho (RlVÍA, por sus siglas en
inglés), siete (7) estados están considerando legislación para implantar estándares de
seguridad para neumáticos usados y prohibir la venta de los que no cumplan con estos. Los
estados de Florida, Georgia, Indiana, New Jersey, Oklahoma, South Carolina y Texas, se
unirán a Colorado, que aprobó una legislación al respecto el año pasado.

Por otra parte, la RMA ha cabildeado insistentemente para que todos los estados de la
nación introduzcan y aprueben su modelo de legislación para mantener todo neumático
usado considerado inseguro fuera de las carreteras. Dicho modelo de legislación establece
una prohibición sobre la venta de neumáticos usados con una profundidad en su banda de
rodamiento de 2/32” pulgadas o menos. También, prohíbe la venta de gomas que exhiben
daños en sus cintas, bandas u otros componentes internos; neumáticos con reparaciones
inadecuadas; y, neumáticos con chichones o golpes exteriores que indican daños internos.

En Puerto Rico, (a industria de neumáticos usados ha crecido a grandes escalas durante la
pasada década. La razón principal para ello es que los neumáticos usados son
considerablemente más baratos que los nuevos, lo que se traduce en un ahorro significativo
para el consumidor. Al presente, no existe ley alguna en Puerto Rico que regule la venta
de estos neumáticos. Dicha desregulación representa un problema serio de seguridad
pública, pues la data ofrecida por la RMA refleja que muchos de los neumáticos usados que
son vendidos, incumplen con los estándares de calidad mínimos que se necesitan para
garantizar la seguridad del conductor...”

En este contexto, el Proyecto del Senado 352 también propone enmendar la Ley
,41’ 41-2009, conocida como “Ley para el Manejo Adecuado de Neumáticos Desechados en Puerto

/7 Rico”, que es la normativa vigente sobre el manejo de neumáticos usados en nuestra
jurisdicción. En detalle, el P. del 5. 352 elimina del Artículo 19 de la Ley 41-2009, ante, el

/ lenguaje que requería al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y a
la Autoridad de Carreteras (AC), el realizar un estudio y aprobar la reglamentación
pertinente en un término de ciento ochenta (180) días de aprobada la Ley para determinar
el mínimo de profundidad que debe contener la banda de rodaje de los neumáticos para
transitar por nuestras carreteras, así como el radicar la copia de dicho estudio y la
reglamentación aplicable ante la Asamblea Legislativa. Así también, elimina el deber del
DTOP, AC y de los municipios para utilizar al menos 25% de los neumáticos pulverizados
en los agregados minerales del asfalto o concreto en la construcción de vías públicas,
aceras, canales y superficies para el manejo de escorrentías, en un término de dos (2) años
de aprobada dicha Ley. Requisito, que aumentaba a un 75% a los cinco (5) años de
aprobada la misma. Tanto el DTOP, y la extinta OCAM, debían rendir un informe anual
a esta Asamblea Legislativa sobre el cumplimiento de esta disposición.
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Ahora, el Proyecto del Senado 352, sustituye, entre otros asuntos, como hemos
señalado, el contenido de este Artículo 19, de la Ley 41-2009, supra, para que lea como
sigue:

“El Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras y los
municipios deberán realizar tas gestiones pertinentes para utilizar paulatinamente
neumático pulverizado como sustitución, total o parcial, de tos agregados
minerales usados con cemento o asfalto en la construcción de aceras, encintados y canales
y superficies para el manejo de escorrentías.

El Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas y el Director de la
Oficina de Gerencia y Presupuesto rendirán un informe anualmente, a partir de la
aprobación de esta Ley, ante la Asamblea Legislativa, con los resultados de esta iniciativa.”
(Énfasis nuestro)

Así, que el alcance del P. del 5. 352, el cual tiene un propósito dual que incide en
el manejo adecuado de los neumáticos desechados en Puerto Rico, presenta enmiendas
al marco regulatorio de la venta de neumáticos, así como en la política pública de carácter
ambiental que mandata su uso, una vez pulverizados, en las diferentes obras públicas.
Por tanto, el mismo, ante la grave problemática de la acumulación y disposición de los
neumáticos, que tanto nos afecta, y los aspectos fundamentales de seguridad y salud
pública que atiende, tiene que ser materia del más estricto escrutinio.

ANALISIS DE LA MEDIDA
La Comisión de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico;

conforme a los poderes y facultades delegados por el Reglamento del Senado vigente, y
como parle de la evaluación del Proyecto del Senado 352, solicitó memoriales al
Departamento de Hacienda, al Departamento de Justicia, al Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales, al Departamento de Transportación y Obras Públicas, al
Departamento de Asuntos del Consumidor, y al Centro Unido de Detallistas. Además,
nuestra Comisión de Gobierno, celebró dos (2) Vistas Públicas para la debida
consideración de esta medida, los pasados días 27 y 30 de septiembre de 2021.

A la primera vista pública, celebrada el 27 de septiembre de 2021, fueron citados y
comparecieron el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Departamento de
Asuntos del Consumidor (DACO), el Centro Unido de Detallistas (CUD) y el Sr. Primo
Delgado, Presidente de “Sabana Tire’1.

EL DTOP, en su ponencia indica que la presente medida atiende un vacío jurídico
en nuestra jurisdicción sobre la venta de neumáticos en Puerto Rico, en aras de establecer
medidas que redunden en la seguridad de nuestros conductores. Abundan, sobre las
condiciones topográficas del país y el clima con altos niveles de precipitación que
requieren una política pública de gomas seguras para los vehículos.

Expresan, que las guías generales relacionadas al desgaste de las bandas de
rodamiento consideran una goma en buena condición la que tenga una profundidad de
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4/32”, y recomiendan su reemplazo si tiene un 3/32”. La mayoría de las jurisdicciones
en los Estados Unidos de América, reconocen que los neumáticos están desgastados
cuando tienen una proftmdidad de 2/32”. En cuanto a las gomas nuevas, explican que
suelen comenzar con una profundidad de bandas de rodamiento entre 10/32” a 12/32”.
Ante tal situación, concurren con las prohibiciones propuestas. Informan que, la
Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) se encontraba revisando el Reglamento de
Inspección para incorporar estas guías de desgaste de las gomas.

En este aspecto, es necesario exponer que este requisito de un mínimo de 2/32” en
las bandas de rodamiento de gomas se incorporó por la Ley 8-2022, como enmienda a la
Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley 22-2000, según enmendada. Por tanto,
dispuesto ya en Ley este requisito, coincidimos en que se elimine, como propone el P. del
5. 352, el mandato actual del Artículo 19 de la Ley 41-2019, supra, para el Departamento
de Obras Públicas y Transportación sobre el estudio requerido para establecer dicho
mínimo en la banda de rodaje de los neumáticos.

Por otra parte, señalan que la Oficina Asesora de Pruebas de Materiales de la
Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) cuenta con el conocimiento y peritaje
requerido para elaborar la reglamentación pertinente, aunque no tienen personal
suficiente. Por esto, conforme a las facultades de la ACT como corporación pública,
apuntan a la necesidad de subcontratar peritos, como ingenieros especializados en el
diseño de mezclas asfálticas en el uso de gomas trituradas para las pruebas requeridas,
como requiere la medida. Además, plantean tendrán que adquirir una serie de equipos
de laboratorio especializados y calibrarlos periódicamente para dicho examen de
caracterización de estos materiales. Así, detallan:

~vl’ “En la alternativa, se pueden subcon tratar laboratorios independientes como por ejemplo
7 el National Centerfor Asphalt Technology-NCAT o utilizar los recursos de laboratorio de

la Administración Federal de Carreteras del Departamento de Transportación de Estados
Unidos (FHWA-USDOT) localizada en Turner-Fairbank I-Iighway Research Center
(TPHIZC) en McLean, Virginia, EUA. Sin embargo, sería necesaria la asignación defondos
para cumplir con estas responsabilidades.

Es importante notar que el conjunto de métodos de prueba y ensayos de laboratorio
requeridos deben satisfacer los requerimientos de la Asociación Americana de Oficiales de
Carreteras Estatales y Transportes (AASHTO por sus siglas en inglés) y/o la Sociedad
Americana para Pruebas y Materiales (ASTM por sus siglas en inglés) ...“

Ante lo expuesto, hemos incluido una enmienda en el entirillado electrónico, para
para que el departamento, como primera opción, coordine para el uso de recursos de
laboratorio con la Administración Federal de Carreteras del Departamento de
Transportación de Estados Unidos (FHWA-USDOT) y en la alternativa, pueda
subcontratar con laboratorios independientes a estos fines.

Como enmienda adicional en el entirillado electrónico, nuestra Comisión de
Gobierno restituye como parte del Artículo 19 de la Ley 41-2009, antes citada, los plazos
de cumplimiento a tres (3) y seis (6) años respectivamente, de los porcientos requeridos
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para incorporar el uso de neumático pulverizado como sustitución total o parcial de los
agregados minerales en estas obras, especificando que sólo podrán prorrogarse por causa
justificada. Esto, porque constituyen métricas constatables de cumplimiento de esta
política pública.

Además, proporcionan a la Comisión de Gobierno como anejo; las
recomendaciones del Informe, “Asphalt Rubber iii Puerto Rico: A critical Analysis ami
Repon”, preparado por los Doctores; Benjamín Colucci-Ríos, Pedro Resto-Batalla y Félix
R. Román Sánchez, investigadores de la UPR, Recinto de Mayagüez, con fecha del 21 de
abril de 2021. Este, ofrece valiosa información sobre el impacto económico y ambiental
del uso de este material de neumático triturado en la infraestructura vial de Puerto Rico,
los pasos a seguir para incentivada y los requisitos legales sobre la producción y calidad
de la mezcla asfáltica a utilizarse.

Afirman, que la política pública del Gobierno debe tener prioridad la seguridad
de los ciudadanos que transitan en nuestras vías públicas. Por lo tanto, avalan el Proyecto
del Senado 352.

El memorial del DRNA, precisa que la Constitución del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, en su Artículo VI, Sección 19, establece, entre otros asuntos, que será política
pública del Gobierno la más eficaz conservación de los recursos naturales, y que la Ley
Núm. 23 del 20 de junio de 1972, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”, dispone que el departamento será
responsable de implementar dicha política pública sobre el particular como agencia
reguladora en temas de contaminación ambiental de aire, aguas, suelos y la
contaminación por ruidos y lumínica. “De igual forma, tiene el deber ministerial de establecer
y ejecutar la política pública concerniente al manejo de desperdicios sólidos, también es responsable
de administrar y operar los parques nacionales; así como tiene la facultad de expedir marbetes de
embarcaciones, otorgar permisos, endosos, concesiones, licencias de caza y pesca, entre otros.”,
enfatizan.

Sobre el manejo adecuado de los neumáticos desechados en el país, expresan que,
ha sido uno de los grandes retos que ha enfrentado el Gobierno, porque son desperdicios
especiales y su manejo es sumamente difícil. Además, de que no se pueden disponer en
los sistemas de relleno sanitario de Puerto Rico. En consecuencia, exponen: “Es por ello
que se estableció una ley para atender ese desperdicio especial de d~fícíl manejo, Ley 41-2 009, según
enmendada, conocida como Ley para el Manejo Adecuado de Neumáticos Desechados en Puerto
Rico.”

Apuntan, que la disposición inadecuada de este material y la acumulación
excesiva, crean un grave y serio problema de contaminación ambiental y de salubridad.
Especifican, que en Puerto Rico se desecfian alrededor de 18,000 neumáticos diariamente;
que suman aproximadamente sobre 4.7 millones al año (sic). Más aún, que al presente se
encuentran acumulados en el país, alrededor de dos (2) millones de neumáticos
desechados, que proyectaban manejar en un periodo de 6 a 8 meses, conforme a la Orden

:: éjecutiva 2021-030, emitida por el Gobernador, Pedro R. Pierluissi. Expresan, que la vida
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útil de un neumático nuevo, en promedio, ronda los 54 meses, en comparación a tino
usado que es de 3 a 6 meses.

Recomiendan, se excluya de esta prohibición a los neumáticos importados para
autos que compiten en las pistas de carreras, así como se legisle para que, a la hora de
emitir una certificación para la renovación de marbetes, los Centros de Inspección de
Automóviles, examinen el grosor de profundidad de los neumáticos.

En este aspecto, es preciso apuntar, como hemos señalado, que parte de las
enmiendas que se introdujeron al inciso (i) del Artículo 22.05 y al Artículo 14.14 de la Ley
22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito”, a través de la
Ley 8-2022, ya disponen como limitaciones al uso de vehículos cuyos neumáticos tengan
un desgaste menor de 2/32” en las ranuras principales de la banda de rodamiento, el cual
acoge esta sugerencia. Además, el P. del S. 352, según radicado, exime de su aplicación a
los neumáticos importados o vendidos para vehículos de motor que compitan en
carreras, según dispuesto en la Ley del Deporte de Automovilismo de Puerto Rico, Ley
279-2012, según enmendada.

Por último, expresan su apoyo a esta medida, argumentando que les parece la
misma resultará favorable en términos ambientales, de salubridad y de seguridad
pública: “al sacar de las calles de Puerto Rico aquellos neumáticos que no sean aptos para transitar
por nuestras vías.” Esto, ya que entienden la medida y su debida implementación podría
conseguir una significativa reducción de los neumáticos usados que se mercadean en
Puerto Rico y, que, por su limitada vida útil o pobre calidad, representan un problema
para su manejo una vez son descartados. Además, que, al exigir estas garantías de
calidad, se ofrece al consumidor un neumático más seguro, con economías a largo plazo.
Recomiendan, asimismo, se consulte al Departamento de Justicia en cuanto al análisis
constitucional de la aplicación de la cláusula de comercio interestatal, Artículo 1, Sección
8 de la Constitución Federal, EUA.

Precisamente, la ponencia sometida por el Departamento de Justicia, en el análisis
inicial del alcance del proyecto, argumentan que: “Se asevera en la Exposición de Motivos,
que, en Puerto Rico, a diferencia de otros estados, la industria de venta de neumáticos usados no
tiene regulaciones mínimas, por lo que la vida de nuestros conductores está en riesgo
continuamente...”

Así también, reconocen que la medida se encuentra legítimamente contenida
dentro de los poderes que la Constitución de Puerto Rico confirió a nuestra Asamblea
Legislativa para promulgar legislación que tenga como propósito promover y
salvaguardar la salud, la seguridad y el bienestar de nuestro Pueblo’. En esa línea, es
bien conocido que la comunidad a través de su Gobierno puede establecer limitaciones
al derecho de propiedad en beneficio del bienestar general”.2 Más aún, expresa que estas

‘ELA vs. Northwestern Selecta, 185 DPR 40, 60 (2012)
2ELS4 rs. Márquez, 93 DPR 393,401(1966)
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limitaciones al derecho de propiedad no hacen otra cosa que sujetar este derecho al más
importante valor que constituye la seguridad, salud y bienestar general de la comunidad.

“Precisamente, la medida ante nuestra consideración propone establecer limitaciones al
derecho de propiedad, al regular cierta actividad comercial, con el objetivo de afianzar su
deber de velar por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, sujetando al cumplimiento
de determinados requisitos a la venta e instalación de neumáticos usados. Nos encontramos
así ante una regulación de tipo socioeconólnica, principalmente en el contexto de la
inclusión de una reglamentación estatal sobre la actividad comercial. Es claro que la
Asamblea Legislativa posee amplia facultad para aprobar este tipo de regulación, toda vez
que es efectuada al amparo del poder de razón de estado y está sujeta únicamente “a las
limitaciones impuestas por la garantía del debido proceso de ley. [...J [Elstas limitaciones
solo requieren que la reglamentación no sea irrazonable, arbitraria o caprichosa y que el
medio elegido tenga una relación real y sustancial con el objetivo que persigue.3”

Abundan sobre el Proyecto del Senado 352, en consideración, que de la Exposición
de Motivos se desprende diáfanamente un interés legítimo del Estado, en el renglón de
la protección del bienestar general de la comunidad. Además, de que la regulación de uso
y disposición de neumáticos en el país no es novel. Señalan a la Ley 41-2009, supra, así
como la Ley 171-2018 que puso en vigor el “Plan de Reorganización del Departamento
de Recursos Naturales y Ambientales de 2018”. Este Plan, dispuso la transferencia a dicho
departamento de los programas, o facultades previamente asignadas a la Autoridad de
Desperdicios Sólidos, en función de dicha Ley 41-2009, ante. Así también, se refieren a la
Orden Ejecutiva 2021-030, emitida por el Gobernador Pierluissi Urrutia, el 30 de abril de
2021, antes citada, que declaró un estado de emergencia ambiental para evitar la
acumulación desmedida de neumáticos desechados, promulgando varias de estas
prohibiciones, lo cual es análogo a los fines de este proyecto para establecerlas por Ley.

Destacan, que la Asamblea Legislativa ha atendido diversas situaciones
relacionadas al uso y manejo de neumáticos en el país. No obstante, se ha ido reduciendo
las agencias involucradas para que su manejo sea más eficiente. Entendiendo, que se debe
lograr la mejor coordinación para el desarrollo de esta política pública. Recomiendan se
consulte al DTOP, DRNA y DACO sobre la medida, así como a OGP. Concluyen,
expresando su apoyo a la medida.

En cuanto a la ponencia del DACO, exponen que la medida incorpora regulaciones
similares a las adoptadas en otras jurisdicciones sobre estándares de calidad mínimos
para la venta de neumáticos usados, con el fin de garantizar la seguridad del consumidor.
Así, expresan que los objetivos del Proyecto son cónsonos con los del departamento y
comparten la preocupación sobre la falta de regulación de la industria, que afecta un gran
segmento de los consumidores en Puerto Rico, ya que existe una alta demanda de gomas
usadas por su costo menor.

Domínguez castro vs. E.L.A., 178 DPR 1,43.44(2010)
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Por tales razones, y como agencia encargada de vindicar, proteger e implementar
los derechos del consumidor puertorriqueño favorecen la medida. Terminan
recomendando se les exima de la consulta del DTOP a su departamento para la adopción
de la reglamentación correspondiente, según contempla esta medida, ya que pudiera
incidir en su facultad de promulgar reglamentación particular. Acogemos dicha
recomendación, incorporándola en el entirillado electrónico, puntualizando que tal
disposición afectaría su función fiscalizadora sobre el cumplimiento de esta Ley.

Sobre la postura del Centro Unido de detallistas (CUD) en torno al Proyecto del
Senado 352, es importante destacar que el mismo representa la opinión del sector que
sería afectado por estas regulaciones, y entendemos muy justo y equitativo tomar en
consideración sus argumentos. Esto, teniendo presente los memoriales señalados de las
distintas agencias y departamentos que hemos expuesto, en particular el Departamento
de Justicia y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

Como punto inicial, es necesario exponer que el CUD remitió a nuestra Comisión
de Gobierno tres (3) memoriales sobre esta medida con fechas del 25 de mayo, 23 de
septiembre y 5 de octubre del año 2021. En síntesis, tanto en la ponencia del 25 de mayo,
como en la del 23 de septiembre de dicho año, se opusieron a la aprobación de la medida.
En resumen, se argumentó que:

1- se pretende “ilegalizar” una acción comercial que sirve de sustento a miles de
puertorriqueños, promoviendo la discriminación y persecución de los
pequeños y medianos comerciantes;

2- que anteriormente se había presentado dicho proyecto en los años 2017 (PC
1371) y 2018 (PC 1776) que fueron vetados, sin considerar los argumentos del
sector privado comercial, ni del CUD;

3- que una de las premisas del proyecto es equivocada por manifestar que la
mayoría de los neumáticos usados que entran al país no pagan la tarifa de
neumáticos y agravan la acumulación desmedida de estos;

4- que debe estar disponible al consuzmidor los neumáticos usados, como
alternativa más económica;

5- que los clientes examinan a profundidad los mismos cuando van a comprarlos,
para verificar su calidad;

6- que las regulaciones no solo deben aplicar a los neumáticos usados;
7- que mediante la adecuada inspección de los vehículos puede atenderse esta

problemática de seguridad, si alguna, en cuanto a los neumáticos nuevos y los
usados; (subrayado nuestro)

8- que las agencias encargadas de la implantación y fiscalización de la Ley 41-
2009, supra, no han sido la más adecuada;

9- que debe haber comunicación interagencial para atender el asunto de la
acumulación desmedida de neumáticos;

10- que la medida, atenta contra la cláusula de comercio interestatal federal, entre
otros asuntos.
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Como expresan en la ponencia del 23 de septiembre: “En resumen y conforme a todo
lo anterior, esta honorable legislatura no puede avalar un proyecto como este pues atenta contra el
libre comercio, así como los pequeños y medianos comerciantes y la precaria situación económica
del País y de los consumidores. Dicho proyecto de ley no provee datos o estadísticas que sustenten
el mismo. El Proyecto de ley no debe ser aprobado.”

Sin embargo, en la ponencia del 5 de octubre de 2021, el CUD aclara que, aunque
se había opuesto al P. del 5. 352, según redactado, por las razones expuestas, somete
varias sugerencias de enmiendas dirigidas a cambiar el enfoque de este y que sea efectivo
en su implantación, sin afectar la frágil economía de Puerto Rico y que no atente contra
la cláusula de comercio interestatal de la Constitución de los Estados Unidos, según
interpretan. Un esfuerzo y aportación a este proceso legislativo del CUD, que esta
Comisión de Gobierno del Senado reconoce.

En específico, las enmiendas más importantes sugeridas en esta última ponencia
se refieren a: la aplicación de los estándares de seguridad, tanto a neumáticos nuevos
como usados, además de que su implantación debe ser en los centros de inspección de
vehículos de motor aprobados por el DTOP y no en la entrada o importación de los
neumáticos al País. Asimismo, el que se prohíba la instalación de gomas o neumáticos en
las vías públicas de Puerto Rico que no cumplan con los suficientes estándares de
seguridad, cuando su bando de rodaje llega a 2/32”, ya que los que presenten bandas de
rodaje de 4/32 todavía tienen vida útil y se puede seguir utilizando.

Sobre esta última enmienda, señalan: “El cambio de neumático con una banda de rodaje de
4/32, cuando todavía le queda vida útil para ser utilizado en las vías de rodaje, va a generar más
basura. Es decir, el requerir que los neumáticos sean cambiados antes de tiempo lo único que va a

j generar es más desperdicios sólidos en el País. Siendo ello, uno de los problemas principales en el
País, y estando todavía útil un neumático con 4/32 recomendamos que se elimine y se sustituya

por 2/32...”

7 En consecuencia, argumentan que: “Según este redactado el Proyecto del Senado 352,
el mismo viola la cláusula de libre comercio tanto de la Constitución de Puerto Rico, como la de
los Estados Unidos de América, ya que pretende regular en la venta e importación solamente a los
neumáticos usados con medidas sumamente onerosas, Ese mismo asunto, fue resuelto por el
Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico y confirmado por el Tribunal de Apelaciones de
Boston en el caso Used Tire International, Inc. y. Manuel Diaz-Saldaña, 155 F.3d 1 (1998).
Debemos aprender de dichas experiencias para que el gobierno no incurra en dinero y esfuerzo de
los erarios del Pueblo de Puerto Rico defendiendo medidas inconstitucionales

Por otra parte, alegan, que la Orden Ejecutiva del Gobernador lo que pretende que
se regule es la utilización de neumáticos defectuosos, dañados y desgastados en las vías
de rodaje, por lo que el proyecto debe ser armonizado con el mismo, máxime cuando
estas prohibiciones se pretende elevarlas a rango de Ley.

Así, que a tenor con estos apuntes recomiendan enmiendas adicionales dirigidas
a eliminar las prohibiciones de ventas de ventas de neumáticos de 6 años de fabricados o
que se haya vencido su fecha de expiración, (por ser solo una recomendación de la RMA
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y mayormente aplicable a los neumáticos nuevos); que se incluya en la reglamentación a
implantarse que estas prohibiciones serán parte del Manual de Inspección de Vehículos
de Motor; así como que la aplicabilidad de este proyecto no sea a los inventarios de los
neumáticos, sino a verificarse en la inspección de los vehículos, señalamientos que ya
están en la Ley de Vehículos y Tránsito por virtud de enmiendas de la Ley 8-2022.

A tenor con estos argumentos, nuestra Comisión de Gobierno, en virtud de las
enmiendas ya incorporadas al marco legal vigente en la Ley de Vehículos y Tránsito,
anteriormente discutidos, atemperamos el proyecto a estos fines y acogemos varias de
sus recomendaciones, en particular sobre la aplicación de estos estándares de seguridad
a gomas en la instalación, venta y uso, no en la entrada o su importación.

A la segunda Vista Pública celebrada por esta Comisión de Gobierno del Senado,
el día 30 de septiembre de 2021, sobre la medida en análisis, compareció el Departamento
de Hacienda. Al mismo, se le requirió información específica sobre varios asuntos
relacionados al proyecto en particular, según más adelante se detalla.

En su memorial explicativo, inicia apuntando que la Exposición de Motivos del PS
352, “arguye que la regulación estatal relacionada a la venta de neumáticos ha tomado
auge durante los pasados años”. Por otra parte, expresa que la Asociación de Fabricantes
de Caucho (RMA, por sus siglas en inglés) ha cabildeado consistentemente para que los
estados introduzcan y aprueben su modelo de legislación para mantener todo neumático
usado y considerado inseguro fuera de las carreteras. Dicho modelo de legislación
establece una prohibición sobre la venta de neumáticos usados con una profundidad en
su banda de rodamiento de 2/32” pulgadas o menos. Así, sintetizan que esta medida

retende introducir los estándares de calidad mínimos de las gomas usadas para la venta.

Expuesto el alcance general de la medida, el departamento señala que se establece
en virtud de la Sección 6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, y tiene como deber primordial la administración de las leyes y política
pública contributiva. Esto, particularmente a través de la Ley 1-2011, según enmendada,
conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, así como la Ley 230
de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad del
Gobierno de Puerto Rico”.

A tenor con este marco legal, el departamento asesora a la Rama Legislativa sobre
aquellas medidas que tengan un impacto fiscal sobre el fondo general, específicamente
las que pudieran afectar los recaudos e ingresos. Exponen, que si las medidas legislativas
tienen potencial de impactar los gastos, quien ostenta la pericia es la Oficina de Gerencia
y Presupuesto (OGP).

Entonces, concluyen: “Es importante destacar que, aunque el Departamento maneja el
fondo de neumáticos, esta medida meramente establece prohibiciones en la instalación y ventas de
ciertos neumáticos, con ciertas excepciones. Por lo tanto, luego de un examen de la misma, no
surgen asuntos que entendamos se encuentren dentro del deber ministerial de nuestro
Departamento.”
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Sin embargo, en cuanto a la información específica que solicitó la Comisión de
Gobierno sobre esta medida, explican que la cantidad de importadores y exportadores de
neumáticos usados en Puerto Rico debe ser provista por la Junta de Control Ambiental,
bajo el DRNA, ello, ya que dicha entidad es la que expide las licencias a estos fines; que
en cuanto a los recaudos por concepto de la importación de neumáticos usados no tienen
ese dato, ya que en la declaración del importador no se especiiica si es nuevo o usado; y
en cuanto al proceso de revisión e inspección de los vagones de neumáticos usados que
entran al país, informan que cuentan con 206 agentes de rentas internas destacados en los
muelles para todo tipo de inspección, no siendo segregados por tipo del vagón a
inspeccionar.

Abundan, en cuanto a las inspecciones de neumáticos, que: “al visitar las facilidades
donde se va a descargar el furgón, el agente asignado verífica lo contenido según el tamaño y
cantidad de neumáticos de acuerdo con la declaración y factura comercial sometida por el
contribuyente.” Recomiendan, que DTOP, así como el DRNA evalúen el proyecto.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL
En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada,

conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, la Comisión de Gobierno del Senado
de Puerto Rico no solkitó comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos
Municipales (CRIM), ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto del
Senado 352 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos
municipales.

CONCLUSIÓN
Es necesario reconocer, que es fundamento de la legitimidad del Gobierno en

nuestro Sistema Democrático, para su establecimiento y el descargue de sus poderes a
favor del Pueblo, el identificar, aprobar y ejecutar la política pública vigente en función
de un servido público responsivo a las necesidades de los constituyentes en su contexto
histórico. Asimismo, atemperar la misma, cuando sea necesario, a los cambios dinámicos
de nuestra sociedad. En particular, en áreas esenciales como la seguridad y salud pública.

En este caso, ante la crisis reportada en el almacenamiento y recogido de gomas y
neumáticos en el país. Problemática de gran alcance, que afecta marcadamente nuestra
calidad de vida y no ha sido atendida de manera eficaz por muchos años. Neumáticos,
que, aunque reconoce el DRNA son desperdicios especiales y su manejo es sumamente
difícil, no podemos claudicar en adoptar las medidas necesarias por esta Asamblea
Legislativa para su regulación y disposición, como lo mandata el marco legal vigente y el
reclamo ciudadano. Como expresa el Departamento de Justicia en su ponencia: “Nos
encontrarnos así ante una regulación de tipo socioeconómica, principalmente en el contexto de la
inclusión de una reglamentación estatal sobre la actividad comercial. Es claro que la Asamblea
Legislativa posee ampliafacultad para aprobar este tipo de regulación, toda vez que es efectuada al
amparo del poder de razón de estado y está sujeta Ünicamente “a las limitaciones impuestas por la
garantía del debido proceso de ley...”

/
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Una situación extrema, que el mismo Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales informa a esta Comisión que se estiman en alrededor de 18,000 los
neumáticos acumulados diariamente; que suman aproximadamente sobre 5 millones de
gomas al año. Detallando, que al presente se han acumulado alrededor de dos (2)
millones de neumáticos desechados, que indudablemente son demasiados ya plena vista.
Así, que las medidas propuestas tienen que cumplir con el fin de atender este asunto de
seguridad y salud pública de manera integral, garantizando mecanismos efectivos y
factibles en nuestro Gobierno que sean constantes para que no se repita este disloque.

Y, aunque el Proyecto del Senado 352, de por sí, no es la solución final para que se
resuelva permanentemente la acumulación de neumáticos desechados en Puerto Rico,
provee unos estándares de calidad mínimos para su venta y uso. Sin ignorar, la vigencia
de la Ley 41-2009, conocida como “Ley para el Manejo Adecuado de Neumáticos Desechados
en Puerto Rico”, que aquí se propone enmendar, y que es la normativa vigente sobre el
manejo de neumáticos usados en nuestra jurisdicción y obliga, mediante metas de
utilización en obras, el uso de agregados de neumáticos triturados con asfalto o cemento
que entendemos deben prevalecer como métricas de cumplimiento para el DTOP, ACT y
los municipios. Además, de que establece un Fondo Especial para el Manejo de
Neumáticos, bajo la jurisdicción del Departamento de Hacienda.

Por último, y considerando que hemos aprobado medidas similares para atender
este asunto, como el PS 367, hoy Ley 8-2022, que impone como limitaciones al uso de los
vehículos de motor en las vías públicas mediante la prohibición incluida en la Ley de
Vehículos y Tránsito, antes citada, de que las gomas no tengan un un desgaste menor de
2/32” en las ranuras principales de la banda de rodamiento, entre otros asuntos,
avalamos la aprobación de esta medida con las enmiendas sugeridas por el DTOP, DACO
y CUD. Enmiendas, que entendemos son meritorias en las áreas de fiscalización, la
exclusión de la aplicación de la medida a neumáticos importados y la facultad al DTOP
para coordinar con entidades federales para el destaque de personal y recursos con el
expertise para el debido descargue de las responsabilidades dispuestas, o en la alternativa
la contratación de estos para las pruebas de la calidad de los agregados de neumáticos
triturados para su uso en obras públicas.

POR LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda a este Alto
Cuerpo la aprobación del Proyecto del Senado 352, con las enmiendas incluidas en el
entif electrónico.

spetu amente sometido, ¡

R ón Ruiz ieves
residente

Comisión de Gobierno
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LEY

Para crear la “Ley de Estándares de Seguridad de Comas y Neumáticos”, a los fines de
reglamentar la venta y utilización de neumáticos en Puerto Rico; establecer unos
estándares mínimos de calidad que deberán tener los neumáticos puestos a la
venta; imponerle al Secretario del Departamento de Transportación y Obras
Públicas, neonsulta con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ~PRNA)
la responsabilidad de promulgar aquella reglamentación que se entienda necesaria
para asegurar su efectiva consecución; enmendar el Artículo 19 de la Ley 41-2009,
según enmendada, conocida como la “Ley para el Manejo Adecuado de
Neumáticos Desechados de Puerto Rico”, con el propósito de atemperarla a estas
ivillg!ierenalidades. y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La regulación estatal relacionada a la venta de neumáticos usados ha cogido auge

durante los pasados años. Según la Asociación de Fabricantes de Caucho (RMA, por sus

siglas en inglés), siete (7) estados están considerando legislación para implantar

estándares de seguridad para neumáticos usados y prohibir la venta de los que no

cumplan con estos. Los estados de Florida, Georgia, Indiana, New Jersey, Oklahoma,
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South Carolina y Texas, se unirán a Colorado, que aprobó una legislación al respecto el

año pasado.

Por otra parte, la RMA ha cabildeado insistentemente para que todos los estados de

la nación introduzcan y aprueben su modelo de legislación para mantener todo

neumático usado considerado inseguro fuera de las carreteras. Dicho modelo de

legislación establece una prohibición sobre la venta de neumáticos usados con una

profundidad en su banda de rodamiento de 2/32” pulgadas o menos. También, prohíbe

la venta de gomas que exhiben daños en sus cintas, bandas u otros componentes

internos; neumáticos con reparaciones inadecuadas; y, neumáticos con chichones o

golpes exteriores que indican daños internos.

En este contexto, es necesario señalar que la Ley 8-2022, enmendó varias disposiciones de la

Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley 22-2000, según enmendada, para atemperarla a

las condiciones requeridas para el uso de neumáticos, que hemos señalado. De manera específica.

enmendó el inciso (i) del Artículo 22.05 de la Ley 22-2000, supra, para incluir corno parte de las

limitaciones al uso vehículos de motor en autopistas de peaje, aquellos cuyos neumáticos tengan

un desgaste menor de 2/32” en las ranuras principales de la banda de rodamiento, así como en su

Artículo 14.14, “Ruedas de Goma”, disponer que ninzuna de las gomas de los vehículos de

motor que transiten por las vías públicas podrá tener un desgaste menor de 2/32”.

Además, es preciso reconocer, que En Puerto Rico, la industria de neumáticos usados

ha crecido a grandes escalas durante la pasada década. La razón principal para ello es

que los neumáticos usados son considerablemente más baratos que los nuevos, lo que

se traduce en un ahorro significativo para el consumidor. Al presente, no existe ley

alguna en Puerto Rico que regule la venta de estos neumáticos. Dicha desregulación

representa un problema serio de seguridad pública, pues la data ofrecida por la RMA

refleja que muchos de los neumáticos usados que son vendidos, incumplen con los

estándares de calidad mínimos que se necesitan para garantizar la seguridad del

conductor.
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Sin duda, la seguridad del conductor debe ser la prioridad principal dentro de la

industria de venta de neumáticos. Por tanto, esta Asamblea Legislativa considera

necesario aprobar una ley que detenga la venta desmedida de neumáticos usados y

dañados, los cuales ponen en peligro la vida de las personas que transitan por las vías

del país. A tales efectos, con esta Ley introducirnos los estándares de calidad mínimos

que deberán tener los neumáticos usados puestos a la venta.

DECI{ÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1.-Título.

2 Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como la “Ley de Estándares de Seguridad

3 de Gomas y Neumáticos”.

4 Artículo 2.-Propósito de la Ley.

5 Es el propósito de esta Ley, reglamentar la venta y utilización de los neumáticos

6 usados en Puerto Rico y establecer unos estándares mínimos de calidad que deberán

7 tener aquellos puestos a la venta por cualquier establecimiento comercial.

8 Artículo 3.-Prohibición

9 Se prohíbe la instalación y venta de los siguientes neumáticos:

10 1. Que tenga una banda de rodamiento inferior a 4/32 de pulgada de

11 profundidad.

12 2. Que presente fragmentación, protuberancias, nudos o chichones que

13 evidencian separación o daños de la cinta, capa o banda de rodadura u otro material

14 adyacente.

15 3. Que tenga expuestos los cordones de los neumáticos o el material de la banda

16 como resultado de daños al neumático.
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1 4. Que haya sido reparada en el hombro de la banda de rodadura, la pared

2 lateral, el área del borde o el borde del cinturón.

3 5. Que tenga un pinchazo que no ha sido sellado o remendado en el interior con

4 un vástago de goma curado o un tapón que se extiende a través de la superficie

5 exterior.

6 6. Que no muestre claramente el número de identificación del neumático del

7 Departamento de Transporte de Estados Unidos ubicado en el costado del

8 neumático.

9 7. Que esté sujeto a un retiro de seguridad del fabricante.

10 8. Que tenga un pinchazo de más de un cuarto de pulgada.

11 9. Que tenga más de seis (6) años de fabricada o que haya transcurrido su fecha

12 de expiración, lo que ocurra primero.

13 Se eximen de las prohibiciones antes enumeradas, aquellos neumáticos

14 importados o vendidos localmente que son utilizados en carreras de vehículos de

15 motor, según lo establecido en la Ley 279-2012, según enmendada, conocida como

16 “Ley del Deporte de Automovilismo en Puerto Rico”.

17 No obstante, para propósitos de transitar por las vías públicas en Puerto Rico, se

18 prohíbe el uso de gomas o neumáticos, con una banda de rodamiento inferior a 2/32 de

19 pulgada de profundidad y que no cumplan con los otros estándares de seguridad antes

20 enumerados y por lo tanto estén en violación a las disposiciones de esta Ley. Dichas

21 condiciones, serán parte de las inspecciones de vehículos de motor, según dispuestas en la Ley

22 22-2000, según enmendada, conocida corno la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”,
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.1 específicamente en el Manual de Inspección de Vehículos de Motor, aprobado conforme a

2 dicha Ley.

3 Artículo 4.-Reglamentación.

4 El Secretario del Departamento de Transportación y Obras Publicas çp_çonsulta

5 ççijel Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), tendrá la

6 responsabilidad de promulgar aquella reglamentación que se entienda pertinente

7 para lograr la efectiva consecución de las disposiciones contenidas en esta Ley. Esta,

8 se promulgará conforme a lo establecido en la Ley 38-2017, según enmendada,

9 conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

10 Puerto Rico”. Para propósitos de esta Ley deberá establecer la debida coordinación

11 reglam taeién-.en.~eensulta..con el Departamento de Asuntos del Consumidor para

12 poder asegurar una fiscalización efectiva y el cumplimiento por parte de los

13 establecimientos comerciales con las disposiciones de esta~a

14 esaMeeerse~deberá_centemp.lgr.~ig inspección. do los eargamcntgs--.. de -neumáticos

15 usadoc que sc~ importados a Puepto Rico en los muelles; y la inspección. a~-aqael-los

16 establccimientgscomer~jps o gomeras desde dondc.se vcn4 -n4ps mismos~

17 Artículo 5.-Penalidades

18 Cualquier persona, natural o jurídica, que viole las disposiciones de esta Ley o los

19 reglamentos promulgados al amparo de la misma, se le impondrá una multa

20 administrativa no menor de quinientos (500) dólares, ni mayor de cinco mil (5,000)

21 dólares por cada violación.

22 Artículo 6.-Aplicabiljdad
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1 Esta Ley no será de aplicación al inventario de neumáticos adquiridos con

2 anterioridad a su aprobación.

3 Artículo 7.-Se enmienda el Artículo 19 de la Ley 41-2009, según enmendada, para

4 que se lea como sigue:

5 “Artículo 19.-Requisito Especial.

6 [Se le requiere, además, al Departamento de Transportación y Obras Públicas,

7 y a la Autoridad de Carreteras y Transportación realizar un estudio para establecer

8 la reglamentación pertinente, referente al mínimo de profundidad que debe

9 contener la banda de rodaje de un neumático para transitar por las carreteras de la

10 Isla. Esto permitirá ofrecer un mayor grado de seguridad a los usuarios y pasajeros

11 de los vehículos que transitan por nuestras vías de rodaje. El Departamento de

12 Transportación y Obras Públicas, y la Autoridad de Carreteras y Transportación

J.3 tendrán ciento ochenta (180) días, a partir de la vigencia de esta Ley, para realizar

14 dicho estudio y crear la reglamentación necesaria para hacer cumplir los

15 resultados del mismo. Dicho estudio y reglamentación, específicamente, deben

16 disponer sobre el grosor mínimo que debe tener un neumático para transitar las

17 carreteras, sin ser una amenaza para la seguridad. Una vez creada la

18 reglamentación apropiada, se someterá la misma con copia del estudio, a ambos

19 Cuerpos de la Asamblea Legislativa. El Departamento de Transportación y Obras

20 Públicas, la Autoridad de Carreteras y los municipios deberán utilizar neumático

21 pulverizado como sustitución de al menos el veinticinco por ciento (25%) del

22 volumen de los agregados minerales usados con cemento o asfalto en la
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1 construcción de aceras, encintados y canales y superficies para el manejo de

2 escorrentías dentro de los primeros dos (2) años de vigencia de esta Ley hasta

3 alcanzar un setenta y cinco por ciento (75%) al haber transcurrido cinco (5) años de

4 la aprobación de esta Ley. El Secretario del Departamento de Transportación y

5 Obras Públicas y el Comisionado de la Oficina de Asuntos Municipales rendirán

6 un informe anualmente, a partir de la aprobación de esta medida, ante la

7 Asamblea Legislativa, conteniendo la información estadística necesaria que

8 demuestre los resultados del cumplimiento con las disposiciones de este

9 requisito.]

10 El Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras y los

11 mUnicipios deberán realizar las gestiones pertinentes para utilizar paulatinamente neumático

12 pulverizado como sustitución, total o parcial, 4si_p~glzcinçn de los agregados minerales usados

13 con cemento o asfalto en la construcción de aceras, encintados y canales y superficies para el

14 inanelo de escorrentías; requisito de sustitución, total o parcial, cuyo mínimo de

15 g~rniiftini~~oser~eun veinticinco por ciento (25%) en los primeros tres (3) años de la!

16 ~cí~es~taLe has/a llegar a un setenta y cinco por ciento (75%) a los cinco (6~ años,

17 &g~rorrogabies por cgusa justificada por escrito.

18 El Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas y el Director de la

19 Oficina de Gerencia y Presupuesto rendirán un informe anualmente, a partir de la aprobación

20 de esta Ley, ante la Asamblea Legislativa y el Gobernador(a) ~el ~sdado Libre Asociado de

21 f~g~jo Rico con los resultados de esta iniciativa y la información estadística necesaria que

22 demuestre su cumplimiento.
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1 A estos fines, el Departamento de Transportación u Obras Públicas, en primera

2 instancia, coordinará con la Administración Federal de Carreteras del Departamento de

3 Transportación ij Obras Públicas de Estados Unidos (FHWA-USDOT), para que se destaque

4 el personal y se provean los recursos de laboratorio especializados y su debida calibración,

5 para poder llevar a cabo las pruebas para caracterizar estos materiales en el diseño de las

6 mezclas asfálticas en el uso de Romas trituradas. Esto, para satisfacer los requerimientos de la

7 Asociación Americana de Qficiales de Carreteras Estatales y Transporte (AASHTO) ti/o la

8 Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTIvI); en la alternativa, se faculta al

9 departamento el poder subcontratar con laboratorios independientes para la realización de

10 estas pruebas.”

11 Artículo 8.-Derogación Tácita.

12 Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, que sea incompatible con

13 ésta.

14 Artículo 9.-Supremacía.

15 Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra disposición de

16 ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido.

17 Artículo 10.-Cláusula de Salvedad.

18 Si cualquier palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de esta Ley fuere

19 declarado inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto

20 dictada no afectará, peijudicará, ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha

21 sentencia quedará limitado a la palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de la

22 misma que así hubiere sido declarado inconstitucional.
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1 Artículo 11.- Vigencia.

2 Esta Ley comenzará a regir inmediataniente después de su aprobación.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

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

previa consideraci6n y evaluaci6n, recomienda la aprobaci6n del Prcyecto del Senailo

523 sin enmimdas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de S. 5?3, segfu radicado, tiene como prop6sito enmendar la Secci6n 6.9 de

la l*y U20L7, segrin enmendada, conocida como "lcy para Ia Administraci6n y

Transformaci6n de los Recursos Humanos en eI Gobierno de Puerto Rico", a los fines de

establecer nuevas penas para las conductas de efectuar o aceptar cualquier transacci6n

de personal que envuelva las 6reas esenciales al principio de m6rito, tales como

nombramientos, ascensos, descensos, traslados y cambios de categoria de empleados

durante el periodo conocido como veda electoral; y para otros fines.

INTRODUCCION

Al aprobarse la I*y U2017, szpra, en su Secci6n 2.1 del Art{culo 2, se consign6 el

contenido expreso de la politica priblica a establecerse en cuanto a la adrninistraci6n y

transformaci6n de los recursos humanos en el Gobiemo. Para esto, se detallan quince (15)

incisos especificos que incluyen, entre otros, implantar el llamado empleador fnico a

trav6s de la centralizaci6n de los recursos humanos, unificar los planes de clasificaci6n y



r€hibuci6n, incorporar a los ahora empleados de las distintas agencias como parte del

Gobiemo Central, el principio del m6rito como rector de Ia selecci6n, adiestramiento,

ascensos, retenci6n y otras condiciones del empleado, la prohibici6n de discrimen en esta

6rea de administraci6n de los recursos humanos del gobierno, asl como reformar el

sistema para que s€a compatible con la sindicaci6n de los empleados prlblicos y la

negociaci6n colectiva. Ademis, en la Secci6n 2.2, de dicho ArHculo 2, se expresa que Para

lograr la trarsparencia, mejorar la productividad, eficiencia, motivaci6n y compromiso

en eI servicio priblico, tambi6n se establecen cinco (5) objetivos de dicha politica priblica

como el desarrollo de los empleados con los m6s altos valores de justicia y el disfrute

absoluto de sus derechos constifucionales, reforzar el principio del m6rito y la igualdad

de todos los empleados, independientemente de Ia agencia donde laborerL mantener en

la Oficina de la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos, mediante el

uso de la tecnologla, todas las transacciones de personal, y lograr las mejores prdcticas en

la administraci6n priblica como compromiso principal.

Por tanto, teniendo presente esta transformaci6n m el servicio priblico,

especificamente en cuanto a dasificar a todo empleado como perteneciente al nivel

central del Gobierno para poder instrumentar el empleador rlnico, no podemos descargar

de manera liuiana la responsabilidad del justo e imparcial ex.unen de las enmiendas

presentadas a esta Ley 8-2017, ante, teniendo como prioridad la salvaguarda a los

derechos adquiridos por estos empleados y el marco de acci6n dispuesto en la

Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En particular sobre las garandas

y el imperativo de la igualdad ante la ley, la supremacia del principio del m6rito en el

servicio p(blico y la uniformidad en la promulgaci6n y aplicaci6n de la normativa en la

administraci6n de los recursos humanos en el Gobiemo,

Precisamente, objetivos que busca fortalecer el Proyecto del Senado 523, ante

nuestra consideraci6ry y que entendemos es preciso considerar para su aprobaci6n como

parte de las variadas medidas que hemos informado de forma positiva. Todo esto, dentro

de la funci6n delegada a esta Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico sobre este
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asunto vital de una sana adminiskaci6n priblica c6nsona a los m6s altos valores del

servicio p(blico en el desempeflo de sus funcionarios a favor de la ciudadania.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Durante la consideraci6n de la presente medida, la Comisi6n de Gobierno del

Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico solicit6 la opini6n de la Oficina de

Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del Gobiemo de Puerto Rieo

(OATRID, asi como de1 Departamento de Justicia. Lamentablemente, a la fecha de este

informe, dicho departamento no ha sometido los comentarios solicitados. Por la

importancia de este Proyecto, procedemos a su consideraci6n y a consignar el alcance de

la ponencia radicada.

Oficina dc Administraci6n y Trarsformaci6n de los Recursos Humanos del

Gobierno de Puerto Rico (OATRII)

Mediante memorial suscrito por su Drecton, Zahira A, Maldonado Molina, la

OARTH resume los prop6sitos del proyecto e inicia expresando que conforme a la Ley 8-

2077, supra, se asign6 a la directora la firnci6n de asesorar al Gobernador y a Ia Asamblea

kgislativa en todo lo relativo a las relaciones laborales y a la administraci6n de los

recursos humanos en el servicio prlblico. Asi tambi6n, expresan que la Exposici6n de

Motivos del P. del S. 523, ante nos, seffala alguna de las leyes que precedieron a la Ley 8-

2017, antes citada, y que los preceptos de estas leyes fueron establecidos en tomo a Ia

prohibici6n electoral para determinadas transacciones de personal en p eiodos pre y post

eleccionarios, conocido como la "veda electoral".

En este contexto, refieren que el Proyecto del Senado 523 identifica los articulos de

la Ley 5 de 14 de octubre de 1975, conocida como "[ry de Personal del Servicio Priblico

de Puerto Rico", que conceptuaba que las violaciones a la veda electoral eran delito

menos grave; posteriormente, la Ley 1842004, que derog6 la citada lr.y 5-1975, que

mantuvo dicha prohibici6n, pero solo estableci6 como penalidad que se anulara Ia

transacci6n autorizada en dicho periodo, que es la disposici6n vigente en la l-cy 8-2077,

ante, y que entrende es insuficierte.
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Al respecto, citan de la Exposici6n de Motivos: "porque las penalidadcs fueron

alterailas para suaoizar las mismas y tlisponer inbamente que el incumplimiento de esta

disposbifin conll@afi la nulidad de la transacci6n efectuada..." Asimismo, citan otros

argrrmentos esbozados en el proyecto, en cuanto az "De otdinaio, estas fuan-scciones liotm

coffio consecuencia el desembolso de fonilos priblicos para el pago ile salarios y benefcios marginales

a lw empleailos inooluctados en una transacci6n nula e ilegal . . . "

A tenor con dichos planteamientos, OARTH Procede a s€flalar las enmiendas

propuestas a la Secci6n 6.9 de la l-,ey 8-2077, citada, que dispondria como delito menos

trave, con multa de veinticinco d6lares ($25.00) hasta quinientos ($500.00) d6lares o

ciircel por un tdrmino de hasta noventa (90) dias, a toda persona que violare dicha

disposici6ry asi como una pena de cdrcel de tres (3) afros, con atenuantes hasta un minimo

de un (1) aflo y con agravantes hasta cinco (5) afios, paru funcionaios piblicos que sean

culpables de esta conducta que se tipifica como delito gtave en esta modalidad. Por otro

lado, propone que para la persona que a sabiendas acepta este beneficio de cualquier

transacci6n de personal sobre dreas esenciales al principio del m6rito durante dicho

periodo, ser6 culpable de delito menos grave con pena de reclusi6n que no excederd de

seis (6) meses e imposici6n de restituci6n equivalente al total desembolsado por didra

transacci6n de personal.

Ante esto, la OARTH expone que el Articulo 4, Secci6n 4.3 de Ia Ie y u.120L7 , lactita

a su director a reglamentar e implantar Ias disposiciones relacionadas con la prohibici6n

de acciones de recursos humanos durante Ia veda electoral. A tenor con esta disposici6ry

al inicio de r:n afro eleccionario promulgan una Carta Normativa que regula las noflnas

de aplicaci6n al sistema y a las agmcias excluidas del mismo. Asi tambi6n, las reglas de

excepci6n a dicha prohibici6n. En particular, lo dispuesto en el Articulo 2.055 del C6digo

Municipal sobre esta normativa en los municipios.

Ademds, seflalan al Articulo 22 de la lny 797-2002, seg(n enmendada, conocida

como "Ley del Proceso de la Transici6n del Gobierno", la cual prohibe que los secretarios,

jefes de agencias o jefes de departamento o de corporaciones priblicas realicen

hansacciones de personal que envuelvan las dreas esenciales al principio del m6rito. Ley

4



que, a su vez, delega en la OATRH el supervisar y velar por el cumplimiento de esta.

Relacionado a este asunto, citan el ArHculo 12.18 de la ky 58-2020 conocida como

"C6digo Electoral de Puerto Rico 2020", que tambi€n impone pmalidades a todo

aspirante, candidato, cabildero o funcionario electo o persona que a nombre de estos

ofrezca o acuerde nombrar o conseguir el nombramiento de una persona a un puesto

prlblico, asi como la persona que aceptare o procurare dicho ofrecimiento. La penalidad

dispuesta es de delito grave con pena de redusi6n no menor de un (1) afro, ni mayor de

tres (3) aflos o multa no mayor de cinco mil d6lares ($5,000.00) o ambas penas a discreci6n

del tribunal. Es importante destacar, que esta disposici6n se aplica a todo aspirante,

candidato, cabildero o funcionario electo o persona que a nombre de estos ofrezca o

acuerde nombrar o conseguir el nombramiento de una persorur a un puesto p(blico, as(

como la persona que acepta o procure dicha transacci6n en el contexto de electoral, como

alicimte o rccornpensa paru ootar a faoor ile este.

Seflalan, adem6s, que la reglamentaci6n que emite la OARIH, entre las que se

encuentran las Cartas Normativas en tomo a la prohibici6n electoral se rigen por la Ley

3&2017, segrin enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Adminishativo

Uniforme de Puerto Rico", en especifico por la Secci6n 7.1 sobre Multas Administrativas,

que dispone una penalidad general por violaci6n a las leyes o reglamentos que

administran las agencias. Dsposiciones, que entendemos c6nsonas con lo aqul dispuesto

como enmienda a la Ley 8-2017 , supra.

En resumen, OARTH expresa que es procedente y oportuno 1o propuesto por el

legislador en este proyecto y que el mismo abona a fortalecer el principio del m6rito.

Destacando, que estas conductas ciertamente son ilegales e impropias, no compatibles

con e1 servicio priblico.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la l*y 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
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Senado 523 no impone una obligaci6n econ6mica adicional en el presupuesto de los

gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

En sintesis, la Oficina de Administraci6n y Trarsformaci6n de los Recursos

Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), como agencia facultada en ley para

implantar las norrnas y disposiciones de nuestro Sistema de Recursos Humanos en el

Gobiemo, ofrece robusta evidencia de que el marco legal prohibe este tipo de transacci6n

de personal en un periodo tan sensitivo como es la veda electoral. Esto, por constifuir una

prdctica contraria y en detrimento al principio rector del m6rito en el servicio priblico. Por

lo cual, como hemos sefralado, apoyan la medida.

Asi, la aprobaci6n de reglas uniformes, no discriminatorias, y la estricta

observancia de un ambiente laboral libre de presiones politico-partidistas, que tanto

laceran el servicio prlblico, se toma mandatorio. M6s arin, en el periodo electoral que se

prohibe de manera expresa por nuestro marco legal al presente y que entendemos debe

fortalecerse en la aplicaci6n de penas acorde a la gravedad y el efecto nocivo de la

conducta tipificada, en la confianza del Pueblo en las instituciones de gobierno, tal como

se disponia en las leyes precedentes de sana administraci&r priblica.

Como hemos reiterado en Informes Positivos de nuestra Comisi6n de Gobierno

del Senado ante medidas similares que proponen enmierrdas a diversas leyes para

eliminar toda modalidad de cornrpci6n gubemamental; las mismas son instrumento que

fortalecen y concretizan el principio dispuesto en la Secci6n 9 del Articulo VI de nuestra

Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que expresamente mandata que

s6lo se dispondrd de las propiedades y fondos priblicos para fines p(blicos. En

consecuencia, las conductas de empleados o funcionarios del gobiemo que sean

contrarias a tal principio constitucional no s6lo alectan de manera patente el servicio

priblico en Puerto Rico, sino laceran la confianza delegada por el Pueblo para un

desempeffo de excelencia acorde a las mds altas normas de conducta, transparencia y

rendici6n de cuentas. Asi, los esfuerzos en contra de la comrpci6n no puedery ni deben

claudicarse como herramienta esencial a las normas de 6tica y moral que son inherentes

6



a un Gobiemo responsivo y legitimo en su proceder. Por esto, nuestra mayor atenci6n y

esfuerzo para la aprobaci6n de medidas dirigidas a estos prop6sitos.

Por todo lo cual, esta Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico

recomienda la aprobaci6n del P. del S.523 sin enmiendas.

osamente sometiilo,

RAM R NIEYES
te

Comisi6n de Gobiemo

/L--
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LEY

Para enmendar la Secci6n 6.9 de la lr..y 8-2017, segrln enmendada, conocida como "Ley
para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el
Gobiemo de Puerto Rico", a los fines de establecer nuevas pen.rs para las
conductas de efectuar o aceptar cualquier transacci6n de personal que envuelva las
iireas esenciales al principio de mdrito, tales como nombramientos, ascensos,

descensos, traslados y cambios de categoria de empleados durante el periodo
conocido como veda electoral; y para otros fines.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

En el afro L975 la Asamblea [.egislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

aprob6 la l*y *1975, conocida como la Ley de Servicio P(blico. Esta ley estableci6

como politica priblica el imperio del principio de m6rito y lo extendi6 a todos los

sectores del empleo priblico. Su fin primordial era alcanzar el trato mds iusto y

equitativo a todos los empleados priblicos, y propender el que sean los m6s aptos los

que sirvan al Estado, promovidndose asi una mayor productividad y eficiencia en el

servicio prlblico, y, por mde, un ambiente m6s agradable y satisfuctorio.
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El Articulo 4, secci6n 4.7 de la Ley de Servicio Priblico disponia que "[a] los fines

de asegurar la fiel aplicaci6n de m6rito en el servicio pdblico durante periodos pre y

post eleccionarios, las autoridades deberiin abstenerse de efectuar cualquier transacci6n

de personal que envuelva las dreas esenciales al principio de m6rito, tales como

nombramimtos, ascensos, descensos, traslados y cambios de categoria de empleados."

Este periodo conocido como "veda electoral" comprenderia sesenta (60) dlas antes y

sesenta (50) dias despu6s de la celebraci6n de las elecciones generales en Puerto Rico'

En el caso de los municipios la prohibici6n se extiende hasta el segundo lunes del mes

de enero sigu.iente a dichas elecciones generales. Se disponia adem{s que cuando

concurran necesidades urgentes del servicio se podr(an hacer excepciones a la

prohibici6n.

La antigua Ley de Servicio Priblico en su Articulo 1,0, Secri6n 10.1, establecia las

penalidades a ser impuestas a las personas que intencionalmente violen cualquiera de

sus disposiciones. Especificamente, se disponia que las violaciones a las disposiciones

de veda electoral serian delito menos grave y, como taL toda persona que fuera

declarada culpable, podria ser castigada con multa no menor de veinticinco (25) d6lares

ni mayor de quinientos (500) d6lares, o circel por un t6rmino que no exceder6 de

noventa (90) dias o ambas penas a discreci6n del tribtrnal.

Posteriormente, se adopt6 la Ley 18+2fi)4 que reemplaz6 la referida ley.

Aunque se mantuvo la prohibici6n a las transacciones de personal durante el periodo

de veda electoral, las penalidades fueron alteradas para suavizar las mismas y disponer

rinicamente que "el incumplimiento de esta disposici6n conllevarf la nulidad de la

transacci6n efectuada".

En el aflo ?117 se adopta la l,ey 8-2017, conocida como la lry para la

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

Rico que mantuvo esencialmente inalterado el texto relativo a la veda electoral. A pesar

de la existencia de esta menguada prohibici6n, la prdctica de realizar transacciones de
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personal donde est6n envueltas 6reas esenciales al principio de m6rito, durante el

periodo de "veda electoral" no ha cesado. De ordinario, estas transacciones tienen

como consecuencia el desembolso de fondos prlblicos para el pago de salarios y

beneficios marginales a los empleados involucrados en una transacci6n de personal

nula e ilegal. Ante esta situaci6n el Estado Libre Asociado de Puerto Rico se ve en la

obligaci6n de invertir sus limitados recursos para poder recuperar los fondos

desembolsados.

Ante esto, surge la necesidad de establecer mecanismos para combatir esta

pr6ctica nociva a la funci6n p(blica, y asegurar la fiel aplicaci6n del principio de mdrito

en el servicio priblico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Articulo 1.- Se enmienda la Secci6n 6.9 de la l*y 8-2017, segrin enmendada,

2 conocida como "Ley para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos

3 Humanos en el Gobiemo de Puerto Rico", para que se lea como sigue:

4 "Secci6n 6.9. - Prohibici6n

5 A los fines de asegurar la fiel aplicaci6n del Principio de M6rito en el Servicio

6 Priblico durante periodos pre y post eleccionarios, las Autoridades Nominadoras de las

7 agencias, instrumentalidades y corporaciones priblicas del Gobiemo de Puerto Rico se

8 abstendrdn de efectuar cualquier transacci6n de personal que incluya las 6reas

9 esenciales al Principio de M6rito, tales como nombramientot ascensos, descensos,

10 trasladosf,l. [tampocol Tampoco podr6n efuctuar cambios o acciones de retribuci6n, ni

I 1 cambios de categoria de puestos, ni se utilizard la movilidad de empleado durante la

12 veda electoral. Dsponidndose que durante dicho periodo tampoco lpu.edal poilrin

13 tramita$e ni registrarse en los expedimtes de personal cambios o acciones de personal
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1 de ninguna indole con efecto retroactivo. Se exceptrian de la veda los cambios como

2 resultado de la terminaci6n del periodo probatorio y la imposici6n de medidas

3 disciplinarias. El incumplimiento de esta disposici6n conllevard la nulidad de la

4 transacci6n efectuada. Esta prohibici6n comprenderd el periodo de dos (2) mes€s antes

5 y dos (2) meses despu6s de Ia celebraci6n de las Elecciones Generales de Puerto Bico.

6 Previa aprobaci6n de la Oficina, se podr6 hacer excepci6n de esta prohibici6n por

7 necesidades urgentes e inaplazables del servicio debidamente evidenciado y certificado

8 conforme a las normas que sobre este particular emita la Oficina. Para afectos de este

9 Articulo, [necesidad urg€nte e inaplazable] "necesidail urgente e inoplazable" se entiende

l0 como aquellas acciones esenciales o indispensables que son menester efectuar en forma

11 apremiante para cumplir mn las fiurciones de la agencia, instrumentalidad o

12 corporaci6n prlblica. No incluye aquellas acciones que resulten merrunente

13 convenientes o ventajosas, cuya soluci6n puede aplazarse hasta que se realice el trdmite

14 ordinario.

15 Cualquicr persona que intmcionalmmte oiolarc cualquiera dc las disposiciones de esta

16 secci6n, o de las normas aprobadas en oirtud de la misma, s mans que los actos realizailos esftn

17 castigados por alguna otra disposiciin legal, serd culpahlz de iblito mcflos graoe (misdemeanor)

18 y conoicta que fuue serrt castigada con multa no meflor de veinticinco (25) ddlares ni mayor dt

19 quinientos $00) dolares, o crtrcel por un tirmino que no excederd dc nwanta (90) dias o ambas

20 penas a iliscrui6n ilel Tribunal.

2l Disponiendose, que todo funcianaio o empleailo ptiblico que, directamente o por persona

22 intamedit autorice realiztr cualquier transaccidn de personal que enaueloa las dreas esencialu
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I al principio ile m4rito, tsles como nombramientos, ascerrsoq dzscotsos, traslados, y cambios de

2 categoria ile empleados durante el pertodo de prohibici1n, serd culpable de ilelito graoe y conoicta

3 que fuere seri castigad.a con pena de reclusihn por un t4rmino fijo de tres (3) aftos. De meilinr

4 circunstancias agraaontes, la pena fija establecida podrd ser aumenttd-a hosta un miximo de

5 cinco (5) afios; de mediar circunstancias atenuantes, podrd ser reducida hasta un mdrimo ile un

6 0) afio. El tibunal impondrd pena de restitucifin, adicional a la pena de reclusidn establecid.a,

7 equh;alente al doble del total dtsembolsado por concEto ile salarios y beneficiw marginales

8 producto ile dicha transaccidn ilc pusonal.

9 Ailemds, toda pnsona que a sabiendas aceptare para su bmefcio cunlquier transacci*n de

l0 personal que enauelua las dreas exnciales al pincipio de m6rito, tales como nombramimtos,

l1 ascensos, ilescmsos, traslados, y cambios ilz categoria de empleados, que conllezx desembolso dc

12 fondos piblicos por concepto de salarios y beneficios marginales, ilurante el putoiln de

13 prohibicihn sefialado en la prcsente xcci6n, serd culpable de delito menos graae y conoicta que

l4 fuere serd sancionada con pena ile reclusi1n por un tirmino que no ercederd de seis (6) meses. El

15 tribunal impondrd pena de restitucidn, adicional a la pena ile reclusiin establecida, equiaalente aI

16 totnl desembolsado por concepto ile salarios y benefrcios marginales producto de dicha

l7 transacci6n de personal."

18 Articulo 2.- Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n del P. del S.645, recomienda a este Alto Cuerpo su
aprobaci6n con las enmiendas contenidas en el Entirillado Elech6nico que se acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 545, pretende establecer Ia politica priblica del Gobiemo
de Puerto Rico, y ordenar el desarrollo del Plan de Prevenci6n, Acci6n y Mitigaci6n de

Tiradores Activos en las facilidades gubernamentales, 6reas docentes y otras facilidades

de uso priblico intensivo en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Segrin surge de la Exposici6n de Motivos de la medida, acorde a las estadisticas

del Federal Bureau of Investigation (FBI) desde el afio 20L6 se han incrementado en un

L00% los incidentes en los que est6 involucrado un "tirador activo". Define, adem6s, el

t6rmino "tirador activo" como uno o m6s individuos envueltos activamente en el

asesinato o intento de asesinato de personas en 6reas p(blicas pobladas mediante el uso

de un arma de fuego. Al aflo 2015 se confirmaron 20 incidentes de este tipo en los

Estados Unidos de Amdrica, mientras que para el afla 2020 se regisilaron 40 incidentes.
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Resalt6, la autora de la medida que, durante el periodo del 2016 al2020los incidentes

que envuelven tiradores activos han resultado en 126 personas heridas y 38 asesinadas,

excluyendo a los propios tiradores activos. Se estima que para finales del 2021

igualmente se registrariin cerca de 40 incidentes en los que est6 envuelto un tirador

activo.

Otro dato destacado, es que las situaciones de tiradores activos son

impredecibles y evolucionan rdpidamente. Los primeros minutos en este tipo de

situaciones, son esencialmente importantes para preservar vidas. No obstante, los

representantes del orden priblico pueden tardar en arribar'a la escena. A menudo los

incidentes se desarrollan durante L0 a L5 minutos, antes que los representantes del

orden pfblico y personal especializado se presente a 1a escena para detener el tiroteo y

mitigar eI daflo a las victimas. Por ello es necesario que el priblico general y las

personas a cargo de su seguridad est6n preparadas tanto mental como fisicamente para

hacer frente a una situaci6n de tirador activo.

Menciona,la autora de la pieza legislativa que el Centro Nacional de Evaluaci6n

de Amenazas del Servicio Secreto de los Estados Unidos (NTAC) cre6 una gu{a

operativa que proporciona pasos concretos y ejecutables que las escuelas pueden tomar

para desarrollar planes integrales de prevenci6n de la violencia para realizar

evaluaciones de amenazas en las escuelas.

En muchas ocasiones los incidentes que involucran titadores activos vienen

precedido de indicios, seflales, mensajes y otros tipos de avisos, por lo que considera

importante adiestrar a la poblaci6n para que los reconozca y los informen a las

autoridades. En la gufa operativa se incluye una secci6n de prevenci6n de violencia

escolar, en la que elHomeland Security comparte ejemplos de gran valor para entender la

necesidad de enfrenamiento de nuestros funcionarios pfiblicos y docentes en cuanto a la

identificaci6ry prevenci6n y reacci6n ante estos incidentes. Afladi6, que, la misma

necesidad de preparaci6n aplica a todo espacio priblico donde converjan grupos de
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personas, de manera que se pueda salvaguardar vidas y facilitar el proceso de

recuperaci6n despu6s de un incidente que involucre un tirador activo.

Con este prop6sito, esta Asamblea Legislativa, entiende pertinente establecer una

politica priblica dirigida a preparar a los funcionarios priblicos y docentes para

prevenir, atender, mitigar y dar seguimiento adecuado y proteger a las personas a su

cargo de situaciones que puedan involucrar tiradores activos en las facilidades priblicas

o docentes.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Como parte del proceso de andlisis y evaluaci6n del P. del S. 645, esta Honorable

Comisi6n solicit6 los comentarios sobre la medida a diversos componentes

gubernamentales y no gubernamentales. Los memoriales recibidos y utilizados para el

andlisis de esta pieza legislativa son: la Universidad de Puerto Rico y el Departamento

de la Familia.

Igualmente, se solicitaron los comentarios al Departamento de Seguridad Priblica

(DSP) en conjunto con eI Negociado de la Policia de Puerto Rico y el Negociado de

Bomberos, el Departamento de Educaci6n y el Departamento de Salud; no obstante, al

momento de redactar este Informe, estos no han remitido los mismos.

A continuaci6n, presentaremos un resumen de los argumentos y comentarios

esbozados por las diferentes agencias y entidades consultas durante el proceso de

evaluaci6n de la medida en referencia.

UNIVERSIDAD DE PUERT RICO

Luego de examinar la pieza legislativa.de referencia, la Universidad de Puerto

Rico (UPR), mencion6, luego de evaluar ei proyecto bajo andlisis, considera que el

mismo persigue un fin loabie, por 1o que apoya el fin presentado en la medida

legislativa bajo escrutinio. Resalt6, que Ia protecci6n y el bienestar fisico y emocional de

los miembros de la comunidad son esenciales para el funcionamiento adecuado de la

instituci6n. No obstante, ac1ar6 no ser la entidad con el expertise requerido para
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presentar comentarios y recomendaciones sobre un tema de tanta importancia para la

seguridad general.

Destac6, ademds, que el proyecto no especifica qu6 intervenci6n tendrd cada una

de las agencias mencionadas en el mismo,I gue, particularmente, no establece qud tipo

de participaci6n se requerird la instituci6n educativa, ni qu6 fundamento se utiliz6 para

incluirnos como una de las entidades a cargo del desarrollo del proyecto. Es de la

opini6n que tal particular es fundamental para poder delinear las responsabilidades de

cada una de las entidades nombradas en el Articulo 3 del proyecto.

Reiter6 la Universidad, que se encuenka en la mejor disposici6n de aportar sus

conocimientos para el bienestar del pueblo de Puerto Rico, no obstante, considera que el

proyecto tal como fue redactado adolece de la especificidad necesaria para su adecuada

ejecuci6n.

Enfattz6, que nuestra Isla se beneficia con la presentaci6n de este tipo de

medidas, no obstante, considerando su importancia, recomend6 que la misma se

atienda de una manera m6s abarcadora y se definan las responsabilidades de todos los

que, de alguna manera u otra, sean llamados a intervenir del proceso.

De manera similar,le otorg6 deferencia a las opiniones y sugerencias que tengan

a su haber presentar el Departamento de Seguridad Priblica y ios negociados que se

encuentran bajo su estructura administrativa.

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

Esta Ilustre Comisi6n tuvo la oportunidad de examinar los comentarios

presentados por el Departamento de la Familia quien inici6 sus comentarios

expiicando que, el Departamento de Seguridad Intema de los Estados Unidos, en

adelante Homeland Security, define tirador activo ("active shooter") como un individuo

involucrado armas de fuego y no tienen un patr6n o m6todo para seleccionar las

victimas. Affadi6, que las situaciones que involuuan a un tirador activo son

impredecibles y Progresan r6pidamente, por 1o que, en general, se requiere el
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despliegue inmediato de fuerzas policiales para deten"i to, d.isparos y minimizar el

dafio a las victimas.

Manifest6, QU€, conforme su mejor conocimiento, en Puerto Rico, el fnico caso

de tirador activo ocurri6 el dia 25 de septiembre de 20L8, cuando un individuo de

nombre Alberto Ortega Ydzquez, dispar6 a mansalva en el negocio "El Escondite" en

Naranjito, d6nde dej6 una persona muerta y otras 5 heridas. Segfn explic6, el caso fue

considerado como el rinico de tirador activo en Ia Isla, ya que este dispar6 sin un blanco

especffico. Indic6, que el individuo fue acusado por un cargo por asesinato en primer

grado,5 cargos por tentativa de asesinato y 8 cargos por violaciones a la Ley de Armas,

resultando culpable por todos los cargos el pasado mes de septiembre.

Enfatiz6, que ninguno de nosotros se encuentra exento de enfrentar una

situaci6n de tal naturalezar 1ri sea por parte de un empleado, participante o visitante;

m6xime, en el Departamento de la Familia donde se brinda una gama de servicios

sociales por conducto de nuestros componentes operacionales, entidndase,

Administraci6n de Familias y Nifi.os (ADFAN), Administraci6n de Desarrollo

Socioecon6mico de la Familia (ADSEF), Administraci6n para el Cuidado y Desarrollo

Integral de Ia Niffez (ACUDEN) y lu Administraci6n para el Sustento de Menores

(ASUME). Expuso, que a trav6s de estos componentes se ofrecen un sinnrimero de

servicios a la ciudadanla los cuales, en ocasiones, conl[evan que haya varias personas en

un mismo lugar propiciando un ambiente ideal para un tirador activo.

En lo que respecta al Departamento de la Familia inform6, que su Oficina de

Manejo de Emergencias llev6 a cabo un simuiacro de tirador activo para eI 8 de mayo

20L9, en conjunto al Negociado de la Policia de Puerto Rico, el Negociado de Bomberos

de Puerto Rico y Homeland Securi$. Afladi6, que, actualmente, se encuentra en

conversaciones y reuniones para retomar dichos adiestramientos y simulacros.

Asimismo/ esPeran otorgar un Acuerdo Colaborativo con el objetivo de preparar y
concientizar a todo el personal del Departamento de la Familia sobre sifuaciones de

riesgo y ofrecer los conocimientos necesarios para alcanzar mejores condiciones de

seguridad ante una amenaza de seguridad a causa de un tirador activo, lo que
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conllevaria incluir el establecimiento de roles especificos de los empleados e identificar

factores de riesgo.

A manera de ejemplo, indic5, que este tipo de situaci6n puede suscitarse por

parte de un empleado por lo que Homeland Securifut recomienda estar atentos a los

siguientes aspectos:

r Incremento en el uso de alcohol, drogas y ausentismo laboral

o Menor higiene y apariencia

r Depresi6ny/o aislamiento social

. Desprecio por la calidad en el trabajo o politicas de la empresa

. Cambios en el estado de dnimo y respuestas emocionales excesivas

r Comportamiento o conversaciones paranoicas, suicidas o referencias ai dfa del

juicio final

. Mayor referencia a actos violentos, armamento y armas de fuego como temas de

conversaci6n

De otra parte, notific6, que para el mes de febrero de 2022 se encuentra a 7a

espera de la confirmaci6n de un taller prictico sobre los temas:

. Tirador activo y un simulacro

o Qu6 hacer ante una situaci6n de tirador activo.

o C6mo podemos identificar un posible tirador.

o Cudles son las opciones que tenemos ante tal situaci6n.

. Preparaci6n de la mochila de emergencia.

De otra parte, esboz6, que para el mes de marzo de 2022 se propone ofrecer, en

coordinaci6n con las Oficinas Regionales, charlas sobre el tema:

o "Prepdrate antes, durante y despu6s de una emergencia

r Un curso de CPR.

Expuso el Departamento, que es su meta lograr que el personal pueda certificarse

en el manejo de este tipo de situaci6n, asi como adoptar buenas pr6cticas para enfrentar

una situaci6n que involucre un tirador activo. Concluy6, expresando su aPoyo hacia

toda medida que tome esta Asamblea Legislativa que propicie mayor seguridad para
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sus empleados, participantes y visitantes. Es de la opini6n que 1o propuesto en elP. del

5.645 fomenta que su personal est6 capacitado para el maneio de una situaci6n ante un

tirador activo por 1o que favorece su aprobaci6n y reiter6 su disponibilidad para

participar en la confecci6n del PIan que ia medida propone, de ser convertida en ley.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1,.007 de la Ley L07-2020, segtin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi5n de Seguridad Priblica y

Asuntos del Veterano certifica que el P. del S. 545 no impone una obligaci6n econ6mica

en el presupuesto de los gobiernos municipales.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

El t6rmino "tirador activo" ha sido definido por el Departamento de Seguridad

Nacional de Estados Unidos ("U. S. Department of Homeland Security') como una

persona o personas que est6(n) determinada(s) a matar o tratar de matar a varias

personas en un 6rea cerrada o concurrida, normalmente, mediante el uso de armas de

fuego, debido a represalias iaboraies, situaciones familiares o dom6sticas y por

situaciones en la escuela o centros acad6micos. Como bien sefiala la propia medida,

todos estos factores pudieran ser aplicados en nuestra realidad cotidiana en Puerto

Rico. No obstante, las situaciones de tiradores activos son impredecibles y se

desarrollan r6pidamente.

Araiz de 1o anterior, esta Ilustre Comisi6n coincide con la autora de la medida en

que las Personas deberian estar preparadas para manejar una situaci6n que envuelva un

tirador activo, siempre encaminados a salvar vidas. Por 1o que resulta pertinente que se

establezca una politica priblica dirigida a preparar a los funcionarios priblicos y
docentes Para prevenir, atender, mitigar y dar seguimiento adecuado y proteger a las

Personas a su cargo de situaciones que puedan involucrar tiradores activos en las

facilidades ptiblicas o docentes, creada por las agencias y/o personas con expertise en la

materia.
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En cuanto a las enmiendas realizadas al texto de la medida, se tratan de

enmiendas tdcnicas o gramaticales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Seguridad Priblica y

Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, luego de la consideraci6n

correspondiente, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su [rforme,

RECOMENDANDO LA APROBACI6N del Proyecto del Senado 645 con las

enmiendas contenidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

t!.*f t N*alr-t
Henty Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Pfblica y
Asuntos del Veterano
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Para establecer la politica pfiblica del Gobiemo de Puerto Rico, y ordenar el desarrollo
del Plan de Prevenci6n, Acci6n y Mitigaci6n de Tiradores Activos en las

facilidades gubemamentales, 6reas docentes y otras facilidades de uso priblico
intensivo en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N NE MOTIVOS

Segrin las estadisticas del ]Federai Bureau of Investigation" (FBI) desde el aflo

2015 se han heremetade incrementado en un L00o/o los incidentes en los que est6

involucrado un "tirador activo". Se define un "tirador activo" como uno o mds

individuos envueltos activamente en el asesinato o intento de asesinato de personas en

6reas priblicas pobladas mediante el uso de un arma de fuego. A1 aflo 2015 se

confirmaron 20 incidentes de este tipo en los Estados Unidos de Am6rica, mientras que

para el aflo 2020 se registraron 40 incidentes. En este periodo del 2016 al 2020 ios

incidentes que envuelven tiradores activos han resultado en 126 personas heridas y 38

asesinadas, excluyendo a los propios tiradores activos. Se estima que para finales del

2021 igualmente se registtat6n cerca de 40 incidentes en los que est6 envuelto un tirador

activo.
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Conforme al "Homeland Security" los tiradores activos matan o intentan matar

a personas en zonas confinadas y pobladas En la mayoria de los casos, utilisan utiliznn

arnas de fuego y no hay patr6n o m6todo para su selecci6n de victimas, por lo que los

primeros minutos en este tipo de situaciones, son esencialmente importantes para

preservar vidas.

Las situaciones de tiradores activos son impredecibles y evolucionan

rdpidamente. Los primeros minutos en este tipo de situaciones, son esencialmente

importantes para preservar vidas. No obstante, los representantes del orden priblico

pueden tardar en arribar a la escena. A menudo los incidentes se desarrollan durante 1.0

a 15 minutos, antes que los representantes del orden priblico y personal especializado se

presente a la escena para detener el tiroteo y mitigar el daflo a las victimas. Por ello es

necesario que el priblico general y las personas a cargo de su seguridad est6n

preparadas tanto mental como ffsicamente para hacer frente a una situaci6n de tirador

activo.

El ]Homeland Security'nos indica que, como parie de estos esfuerzos, el Centro

Nacional de Evaluaci6n de Amenazas del Servicio Secreto de los Estados Unidos

(NTAC por sus siglas en in6les Ug@ cre6 una guia operativa que proporciona pasos

concretos y ejecutables que las escuelas pueden tomar para desarrollar planes integrales

de prevenci6n de la violencia para realizar evaluaciones de amenazas en las escuelas.

En muchas ocasiones los incidentes que involucran tiradores activos vienen

precedido de indicios, sefia1es, mensajes y otros tipos de avisos, por 1o que es

importante adiestrar a la poblaci6n para que los reconozca y los informen a las

autoridades. En la guia operativa se incluye una secci6n de prevenci6n de violencia

escolar, en la que el "Homeland Security" comparte ejemplos de gran valor para

entender la necesidad de entrenamiento de nuestros funcionarios priblicos y docentes

en cuanto a la identificaci6n, prevenci6n y reacci6n ante estos incidentes.

La misma necesidad de preparaci6n aplica a todo es+aeie espacio priblico donde

converjan grupos de personas. Asi, se salvaguatdan vidas y se facilita el proceso de
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recuperaci6n despu6s de un incidente que involucre un tirador activo, Con este

prop6sito, esta Asamblea Legislativa, entiende prudente, necesario y pertinente

establecer una poiitica priblica dirigida a preparar a los funcionarios priblicos y

docentes para prevenir, atender, mitigar y dar seguimiento adecuado y proteger a las

personas a su cargo de situaciones que puedan involucrar tiradores activos en las

facilidades priblicas o docentes.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo L.- Se establece como politica prlblica del Gobiemo de Puerto Rico

desarrollar un Plan de Prevenci6n, Acci6n y Mitigaci6n de Incidentes de Tiradores

Activos para las facilidades priblicas y docentes de Puerto Rico, en adelante "el Plan".

Artfculo 2.- Para prop6sitos de esta ley se define el t6rmino "tirador actLvo"

como uno o m6s individuos envueltos activamente en el asesinato o intento de asesinato

de personas en 6reas pribiicas, confinadas y pobladas, mediante el uso de armas de

fuego. El acto o incidente que involucra un tirador activo abarca el proceso de

preparaci6n, planificaci6n y las amenazas derealizar dicho acto.

Articulo 3.- Se ordena al Secretario de Estado en conjunto con el Colegio

Universitario de ]usticia Criminal, el Negociado de la Policfa de Puerto Rico, el

Negociado de Bomberos de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, el Departamento

de Educaci6n, el Departamento de la Familia, el Departamento de Salud,la Universidad

de Puerto Rico y aquellas otras agencias y coqporaciones priblicas cuya participaci6n

estime necesaria, desarrollar ei PIan dentro det t6rmino de doce meses a partir de la

entrada en vigor de esta ley.

Articulo 4.- El Plan incluird, como puntos biisicos los siguientes aspectos:
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(L) Preparaci6n dirigida a la protecci6n, mitigaci6n e identificaci6n de

indicadores de riesgo.

(2) Prevenei6n, centrado en la capacidad de evitar, prevenir o detener una

amenaza inminente.

(3) Protecci6ry en t6rminos de la capacidad de asegurar y proteger al priblico y

los estudiantes contra una variedad de amenazas y peligros, y en tdrminos

del tiempo de reacci6n de las autoridades.

(4) Mitigaci6n, dirigida a la *edsei6n reducci6n de p6rdida de vida y propiedad

mediante la disminuci6n del impacto del incidente. Incluye el seguimiento a

los sobrevivientes, rescatistas y cualquier persona que haya estado expuesta a

ios hechos de violencia y fueron afectados en su salud tanto fisica como

emocional,

Artfculo 5.- Todo personal de las instituciones priblicas y educativas de Puerto

Rico, incluyendo, sin limitarse a, supervisores, empleados, maeskos, profesores,

contratistas, servicios personales y/o profesionales deber6 ser orientado y adiestrado en

dicho Plan.

Articulo 6.- El Secretario de Estado someterd anuaimente un informe al

Gobemador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa sobre el desarrollo, la

implementaci6n y la ejecuci6n del Plan.

Articulo 7.- El Plan estard disponible prlblicamente en la p6gina cibern6tica del

Departamento de Estado utilizando tecnologfa que permita a las personas no videntes

tener acceso de manera egily sencilla de manera g,'ab*i# gratuita.
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1 Articulo B.- El Secretario de Estado tendrd [a responsabilidad de recopilar,

z imprimir y encuadernar, publicar todo 1o relacionado a dicho Plan.

3 Articulo 9.- Cl6usula de Separabilidad

4 Si cualquier articulo, secci6n o parte de esta ley fuese declarada inconstitucional

5 o nula por un tribunal competente, tal falio no afectar6., menoscabard o invalidard las

6 restantes disposiciones de esta ley y el efecto de nulidad se limitard al articulo, secci6n o

7 parte afectada por la determinaci6n de inconstitucionalidad. Por la presente se declara

8 que la intenci6n legisiativa es que esta ley se habria aprobado aun cuando tales

9 disposiciones nulas no se hubiesen incluido.

10 Articulo 10.- Vigencia

11 Esta Ley entrard en vigor inmediatamente a los treinta dias de su aprobaci6n.

HE''I
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ru
recomienda a este Alto Cuerpo la aprobacidn del Proyecto del Senado 696 con las
enmiendas en el entirillado que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de Senado 696 propone que el Gobierno dei Estado Libre Asociado de
Puerto Rico establezca polftica priblica de prevencidn y orientaci6n sobre las distintas
enfermedades e infecciones de kansmisi6n sexual, con el fin de promover y fomentar que
la ciudadan{a est6 bien informada sobre temas de seguridad salubrista; establecer
responsabilidades al Departamento de Salud y ala Corporaci0n de Puerto Rico para la
Difusi6n Ptblica; y paru otros fines relacionados.

INTRODUCC16N

La Exposici6n de Motivos de Ia medida informa que ias enfermedades de
kansmisi6n sexual (ETS) son infecciones que se contagian de una persona a otra y muchas
de estas en-fermedades no tienen sintomas por un largo tiempo. Se menciona que una
persona contagiada puede ser asintom6tica y estar activa, contagiando a ohas personas,
creando asf una cadena. Por tal taz6n, se expresa que el Gobierno debe ser proactivo en
proteger a la sociedad de los riesgos que conlleva la propagaci6n de contagios.

ful



Continua la pieza legislativa informando que cuand.o una ETS no se diagnosticani se trata de inmediato, algunos organismos se propagan en el torrente sanguineo einfectan drganos internos, ro que en ocasioneu au r"d, a patorogra, grur.r, incruso
potencialmente mortales. Adem6s, segiln datos recienies, ,obr" *i qoii.iuntos (1,500)
i6venes entre las edades de trece (13); veintinuev e (29) aflos han sidt reportados con
enfermedades de transmisi6n sexual. Es poresto que urge establecer .rrru poiiti"a ptlblica
en nueotro pafs para promover una sociedad saludable.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segrln
dispone la regla 13 del Reglamento del Senado, tiene la funci6n y facultad de inves6[ar,
esfudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, 

"rr*rdu, o sustitui, ,q,r"llu,
medidas o asuntos que est6n comprenclidos, relacionados con $u jurisdicci6n o aquellos
que le sean referidos.

Para cumRtir gon esta responsabilidad para con esta medida legislativa, la
Comisi6n de Salud del Senado solicit6 un memorial explicativo, para la coniideraci6n y
estudio rJel P. del S. 696, ailDepartamento de Salud. Contando con-el memorial solicitado,
la comisi6n se apresta arealizar resumen y an6lisis de la respuesta recibida.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 696 tiene como finalidad que el Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico establezca, atrav6s del Departamento de Sa1url y los medios de
comunicaci6n, informaci6n sobre prevenci6n y tratamiento contra las Enfermedades de
Transmisi6n Sexual.

Segtn lo expresado por el sector consultado, presentamos un resumen de sus
planteamientos y recomendaciones.

Departamento de Salud

El Departamento de SaIu4 representado por su secretario, el Dr. Carlos Mellado
L6pez, endos6 eI Proyecto del Senado 696. El Dr. Mellado indic6 que para el andlisis de
la medida consultaron con los funcionarios de la Divisi6n de Prevenci6n de
enfermedades de transmisi6n sexual (ETS), virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y
hepatitis virales ft{V) (en adelante, Divisi6n Prevenci6n ETS/YIH/ HV), asi como con el
Programa de Vigilancia ETS/VIH/Hepatitis C, ambas adscritas a la Oficina Central de
Asuntos del SIDA y Enfermedades Transmisibles (OCASET) del Departamento de Salud.

El Secretario destac6 que en la Ley Nrlm. 81 del 4 de junio de 1983, segtrn

enmendada, conocida como "Ley para la Prevenci6n y Tratamiento de Enfermedades de

Transmisi6n Sexual", se instifuye todo lo relacionado con la prevenciOn, asi como

2
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tratamiento de las enfermedades de transmisi6n sexual a los efectos de que se brinde la
prevenci6n necesaria y el tratamiento adecuado. Dicha Ley recoge todas las disposiciones
relacionadas con las enfermedades de transmisi6n sexual. Asimismo, sefrald que 1a

Divisi6n de Prevenci6n ETS/VIH/HV promueve la prevenci6n, asi como el tratamiento
temprano del VIH y las ETS en Puerto Rico a trav€s de la reducci6n de nuevas infecciones,
al acceso a cuidado m€dico, la reducci6n de las disparidades relacionadas al VIH y la
eliminaci6n de las infecciones perinatales por Sifilis, WH y Hepatitis.

Continu6 indicando que desde esta Divisi6n se genera informaci6n sobre prevenci6n
y tratamiento contra las enfermedades e infecciones de transmisi6n sexual a travEs de la
capacitaci6n a profesionales de la salud, colaboraci6n intra e interagencial, educaci6n a
la comunidad, eskategias de comunicacidn en salud y mercadeo social. Ademds, esta
Divisi6n tiene el compromiso y la estructura para desarrollar y adoptar politica prlblica
de prevenci6n y orientaci6n sobre las distintas enfermedades e infecciones de
transmisi6n sexual.

Asimismo, El Dr. Mellado expres6 que coincide en que es necesario continuar
educando a la poblaci6n para la prevenci6n y tratamiento de las enfermedades e

infecciones de transmisi6n sexual y la importancia d.e realizarse las pruebas, adquiriendo
asi un compromiso con su propia salud y con la de la comunidad, facilitando la detecci6n
y el tratamiento temprano. Por lo antes expresado, entiende que el Proyecto ampliarla el

de las estrategias actualmente desarrolladas y promoveria el mensaje de
prevenci6n de manera continua para beneficio de los distintos grupos poblacionales y
para profesionales de la salud.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artfculo 1.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
107-2A20, segrln enmendada, luego de evaluar la medida esta Comisi6n estima que la
aprobaci6n de esta medida no tendrA impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles
de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
reconoce la importancia que tiene crear conciencia sobre las infecciones de kansmisi6n
sexual, c6mo se pueden prevenir, la importancia de promover prdcticas que ayuden a
reducir los riesgos de transmisi6n y del diagn6stico temprano para el tratamiento
adecuado. La educaci6n es piezaclave en Ia prevenci6n y el tratamiento temprano de las
infecciones de kansmisi6n sexual en Puerto Rico ya que ayuda a reducir la cantidad de
nuevas in{ecciones en nuestra sociedad

J



El Departamento de Salud considera que el Proyecto ampliarla el alcance de las
estrategias actualmente desarrolladas y promoveria el mensaje de prevenci6n de manera
continua. La Comisi6n coincide con las expresiones del Departamento de Salud y
considera que esta medida sirve como medio para concientizar sobre la importancia de
la prevenci6n de estas enfermedades, asl como reafirmar la polftica ptblica del Gobierno
de Puerto Rico de salvaguardar la salud y el bienestar de nuestro pueblo.

Conforme a 1o antes expresado,la Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, rinde el lnforme Positivo sobre
el Proyecto del Senado 696, considerando el prop6sito meritorio fomentado por esta

Medida.

A tenor con 1o anterior, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del P. del S. 695

con las enmiendas en el entirillado que se acompafla.

Respetuosamente sometido.

Rivera

Presidente

Comisi6n de Salud
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Para que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establezca politica
prlblica de prevenci6n y orientaci6n sobre las distintas en{ermedades-<
infecciones de kansmisi6n sexual, con el fin de promover y fomentar que la
ciudadanla est6 bien informada sobre temas de seguridad salubrista; establecer
responsabilidades al Departamento de Salud y a la Corporaci6n de Puerto Rico

para la Difusi6n Priblica; y para okos fines relacionados.

EXPOSICToN pr MOTwOS

Las enfermedades de fransmisidn sexual (ETS) son enfurmedades infecciones quLe

se contagian de una persona a otra. Entre las m6s conocidas, se incluyen la clamidia,

la gonorrea los herpes genitales, el virus del papiloma humano (VPH), la sifilis y

eltl+*Virus dc Innruno Defciencra Adquiridn . Muchas de estas enfermedades

infecciones no tienen sintomas por un largo tiempo.

Una persona contagiada puede ser asintom6tica y estar activa, contagiando a

otras personas, creando asi una cadena. Es por ello que el Gobierno debe ser

proactivo en proteger a la sociedad de los riesgos que conlleva la propagaciOn de

contagios. Incluso sin sintomas, afn pueden hacer dafro y transmitirse durante las

relaciones sexuales.

Seg{rn datos recientes, sobre mil quinientos (1,500) j6venes entre las edades de

trece(13)aveintinueve(29)afioshansidoreportadosconffiinfeccianes
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de transmisi6n sexual.t Cuando una ETS no se diagnostica ni se trata de inmediato,

algunos organismos se propagan en el torrente sanguineo e infectan 6rganos

internos, 1o que en ocasiones da lugar a patolo$a$ graves, incluso potencialmente

mortales.2

Urge establecer polltica prlblica en nuestro pafs para promover una sociedad

saludabie. Esta medida propone que el Gobierno del Estado Libre Asogisdo de Puerto

Rico establezca, a trav6s del Departamento de Salud y la

C4rporaciin de Puerta Rico para la Difusifin Pfiblica, informaci6n sobre prevenci6n y

tratamiento contra las enfermedsdes "de

tra,nsryrisidn sqxual. Este proyecto tiene, estrictamente, prop6sitos informativos en

salud priblica por lo cual no busca interferir con la orientaci6n ni las acciones de

ninguna persona o colectivo.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

1 Articulo 1".- El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico adoptard

2 polltica prlblica de prevenci6n y orientaci6n sobre las distintas en$ermed€d*-e

g infecciones de transmisi6n sexual, con el fin de promover y fomentar que la

a ciudadania est6 bien informada sobre temas de seguridad salubrista.

s Articulo 2.- El (L^a) secretario(a) del Departamento de Salud debe*+es+ableeer

6 establecerd los protocolos-.normutipas y las estrategias informativas necesntias, pata

7 prevenir y tratar, segrin aplique, casos de Enfermedades de Transmisi6n Sexual

8 (ETS).

9 Articulo 3,- EI (1a) Presidente(a) de la Corporaci6n de Puerto Rico para la

10 Difusi6n ptblica deber6, a traves rle todos los medios de comunicaci6n del Gobierno

Lt del Estado Libre Asociado d.e Puerto Rico, promover esta iniciativa al menos dos (2)

t2 veces en semana, durante todos los meses de cada afro'

r httor,/lr**.metckmanu.als.comles-prllliqa.rlinfeccione$/enfe{$edades*de-trans$isiX$3Y'eB3n-sexual-
,f,ffi,oo*rixclgasrn;6*n inCIedud*s-d*-t"nt''iqireaxa*n-tpxvat-ut'

tlt/
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1 Artfculo 4.- Los organismos y entidades priblicas y municipales de Puerto Rico

z deberdn adoptar las medidas que sean necesarias para la consecuci6n de los

3 objetivos de esta Ley. Para ello, deberdn organizar y celebrar actividades para

4 orientar sobre la prevenci6n y el tratamiento de las Enlermedades de Transmisi6n

5 Sexual (ETS).

6 Artlculo 5.- Esta Ley enkard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

qk-
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de hrnovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n del
Proyecto del Senado 937, rectrmienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 937 (en adelante, "P. del S. 937"), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito crear la "Ley para Fomentar y Requerir en
casos de emergencia el Riego de Areas Verdes No Agrfcolas con Aguas Usadas, Tratadas
o de Lluvia en Puerto Rico"., a los fines de requerir que en el riego de ireas verdes no
agricolas se utilicen aguas usadas, tratadas o de lluvia; ordenar el disefro de un plan
conjunto para eliminar los sistemas de riego de i{reas verdes no agrfcolas con agua
potable proveniente del Go:ierno del Estado Libre Asociado; establecer periodos de
cumplimiento sobre estos mandatos;y paraotros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) elabor5 y aprob6
un plan titulado Infraestructura\l3|,en el cual brinda un examen de la infraestructura en

Puerto Rico, incluyendo la infraestructura y el acceso al agua potable en Puerto Rico.

Asimismo,la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en ingl6s)

elabor6 y public6 un documento titulado 2019 Report Cardfar Puerto Rico's lnfraestructure,

en el cual presenta unas calificaciones sobre el estado de la infraestructura en Puerto Rico
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y unas recomendaciones en aras de fomentar politica priblica en vias de obtener una
mejor calidad de vida para todos los puertorriquefr.os.

De conformidad con lo anterior, ambos gremios llegan a la conclusi6n de que la
infraestructura del agua en Puerto Rico se encuentra en un estado muy deficiente, donde
aproximadamente e159"/" del agua potable se pierde, y que la disponibilidad de agua per
cdpita en Puerto Rico es menor que en todos los pafses ubicados en las Antillas Mayores,
excepto por Haiti. Ademds, Puerto Rico continiia sufriendo de falta de acceso al agua
potable, asf como cada cierto tiempo, de sequias severas que conllevan racionamientos
constantes. Asimismo, la capacidad de los embalses de Puerto Rico se encuentra en un
estado muy critico, debido a la acumulaci6n de sedimentaci6n y la taLta de dragado.

Por otra parte,los expertos de la Oficina Nacional de la Administraci6n Oce6nica
y Atmosf6rica (NOAA, por sus siglas en ingl6s) pronostican que la lluvia en Puerto Rico
y el resto de las Antillas se reducird en un l,Ahpara el aflo 203A. Asimismo, se exkae mds
agua de los acuiferos que la que se repone por la lluvia, 1o cual tiene como consecuencia
que el espacio ocupado por el agua dulce subterr6nea se ocupa por el agua de mar. Esto
ha llevado a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a cerrar sobre L00

pozos que suplen agua potable. Por su parte, la Organizaci6n de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentaci6n (FAO, por sus siglas en ingl6s)ha pronosticado un
aumento de temperatura, lo cual aumentard en un 20% la demanda de agua para riego
agricola en el tr6pico. De igual forma,la demanda de agua aumentard para muchas otras
tareas debido a las altas temperaturas.

C6nsono con lo anterior, es necesario mejorar la seguridad alimentaria y los
mecanismos para aumentar el cultivo de alimentos a nivel local. Para atender esto, se

aprob6la Ley 34-2A22, conocida como "I*y paraSalvaguardar 1a Asignaci6n de Agua de
los Embalses para los Sistemas de Riego Agricola",la cual tiene como prop6sito proteger
las cantidades requeridas de agua de los embalses para uso agricola y asi asegurar la
estabilidad de la industria agricola y la seguridad alimentaria del Pais. Por estas razones,
la senadora Rosa Y6lez present6 el P. del 5.937, a los fines de minimizar el uso de agua
potable para el riego de 6reas verdes que no sean de uso agrfcola.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Mantener una capacidad adecuada de agua en los embalses y que esta pueda ser

utilizada para fines agrfcolas, alimenticios y de consumo humano, debe ser una prioridad
en todos los pafues del mundo. Para esto, es necesario limitar de forma considerada en

casos de emergencias, el uso del agua potable que se utiliza para el riego de dreas verdes

no agricolas. Ello, en aras de mitigar las consecuencias provocadas por las emergencias

de falta de agua, que son generadas por diversas razones.
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Para lograr lo anterior., esta medida tiene el prop6sito de establecer que toda iirea
verde dedicada a usos no agricolas, de nueva operaci6n, venga obligada a establecer para
su riego, unsistema que utilice aguas usadas, tratadas o de lluvia,y,ett situaciones de
emergencia, no permitir la utilizaci6n de agua potable proveniente de los sistemas de la
AAA, para los fines de riegos de estas facilidades o 6reas. Asimismo, es menester diseflar
un plan conjunto para fomentar los sistemas de riego de 6reas verdes no agricolas con
agua potable provenientes del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
brinddndole prioridad a las 6:eas con mds extensi6n territorial y que con mayor consumo
se encuentre en uso al momento de la aprobaci6n de esta medida. Por otra parte, y como
forma de conocer el impacto que ha tenido esta medida luego de su aprobaci6n, se

requiere que las agencias concernidas presenten conjuntamente un informe que acredite
en detalle el cumplimiento con lo ordenado por este proyecto de ley, en un plazo no
mayor de ciento ochenta (18C) dias de que el mismo se convierta en ley.

El 13 de julio de 2022 fue referido a esta Comisi6n el P. del 5.937 y se solicitaron
comentarios a la Asociaci6n ie Alcaldes, a la AAA, a la Autoridad de Energia El6ctrica
(AEE), al Colegio de Ingenie:ia de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagiiez
(RUM), aI CIAP& al Departamento de Agricultura (DA), al Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales (DRNA), a la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, a 1a ASCE
y al Dr. Carl Axel Soderberg. Asimismo, el pasado 13 de octubre de 2A22la Comisi6n
realiz6 una vista priblica, de 1a cual particip6 el RUM. A continuaci6n, se expone un
resumen de los memoriales recibidos en Comisi6n.

Colegio,..d.e Ingenie4a de la Univeroidad de Puerto Rico Recinto de Mayagtiez

El Colegio de Ingenie:fa de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayaguez
present6 un memorial suscrito por su decana interina, Dra. Cristina Pomales, en el cual,
en sintesis, expresan que la idea del reirso de las aguas tratadas es buena, aunque la
implantaci6n en 6reas verdes no-agrfcolas conlleva retos en el diseflo y construcci6n de
sistemas. Resulta provechoso citar directamente lo expresado por el RUM:

Esta Ley conllEva el desvio de las aguas tratadas de las plantas de
tratamiento de aguas usadas hacia 6reas verdes, en este caso limitado a

6reas no-agricolas. Es:e refiso del agua fue promovido por la Universidad
de Pennsylvania desde varias ddcadas atrds, llegando a usar las aguas

tratadas para regar bosques y camPos de cultivo a trav6s de sistemas de

irrigaci6n. Esto se 11am6 "el filtro vivo" ("The living filter" en ingl6s). El

concepto del filtro vi'.ro se refiere a la capacidad que tiene el suelo y los

macroorganismos que en 16l viven en remover el exceso de nutrientes que

atin permanecen en las aguas tratadas a trav6s de los mecanismos ffsicos-

quimicos y biol6gicos que ocurren a medida que el agua percola a trav6s de

suelo. A pesar de que el uso de aguas tratadas se ProPone en usos no-
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agricolas, el uso de estas en sistemas de irrigaci6n ha sido estudiado
principalmente por expertos en agricultura.

Aunque la idea del reriso de las aguas tratadas es buena, la
implantaci6n de sistemas de riego en 6reas verdes no-agrfcolas conlleva
retos en el diseflo y construcci5n de sistemas para llevar el liquido hasta los
sitios de descarga, d(gase bosque, selva, parque, jardin, 6reas recreativas,
campos de golf, entre otros (Articulo 3(d); asi como, la asignaci6n de
responsabilidades sobre el diseflo, manejo y mantenimiento de estos
sistemas. Estas aguas contienen compuestos que pueden ser peligrosos para
la salud humana y deben ser manejadas y monitoreadas debidamente.
Especialmente debe considerarse la conexi6n con fuentes de recarga a

cuerpos de aguas superficiales y subterrdneos (acuiferos) de donde puede
haber una conexi6n directa con fuentes de aguas para otros usos o la
acumulaci6n indeseada de cargas de contaminantes que con el tiempo
pueden representar riesgos significativos a la calidad ambiental y a la salud.

Son muchos los posibles escenarios que pueden ocurrir en el disefro
de sistemas de distribuci6n de estas aguas, particularmente si provienen de
plantas de tratamiento ubicadas en sitios remotos y que deben
kansportarse largas distancias. El costo de disefro y construcci6n de los
sistemas debe ser comparado con los beneficios que se obtendr6n, antes de
crear una ley que conlleva multas a entidades o personas.

Es recomendable que la medida propuesta reconozca la necesidad
de establecer un comitd para el manejo de la t6cnica de aplicaciones de
aguas residuales tratadas que estd integrado por representantes
cualificados de la Universidad de Puerto Rico y otros sectores
representando las agencias reguladoras y e1 sector agricola para el
monitoreo de esta t6cnica en Puerto Rico. Este comit6 establecerfa entre
otros estudios un protocolo de monitoreo continuo del impacto de la
aplicaci6n de agua residual en los suelos, el agua y las 6reas receptoras de
estas aguas residuales en Puerto Rico. De resultar costo efectivo, al final se

podr6n establecer gufas para su aplicaci6n en distintas 6reas de Puerto Rico.

Colegio de Ingenieros y ABrimensores dq.Puerto Rico (CIAPR)

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico present6 un memorial
suscrito por su presidente, InB. Faustino GonzSlez Quiles, en el cual, en sintesis,

recomiendan y avalan 1o que propone esta medida. Sin embargo, expresan que tambidn
se debe evaluar costo efectividad y determinar ia calidad del agua a ser usada y su
cantidad para el uso agricola. De igual forma, apuntalan que es necesario adoptar otras
medidas para restaurar el almacenamiento del agua en los embalses.
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Dep..irtamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, present6 un memorial
suscrito por su secretaria designada, Lcda. Anais Rodriguez Vega, en el cual entienden
que esta medida debe ser analizada por otras agencias. Adem6s, realizan unas
recomendaciones en el 6rea de definiciones en aras de atemperarlas a la nomenclatura
utilizada en el campo ambiental, y que la medida estd dirigida a educar sobre e[ consumo
de agua potable para mantener los niveles adecuados en los abastos de agua potable y
promo\rer la educaci6n sobre el refso de agua por parte del Gobierno, a kav6s de las
agencias concernientes.

Departamento de *gricultura

El Departamento de Agricultura present6 un memorial suscrito por su secretario,
Hon. Ram6n Gonz{lez Beir6, en el cual expresan que el prop6sito es loable y que el
gobierno debe unir esfuerzos pata ftazar estrategias que aseguren el abasto de agua para
las generaciones presentes y futuras en Puerto Rico. Indican, adem6s, que se debe
consultar a las agencias que representan a los sectores que se verian afectados de ser
aprobados esta medida.

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados present6 un memorial suscrito por
su presidenta ejecutiva,Ing. Doriel Pag6n Crespo, en el cual no apoyan la aprobaci,6n de
esta medida tal y como fue redactada, sin embargo, realizan unas recomendaciones a la
medida. La AAA apuntala que la medida debe estar dirigida a orientar a la ciudadania,
en vez de una prohibici6n absoluta, excepto en periodos de emergencia. Ademds,
expresan que/ aunque coinciden con el objetivo de preservar y hacer mejor uso del
recurso agua, entienden que han desarrollado varias iniciativas a esos fines. Asimismo,
son de la opini6n que no debe impon6rseles el deber de realizar todas las gestiones o
tr6mites pertinentes para requerir que en el riego de dreas verdes no agdcola se utilicen
aguas usadas, tratadas o de lluvia, ;r flo agua potable, /, por el contrario, esto deberfa ser
un tr6mite iniciado por el proponente seg(n la evaluaci6n de la viabilidad en cada caso.

Asociaci6n de Alcaldes 4e Puerto Rico

La Asociaci6n de Alcaldes present6 un memorial suscrito por su directora
ejecutiva, Lcda. Ver6nica Rodriguez hizarry, en el cual avalan ia aprobaci6n de esta

medida y entienden que es loable, pues promueve el ahorro del abasto del agua. Sugieren
que se le asigne a una agencia la supervisi6n y cumplimiento de esta. A esos efectos,
apuntalan que es necesario tomar medidas para optimizar el aprovechamiento de dicho
recurso en Puerto Rico y evitar el racionamiento de agua por sequias de corto plazo.
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Adem6s, expresan que urge la implantaci6n de medidas que tomen en consideraci6n que
el cambio clim6tico aumentar6la frecuencia e intensidad de las sequias.

ENMIENDAS PROPUESTAS

Se introdujeron eruniendas a los articulos 4 y 5, por recomendaci6n de la AAA,
para que la prohibici6n de no utilizar el agua potable para fines de riego no agricola sea

en casos de emergencia rinicamente. Tambi6n, se introdujo una enmienda al articulo 5,

en aras de incorporar unas recomendaciones que present6 el RUM para fortaiecer el
proceso de reglamentaci6n que tendr6 que implantar las agencias concernientes. Por otra
parte, se enmend6 el articulo 3 de la medida por recomendaci6n del DRNA, en aras de
atemperarlas a la nomenclatura utilizada en el campo ambiental. Por riltimo, se

inkodujeron enmiendas a los articulos 2 y 6, recomendadas por el CIAP& a los fines de
mejorar el lenguaje a la realidad pr6ctica que tendria la medida.

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 hrnovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
la pieza legislativa bajo an6lisis no impone una obligaci6n econdmica en el presupuesto
de los gobiemos municipales.

CONCLUSION

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura dei Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 937, recomienda su aprobaci6n, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

sometido,

HoN. Yfilsz
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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LEY

Para crear la "Ley para Fomentqr y Requerir en casos de emergencia el Riego de Areas
Verdes No Agricolas con Aguas Usadas, Tratadas o de Lluvia en Puerto Rico"; a
los fines de requerir que en el riego de 6reas verdes no agricolas se utilicen aguas
usadas, tratadas o de lluvia;
verdes ne agrfeela& a fin de restaurar [a eapaeidad de alrnaeenarnientede att*a en
tes-emb*ke+ ordenar el diseflo de un plan conjunto para eliminar los sistemas de
riego de 6reas verdes no agricolas con agua potable proveniente del Gobierno del
Estado Libre Asociado; establecer perfodos de cumplimiento sobre estos mandatos;
y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N PU MOTIVOS

La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en ingl6s),

Capitulo de Puerto Rico, elabor6 el documento titulado 2019 Report Cardfor Puerto Rlco's

lnfrastructure.* Estaimportante iniciativa consiste en un inforrne de calificaciones sobre

el estado de la infraestructura de Puerto Rico, con el prop6sito de proporcionar

recomendaciones a los encargados de formular politica p(rblica, informar a los medios

de comunicaci6n y al priblico sobre el papel vital que juega la infraestructura en Puerto

trfr
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Rico y mejorar la salud general de la infraestructura, asi como la calidad de vida de los

puertorriqueflos. El papel y la importancia de la infraestructura es vital para los

puertorriqueflos, quienes qqe vieron de prirnera mano c6mo las fallas afectaron la salud

y seguridad priblica despu6s de los huracanes Irma y Mar(a en el aflo 2A17 y los

terremotos entre 2019 y 202A. La ASCE prepar6 el boletin de calificaciones, donde

encuentra que Puerto Rico necesita aumentar la inversi6n de $1.3 mil millones a $2.3 mil

millones al aflo ($13 a $23 mil millones en diez afros) para actualizar la infraestructura,

con el fin de impulsar el crecimiento econ6mico y la competitividad. A1 considerar el

mantenimiento diferido y los proyectos de recuperaci6n relacionados con huracanes, la

brecha de inversi6n es arin mayor. La infraestructura en todo Puerto Rico debe

reconstruirse, incorporando los riltimos materiales, recopilando y agregando datos con

regularidad y, lo que es miis importante, construyendo segrin los c6digos y est6ndares

adecuados. El financiamiento debe provenir de todos los niveles de los gobiernos local y

federal, asf como del sector privado.

Por su parte, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR}

elabor6 y aprob6 un plan titulado Infraestructura 2A30? donde ofrecen unas

recomendaciones sobre los proyectos de infraestructura que Puerto Rico debe atender

con prioridad en los pr6ximos diez aflos. Tanto el 2A19 Report Card for Puerta Rico's

lnfrastructure de ASCE y el plan lnfraestructura 2030 del CIAP& proporcionan una

evaluaci6n integral de las condiciones y necesidades actuales de la infraestructura y

hacen recomendaciones sobre c6mo mejorar las calificaciones recibidas.

En Puerto Rico, la ASCE evalu6 las siguientes categorias de infraestructura, con

los siguientes resultados: puentes, D+; represas, D+; agua potable, D; energia, F;

puertos, D; carreteras, D-; desperdicios s6lidos, D-; y aguas residuales, D*.

Lamentablemente, el promedio de las categorias de infraestructura examinadas fue de

: eIi\PR; Ir!&aestrc*efr*re 2g3g; ht$s:/ /rvww,k*raestrnetwa2030,eern/ (4tkna visita 7 de iCie de 2022).
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D-, que significa una infraestructura en condici6n pobre o en riesgo, lo que es

inaceptable y requiere pronta atenci6n.

En la categoria de "Agua Potable", Puerto Rico obtuvo la calificaci6n de "D". Los

sistemas pdblicos de agua sirven aproximadamente al 96% de los 3.3 millones de

residentes de Puerto Rico, nientras que el resto es atendido por pequeflos sistemas

rurales y remotos operados por las comunidades. La Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados (AAA) posee y opera gran parte de la compleja red de infraestructura y

enfrenta desafios significativos. Aproximadamente, el 59% del agua tratada termina

como agua perdida, sin ingresos, lo cual significa que la corporaci6n priblica se la

proporciona a los clientes sin cargo, a travds de diversos mecanismos, tales como

medidores inexactos, consumo de agua no autorizado o fugas principales de agua. La

AAA ha mejorado su tasa ce p6rdida de agua, que era del 62% hace cinco aflos. No

obstante, en el 2}13,la Agencia de Protecci6n Ambiental de los Estados Unidos (EPA,

por sus siglas en ingl6s) inform6 que la p6rdida promedio de agua en ese pais es del

1"6u/",por 1o que desafortunaiamente Puerto Rico estS muy por encima de esa cifra.

Por otra parte, la disponibilidad de agua per cdpita en las Antillas caribefras es de

un 7"/, de la disponibilidad de agua per cdpita en Suram6rica y un L4% de la

disponibilidad de agua per c6pita en Norteam6rica (Canad6, Estados Unidos y M6xico).

Puerto Rico tiene una disponibilidad de agua menor que todos los paises ubicados en

las Antillas Mayores, excepto por Haiti. A nivel mundial, Puerto Rico ocupa el lugar

nfimero L35 de un total de 182 paises estudiados, en t6rminos de disponibilidad de agua

per c6pita. Esto significa que Puerto Rico se encuentra entre el 30% de los pafses del

mundo con menor disponibilidad de agua per c6pita.

Puerto Rico ha sufrido sequias severas a trav6s de su historia. A principios de la

d6cada de 1970 ocurri6 una sequia prolongada que provoc6 un racionamiento de agua.

En el aflo 2015, una sequia severa afect6 la mitad este del Archipidlago. En el 6rea

metropolitana la situaci6n fue tan critica que el racionamiento se increment6 a tres dias
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consecutivos sin servicio de agua potable, seguido por un dia con servicio. Aunque la

percepci6n generalizada es que el racionamiento termin6 en octubre de 2015,la realidad

es que el racionamiento en Salinas y parte de Santa Isabel no termin6 hasta el paso del

huracdn Marfa, dos aflos despu6s. En el afio 2019,1a AAA implant6 un racionamiento a

200,000 personas que residen en el noroeste del pais, por daffos en el embalse Guajataca,

causados por el huracdn Maria. En afios recientes,la AAA

implant6 racionamiento de agua en los municipios de Rfo Grande, Can6vanas, Loiza,

Carolina, Trujillo Alto, parte de San Lorenzo y pr6cticamente la mitad de San ]uan. Un

total de 420,000 personas en el drea metropolitana sufrieron un racionamiento de agua

de entre veinticuatro a cuarenta y ocho horas consecutivas, seguidas por un dia con

servicio. El racionamiento se extendi6 por un mes. La AAA tuvo que recurrir al

racionamiento, a pesar de que enero 20?0 hrc el cuarto mes mds lluvioso en la historia

de Puerto Rico. Febrero de ese afio fue el mes que registr6 ia mayor cantidad de lluvia

en la historia de Puerto Rico.

Una serie de factores agudizan la disponibilidad limitada de agua en el Pais. Es

necesario tomar medidas para optimizar el aprovechamiento de dicho recurso en

Puerto Rico y evitar el racionamiento de agua por sequias de corto plazo. Urge la

implafttaei6n adopci1n de estas medidas, tomando en consideraci6n que el cambio

clim6tico aumentard la frecuencia e intensidad de 1as sequias. Peor afn, el cambio

climdtico reducirii la disponibilidad de agua en Puerto Rico, segrin se discute adelante.

La pdrdida de agua en el sistema de distribuci6n de agua potable es abismal. La

AAA ha admitido que pierde un 60% del agua potable que produce. Asimismo, la

Autoridad de Energia El6ctrica (AEE) opera los canales de riego, en los cuales se estima

que se pierde un 50% del agua por falta de mantenimiento.

Por otra parte, la situaci6n en ciertos embalses estrat6gicos es muy crftica. Antes

del paso del huracdn Maria, el embalse Catr:aizo habia perdido un 45% de su capacidad

de almacenamiento, segrin el Servicio Geol6gico de los Estados Unidos (USGS, por sus

&$
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siglas en ingl6s). Eso significa que, en el mejor de los escenarios, hoy dfa el embalse

Cawalzo ha perdido el 55% de su capacidad de almacenaje. Otro caso critico es el

embalse Guayabal en )uana Dd:az, ya que antes del paso del huracdn Maria habia

perdido un 50% de su capaciCad de almacenamiento, seg(n el USGS. Ahora, en el mejor

de los escenarios, ha perdido un 60% de su capacidad de almacenaje de agua. Aunque

el embalse Guayabal es pequefio, tiene un valor estrat6gico enorme. Est6 ubicado en la

zorra que mayormente se suple del acuifero del sur, formalmente declarado en estado

critico por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Quizds el embalse en estado mis crftico es Dos Bocas. Antes del paso del huracdn

Maria, este habia perdido el 63% de su capacidad de almacenamiento, conforme los

datos del USGS. Eso significa que, en el mejor de los escenarios, al presente ha perdido

un 73'/o de su capacidad de almacenamiento. El embalse Dos Bocas suple agua al

Superacueducto, que a su vez provee el preciado lfquido a los municipios entre Arecibo

y San |uan, una tercera parh del agua del 6rea metropolitana, y parte del agua a los

municipios de Caguas, Gurabo y San Lorenzo. Otra consideraci6n es que la superficie

de los embalses cubiertos por la Flor de ]acinto evapora entre siete y diez veces 1a

cantidad de agua que se evapora en la superficie que no estd cubierta por esta planta.

Por lo tanto, la capacidad de almacenar agua de los embalses no solo estd

comprometida por la sedimentaci6n, sino tambi6n por los jacintos acudticos.

Asimismo, cuando se extrae mds agua de los acuiferos que la que se repone por

la lluvia, el espacio ocupado por el agua dulce subterrdnea se ocupa por el agua de mar.

El caso mds crftico en Puerto Rico ocurre en el acuifero del sur, que se extiende desde

Arroyo hasta Gudnica. Como ya se ha mencionado, en el afro 20'1,6, el DRNA

formalmente declar6 el acuifero del sur en estado critico. Por estado critico se entiende

que se tienen que tomar medidas drfisticas para evitar que el agua salada se apodere del

acuifero. El DRNA estableci6 una veda de hincado de pozos y de aumentos en la

extracci6n de agua en pozos existentes. A pesar de estas medidas, en el Municipio de

Salinas avanzabala intrusi6n de agua salada. Por 1o tanto, el DRNA estableci6 una veda
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de construcci6n en ese municipio. No se pueden construir viviendas, industrias, ni

restaurantes o establecimientos de comida. Esta veda ha detenido el desarroll<l

econ6mico de Salinas. Otros municipios que se suplen de agua del acuifero del sur

podrian enfrentar una veda de construcci6n. El acuifero llano de la costa norte, de

acuerdo con el USGS, est6 en un equilibrio d.elicado, o sea, se repone lo que se extrae.

En ei acuifero profundo del norte se exkae m6s agua que la que se repone, segrin ei

USGS.

Debido a la contaminaci6n de aguas subterrdneas, la AAA ha cerrado sobre 100

pozos que suplen agua potable. Escapes de tanques soterrados, industriales y

actividades agricolas son las fuentes principales de la contaminaci6n del agua

subterrdnea. M6s de la rnitad de la poblaci6n de Puerto Rico carece de servicio de

alcantarillado sanitario. Peor afn, un estudio realizado por la EPA demostr6 que el9A%

de los pozos s6pticos operan deficientemente. Estas descargas de aguas usadas sin

tratar o parcialmente tratadas son la causa principal de que el 6A% de los rios y

quebradas no cumplan con las normas de calidad de agua. Adem6s, son la causa

principal de que mds del 9A% de los embalses no cumplan con las normas de calidad.

Por otra parte, y en consideraci6n a lo anterior, los expertos de la Oficina

Nacional de Administraci6n Oce6nica y Atmosf6rica (NOAA, por sus siglas en ing16s)

pronostican que la lluvia en Puerto Rico y el resto de las Antillas se reducir6 en un 10%

para el afro 2030. Un estudio financiado por la Asociaci6n de los Paises Angloparlantes

del Caribe, pronostica que se reducir6 en un 20"/o paru ese mismo aflo, asi que, en el

mejor de los casos, la disponibilidad de agua en Puerto Rico se reducird en un 10%.

Adem6s, debido al aumento del nivel del mar, se incrementar6 la inkusi6n de agua

salada a los acuiferos. La merrna en lluvia tambi€n contribuird a una rnayor intrusi6n de

agua salada. Esto significa que los pozos que suplen agua potable de la AAA y aquellos

que suplen agua para riego agricola tendriin que abandonarse. No soio se trata de pozos

cerca de la playa, sino tambidn de pozos dentro de cuatro millas de la costa.

&il
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La Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n

(FAO, por sus siglas en ingl6s) ha esbozado que el aumento de temperatura que ya se

estd registrando, aumentard en un 20% la demanda de agua para riego agricola en el

tr6pico. Del mismo modo, aumentar6 la demanda de agua para los sistemas de

enfriamiento de edificios, hoteles, centros comerciales, hospitales e industrias. Por otra

parte, debido al aumento de frecuencia e intensidad de lluvias torrenciales y al aumento

de la frecuencia e intensidad de tormentas tropicales y huracanes, la turbiedad en los

rios, quebradas y embalses aumentard a niveles tan altos que sobrepasard la capacidad

de las plantas potabilizadoras de producir agua,llevrindeles lleadndglas a incumplir con

los requisitos del Departamento de Salud y la EPA.

Con el prop6sito de mantener una capacidad adecuada de agua en los embalses

y que esta pueda ser utilizada para fines agricolas, alimenticios y de consumo humano,

esta Asamblea Legislativa entiende necesario limitar el uso del agua potable que se

utiliza para el riego de 6reas verdes no agricolas. Ello, en aras de mitigar ias

consecuencias provocadas por las emergencias de falta de agua por raz6n de la

sedimentaci6n de los embalses, reducci6n de lluvia, consurno de agua en los embalses

por la Flor de ]acinto,la p6rdida de agua potable en los sistemas de la AAA y la AEE, la

intrusi6n de agua salada en los acuiferos, entre otros.

DECRf;TASE POR LA ASAMBLEA TEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Articulo t.- Titulo.

2 Esta Ley se conocer6 y podrd ser citada como "L"y paru Fommtar lt Requerir erz

3 casos de emergenciael Riego de Areas Verdes No Agricolas con Aguas lJsadas, Tratadas o

4 de Lluvia en Puerto Rico".

5 Artfculo 2.- Declaraci6r de politica pfiblica.

6 Ser6 politica priblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico @--y.

7 requerir en casos de effiergencia que para el riego de 6reas verdes no agricolas se utilicen
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1 aguas usadas, tratadas o de lluvia; y prehibir euitar el uso de agua potable para el riego

2 de 6reas verdes no agricolas, a fin de

3 en{os-embalses mantener una capacidad 6?tima para el uso de agua para el cansumo de ,lqp

4 personas y pawkt agricultura.

5 Articulo 3.- Definiciones.

5 (a) Agencia * significa cualquier departamento, autoridad, junta, comisi6n,

7 divisi6n, oficina, negociado, adrninistraci6n, corporaci6n priblica o

8 subsidiaria de esta, o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto

I Rico, incluyendo cualquiera de sus funcionarios, empleados o sus miembros

l0 que actrien o aparenten actuar en el desempeflo de sus deberes oficiales,

t 1 incluyendo los municipios, consorcios y corporaciones municipales.

12 ft) Agua de lluvia - isma

13 (Helel f en forrna g sg

14 rqlkf-g,,,gl agua precipitada desde las nubes hqcia la superficie,.tellsiptre, la cual se

15 xenera co?na consecuencin de la del unaar de asua que se encuentra

L6

t7

t8

19

20

contenido-!:n las nubes A cae hacia el suelo por efecto de la grnaedad.

(c) Aguas tratadas -

*ene

ir*hidad de eontaminffite$

2l
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1

ufiEuar et a$*a resutt

se refiere a aguas resultantes de un proceso

ftsig{t, qutmigo ,9, biol1gico o combinacihn dc estos para remooer uno o mrts

contamin!+nles.

(d) Aguas usadas *

e

Estos €ernpenentes a

2

J

4

5

6

7

8

I

10

ff#

11

t2

L3

14

15

l6

t7

18

t9

rrvLvgv u! rrqr{a-ud urqJvr LqraLluqu uL LoqJ

imp{r#ezas, se refiere a aguas que contienen.,substancih.,.disueltss, suspendidas,

aglomeradas, emulsi.ficadas o flotantes o contaminantes sdlidos que provienen de

establecimientos indtstriales, comerciales, residenciales, agricolas, recreacionales o

cualquier otro tipo de establecimiento o actioidad inducidapor el ser humano.20
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I (e) Aguas y cuerpos de agua *

M son todas las aguas costweras. s*perfrciales. estuarinas.

a&\as ,sabtercfineas y tgrrellog anegadizos, segr{t definidas en el RegJamento de

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ll

t2

l3

t4

r5

16

L7

18

t9

20

2t

o
W

Estdndqre|de Calidnd de :,Lgua de Puerto Rico.

(fl Areas verdes - consiste4 en espacios urbanos, o de periferia a estos,

predominantemente ocupados con drboles, arbustos o plantas, que pueden

tener diferentes usos/ ya sea cumplir funciones de esparcimiento, recreaci6n,

ecol5gicas, ornamentaci6ry protecci6n, agricolas, recuperaci6n y

rehabilitaci6n del entorno, o similares.

(g) Areas verdes no agricolas - toda superficie o terreno que se caracteriza por la

presencia de vegetaci6n natural o inducida y que no se utilicen para fines

agricolas. Por ejemplo, y sin que se entienda una limitaci6n: bosque, selva,

parque, jardin,6reas recreativas, campos de golf, entre otros.

(h) Sequia - condicidn que ocurre cuando el agua disponible estd por debajo de

Ios par6metros habituales de una determinada regi6n geogrdfica, o cuando el

agua disponible almacenada no resulta ser suficiente para satisfacer las

necesidades de los seres humanas, animaleg, plantas y para la agricultura.

(i) Sistemas de riego - es el conjunto de estructuras y procedirnientos que

permite en una determinada 6rea la distribuci6n eficiente del agua. Hoy en

dia existen diferentes tipos de riego !, con el avance de las nuevas
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I tecnologias, han hecho que aparezcan nuevas opciones y cada vez mds

2 sofisticadas. Algunas de estas son: aspersi6n, goteo, exudaci6n, sistema de

3 riego informatizados, difusores, subterr6neo, entre otros.

4 Articulo 4.- Utilizaci6n de aguas usadas, tratadas o de lluvia.

5 Toda 6rea verde decicada a usos no agricolas, de nueva operaci6n, vendrd

6 obligada a establecer para su riego, un sistema que utilice aguas usadas, tratadas o de

7 lluvia. E* tiflmpos que haya sido declarado una emergencia que tenga el efecto de falta de agua

8 potable, baia capacidad de los embalses y programas ile raci:onamiento, Ne fzq se permitird la

9 utilizaci6n de agua potable proveniente de los sistemas de la Autoridad de Acueductos

10 y Alcantarillados, para los fines de riegos de estas facilidades o 6reas.

1l Por su parte, toda 6rea verde establecida para usos no agricolas, previo a la

N,, vigencia de esta Ley, implearentardn pauiatinamente un sistema de riego utilizando

13 aguas usadas, tratadas o de lluvia. Este sistema se implementard bajo los par6metros y

14 los t6rminos de tiempo para hacerlo, que establezcan mediante reglamentaci6n la

15 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Departamento de Recursos Naturales y

16 Ambientales, y el Departamento de Agricultura. Lo aqut dispaesto aplicard de manerq

17 prospectiaa y habrrt un Mrmi:to trsnsicional de cinco (5) afiosJtara que se comiencen a

18 iwlementar los sistemas de rieto dq,_6reas aerdes no agricolas con aguas usadas tratada.s o de

19 lluais Sn Puerto Rico.

20 Articulo 5.- Deberes de las agencias.
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2 El Dpnrtamqnto de

3 Agricultura tendrd el deber de realizar todas las gestiones y trdmites pertinentes para

4 requerir indiaidualmente a cada proponente, segin el andlisis de aiabilidad de cada caso, que

5 para el riego de 6reas verdes no agrfcolas se utilicen atuas usadas, tratadas o de lluvla,

6 y no agua potable, a fin de preservar el inter6s priblico de restaurar la capacidad de

7 almacenamiento de agua en los embalses. la AAA brindsrd asesor{n tdcnica ef lo relatiw!

8 laq i.nterconexiones hacia un sistema de agua potable, pero gada cliente que interese utilizar una

9 fuente alterna aarafines de riego tendrd que buscar su consultor para que eaalie las alternatiaas/+

I0 que seanuiables para su caso particular

l1 Las agencias antes referidas proveerdn asistencia t6cnica para la transici6n hacia

12 los sistemas de riego, mediante el uso de aguas tratadas, usadas o de lluvia. Adem6s,

13 presentar6n y aprobar6n reglamentaci6n, dentro de un t6rmino de ciento veinte dfas

14 (120) a partir de Ia aprobaci6n de esta Ley, sobre todo 1o aqui dispuesto. Esta

15 regtar*entaei6n een'ri

l6@Asimismo,seestab1ecer6nmediantereg1amentaci6n1asmultas

L7 aplicables a aquellas entidades o personas que incumplan con lo aqui dispuesto.

18 Ademas,la reglamentaci1n debe considerar el maneio adecuado de los compuestos que contenglt

t9 el agua que ?uedan ser ?eligrosos para la salud humana: la acumulaci6n indeseada de cargas de

20

2I estos sistemas.

ln as idgdes el msntenimiento de



ffi)

13

I Por otra parte, se ordcna a las agencias mencionadas en este articulo a disefrar un

2 plan conjunto para eliminar los sistemas de riego de 6reas verdes no agr(colas con agua

3 potable proveniente del Gobierno del Estado Libre Asociado. El plan conjunto inc1uir6,

4 sin que se entienda como una limitaci6n: (1) la descripci6n de los mdtodos adecuados a

5 utilizarse, de acuerdo con las particularidades de cada sistema de riego en 6reas verdes

6 no agricolas; (2) un plan de mediciones y monitoreo continuo para prevenir la

7 utilizaci6n del agua potable para iireas verdes no agricolas; y (3) la evaluaci6n de

8 permisos nuevos para 6reas verdes no agricolas.

9 Articulo 6.- Prioridades y Acuerdos Colaborativos.

l0 La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Departamento de Recursos

1l Naturales y Ambientales, y el Departamento de Agricultura, prioriza#nlos sistemas de

12 riego de 6reas verdes con miis extensi6n territorial y mayor consumo se encuentre en
I

13 uso en el momento de la aprobaci6n de esta Ley, /, ademds, pueden procurar la

14 cooperaci6n del United States Geological Suruey (USGS), de la American Society of Ciail

15 Engineers, del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos y del Colegio de Ingenieros y

L6 Agrimensores de Puerto Rico, para ejecutar los mandatos de las secciones que

17 proceden.

18 Articulo 7.- Cldusula de cumplimiento.

19 La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Departamento de Recursos

ZA Naturales y Arnbientales, y el Departamento de Agricultura, tendrdn que presentar

Zl coniuntamente a las Secretarias de ambos Cuerpos de 1a Asamblea Legislativa de Puerto
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I Rico, un inforrne que acredite en detalle el cumplimiento con 1o ordenado en esta Ley,

2 en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) dias de aprobada esta Ley.

3 Articulo 8.- Separabilidad.

4 Si cualquier cldusula, pdrrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, Artfculo,

5 disposici6n, Articulo, inciso o parte de esta Luy fuera anulada o declarada

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

1 perjudicarfr, ni invalidard el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedar6

8 limitado a la parte de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada

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

l0 c16usula, picrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, Articulo, disposici6n, Articulo,

I I inciso o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n,

12 dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard ni invalidar| Ia aplicaci6n del

13 remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en las que se pueda aplicar

14 v6lidamente.

15 Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los

16 tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicacidn de esta Ley en la mayor

17 medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare

18 inconstitucional alguna de sus partes, o, alrnque se deje sin efecto, invalide o declare

L9 inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancias.

20 Artfculo 9.- Esta l-ey comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

71 aprobaci6n.
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P. del S. 938
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n del
Proyecto del Senado 938, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompaffa a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 938 (en adelante, "P. del S. 938"), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito crear La "Ley de politica priblica para
eliminar y remover las plantas invasoras de los embalses de agua en Puerto Rico", a los
fines de establecer un programa interagencial para la remoci6n de estas plantas de los
embalses de Puerto Rico; ordenar el diseflo de un plan conjunto para dar cumplimiento
continuo a los prop6sitos del:rograma; establecer periodos de cumplimiento sobre estos
mandatos;y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) elabor6 y aprob6
un plan titulado lnfraestructurq 2030, en el cual brinda un examen y recomendaciones
sobre Ia infraestructura en Puerto Rico, incluyendo la infraestructura y el acceso al agua
potable en Puerto Rico. Asimismo, y por su parte,la Sociedad Americana de Ingenieros
Civiles (ASCE, por sus siglas en ingl6s) elabor6 y aprob6 un documento titulado 20L9

REort Cardfor Puerto Rico's In-fraestructure, enel cual presenta unas calificaciones sobre el
estado de la infraestructura en Puerto Rico, asi como tecomendaciones en aras de

fomentar politica priblica y as{ aumentar la calidad de vida de los puertorriquefr.os.

.%(
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De conformidad con 10 anterior, ambos gremios llegan a la conclusi6n de que la
infraestructura del agua en Puerto Rico se encuentra en un estado muy deficiente, donde
aproximadamente el59% del agua potable se pierde, y que la disponibilidad de agua per
cdpita en Puerto Rico es menor que en todos los paises ubicados en las Antillas Mayores,
excepto por Haiti. Adem6s, Puerto Rico continfa sufriendo de falta de acceso al agua
potable, asi como, cada cierto tiempo, padece de sequias severas que conllevan
racionamientos constantes. Asimismo, la situaci6n de los embalses de agua en Puerto
Rico se encuentra en un estado muy critico, debido a la gran acumulaci6n de
sedimentaci6n y a la falta de dragado de estos.

Por todas las razones antes mencionada, y en aras de fomentar un balance en la
capacidad de los embalses de aguas para proveer agua potable para el consumo diario
de los habitantes en Puerto Rico, asi como procurar la auto sustentabilidad del acceso del
agua por cada persona,la senadora Rosa Y6lez, present6 el P. del S. 938, para promover
la rernoci6n continua de las plantas acu6ticas invasoras de nuestros embalses.

ANALISIS DE tA MEDIDA

La medida ante la consideraci6n de esta Comisi6n indica que, el asunto a atenderse

no es uno novel y reconoce los esfuerzos que se han realizado en un pasado por parte de

Ia AAA, para remover el jacinto de agua y cualesquiera otras plantas invasoras que se

encuentren en los embalses de agua en Puerto Rico. El problema con estas plantas

invasoras, enespecialel jacinto de agua, consiste en que evaporan el agua de los embalses,

y cuando mueren, caen al fondo promoviendo Ia sedimentaci6n de los embalses y su

descomposici6n reduce la cantidad de oxigeno en el agua, afectando a los peces y otros

organismos acu6ticos. Ademis, propician a [a propagaci6n de mosquitosr Qu€ son los

causantes de muchas enfermedades.

Cabe destacar que, Puerto Rico cuenta con treinta y siete embalses priblicos, de los

cuales veintiuno se consideran de envergadura por su capacidad y diversidad de usos.

Por otra parte,los expertos de la Oficina Nacional de la Administraci6n Oce6nica
y Atrnosfdrica (NOAA, por sus siglas en ingl6s) pronostican que la lluvia en Puerto Rico
y el resto de las Antillas se reducir6 en un 10% para el aflo 2030. Asimismo, se exkae mds
agua de los acuiferos que la que se repone por la lluvia,lo cual tiene como consecuencia
que el espacio ocupado por el agua dulce subterrdnea se ocupa por el agua de mar. Esto
ha llevado a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a cerrar sobre L00

pozos que suplen agua potable. Por otro lado, la Organizaci6n de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentaci6n (FAO, por sus siglas en ingl6s) ha pronosticado un
aumento de temperafura, lo cual aumentard en un 20%la demanda de agua para riego
agricola en el tr6pico. De igual forma, la demanda de agua aumentar6 para muchas otras
tareas debido a las altas temperaturas.
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Estos embalses son administrador principalmente por la AAA, la Autoridad de Energia
El6ctrica (AEE) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Sus

usos son variados; algunos se construyeron para generar energia, otros para el control de
inundaciones; otros para ah,acenaje de agua, y algunos tienen usos mixtos. Como se ha
resefiado en la Introducci6n de este Informe y en la Exposici6n de Motivos de la pieza
legislativa, la capacidad de estos embalses ha decrecido vertiginosamente, debido a la
gran acumulaci6n de sedimentaci6n y la falta de mantenimiento o dragado constante. En
parte, esta falta de mantenimiento se debe a los altos costos que conlleva y a la dificultad
para el manejo del sedimento que se extrae, por su contenido contaminante.

Ahora bien, a travds de los aflos el Gobierno ha presentado varias ideas para
atender el creciente despliegue de la flor de jacinto y otras malezas acu6ticas en nuestros
embalses. Sin embargo, ning:rna de estas ideas funcion6 y otras nunca se ejecutaron. No
obstante, existen profesionales en Puerto Rico que se han dedicado a estudiar las plantas
terrestres y acuiitica$ que representan plagas, como es el caso del jacinto y otras que
habitan en nuestros embalses. Ejemplo de ello es el doctor Wilfredo Robles, herb6logo y
catedrdtico asociado del Colegio de Ciencias Agrfcolas del Recinto Universitario de
Mayagtiez de la Univers:dad de Puerto Rico (RUM), quien tiene mrlltiples
investigaciones y escritos soLre este tipo de plagas acudticas.

Resulta menester, entcnces, que se habilite algrin tipo de programa conjunto, entre
las agencias concernientes a los embalses, para concertar una estrategia comfn en la
remoci6n continua de estas plagas. Asimismo, es importante que estas entidades se

nutran del peritaje de los proiesionales que pueden informar sobre las herramientas m6s
noveles y costo econ6micas para el Gobierno, en esta iniciativa.

El 13 de julio de 2022 fue referida la pieza legislativa a esta Comisi6n y se

solicitaron comentarios a la AAA, a la AEE, a la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico,
al CIAPR, al Departamento de Agricultura, al DRNA, a la Federaci6n de Alcaldes de
Puerto Rico, al RUM, a la ASCE y al ingeniero Carlos Axel Soderberg. Asimismo, el
pasado 27 de octubre de2022 se llev6 a cabo una vista priblica, a la cual acudi6la AAA,
la AEE, el DRNA y elRUM. A cr:ntinuaci6n, se expone un resumen de 1o esbozado por
estas entidades mediante menroriales o en su participaci6n de la vista priblica.

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados present6 un memorial suscrito por
su presidenta ejecutiva,Ing. Doriel Pag6n Crespo, en el cual apoyan la aprobaci6n de la

*"didu, sujeto a que se atiendan las siguientes recomendaciones, segrin se citan adelante:

Una de las situaciones con las que ha tenido que lidiar la AAA en sus

embalses, especificamente en el embalse Ca*aizo, es con las plantas

invasoras, 
"r,t 

u la que se encuentra el jacinto. Entre las formas de controlar
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el desarrollo de estas plantas invasoras se encuentran las siguientes: (a) de
forma mecdnica, por medio de la utilizaci6n de barcazas y extrayendo
ffsicamente; (b) de forma bil6gica, utilizando animales o insectos que se
alimenten de ellas y (c) de forma qu(mica, utilizando herbicidas.

En Ia AAA tenemos experiencia utilizando la forma mecdnica y la
forma biol6gica para intentar controlar las plantas invasoras en el embalse
Carraizo. Particularmente, en los dltimos aflos en la AAA hemos estado
removiendo las plantas invasoras en este embalse de forma mecdnica. Sin
embargo, el uso finicamente de la forma mec6nica no es sostenible. Es por
ello, que estamos evaluando alternativas para lograr controlar
efectivamente las plantas invasoras.

Actualmente, estamos desarrollando un acuerdo de colaboraci6n
con la Universidad de Puerto Rico para trabajar la remoci6n de forma
biol6gica y quimica. Para el desarrollo de este proyecto es necesario obtener
la aprobaci6n y colaboraci6n de varias agencias, tales como el
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Agencia
de Protecci6n Ambiental (EPA, por sus siglas en ingl6s), el Departamento
de Salud (DS), entre otras.

Por otro lado, en la AAA se estd trabajado en el Plan de Manejo de
Calidad de Agua y Ecosistema del Embalse Carcaizo (Plan). Esta es una
iniciativa que involucra a varias agencias, tales como: el DRNA, el Servicio
Geol6gico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en ingl6s),la EPA,
el DS, entre okas. El objetivo c.s trabajar un plan de conservaci6n de la
cuenca del embalse Carraizo. Este Plan inciuird, entre otras cosas, la
remoci6n y el control de las plantas invasoras que son varias, no solo el
jacinto.

La remoci6n y eliminaci6n de las plantas invasoras en los embalses
de Puerto Rico requiere evaluaci6n, y la elaboraci6n y ejecuci6n de un plan
coordinado por lo que el t6rmino de 180 dias nos parece muy corto. Es por
ello, que sugerimos que dicho t6rmino sea como mfnimo un afro. En el caso

del embalse Carraizo,la presentaci6n del informe que acredite en detalle el
cumplimiento con lo que se interesa ordenar en el P. del S. 938 dependerd

de que se pueda desarrollar el Plan antes mencionado.

Autoridqd,de Energla El6ctrica (AEE)

d
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La Autoridad de Energia Eldctrica present6 un memorial suscrito por su director
ejecutivo, Iosu6 A. Col6n artiz, en el cual avalan el prop6sito d"e este proyecto y
apuntalan que en la actualidad tienen permiso de la Agencia de Protecci6n Ambiental de
Estados Unidos (EPA, por slrs siglas en ingles) para el uso de herbicidas acuiiticos. A esos

efectos, expresan 1o siguiente:

El proceso de control de jacinto mediante mdtodos quimicos o
remoci6n mecdnica forma parte de los procesos de conservaci6n de los
embalses de la AEE. Contamos con excavadoras equipadas con
aditamentos para facilitar esa remoci6n. Ademds, hemos realizado
proyectos de remoci5n de jacinto por medio de contrataci6n. Un eiemplo de
esto es el proyecto de remoci6n en el Lago Guayabal.

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico present6 un memorial
suscrito por su presidente,Ing.Faustino Gonzillez, en el cual expresan que esta medida
es consistente con el lnforme de Infraestructura 2030 del CIAPR. Sin embargo, apuntalan
que el problema de acceso al agua se tiene que atender desde diferentes aspectos que
inciden sobre el problema, tales como:

[MJejorar la infraestructura y un Plan definido para el mantenimiento del
embalse; como lo son el dragado de la sedimentaci6n del embalse, la
siembra de 6rboles en la cuenca de los cuerpos de agua que tributan a los
embalses para dismir-uir la sedimentaci6n, un mayor control sobre las
construcciones en la cuenca de los cuerpos de agua que tributan a los
embalses para cuencas de los cuerpos de agua que aportan al embalse, la
limpieza de los rios, la eliminaci6n de la planta de jacinto y otras plantes
invasoras, entre otras.

Cualquier programa de erradicaci6n que est6 basado en modificar la
cadena ecol6gica debe ser evaluada. Como expone esta medida legislativa,
hist6ricamente se han examinado varias altemativas ecol6gicas y ninguna
ha dado los resultados esperados. Adem6s, nuestra historia nos indica que
muchas veces este tipo de intervenci6n tiene consecuencias a largo plazo
que afectan el medioambiente tan diverso y particular de Puerto Rico.
Resaltamos que cuatrquier control biol6gico debe ser debidamente
estudiado para evitar imposici6n de especies invasoras o potenciales
plagas, lo cual responderia a alternativas no-sostenibles o que creen
requisitos de operaci6n y mantenimiento no contemplados.

Cole$io de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR)
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Desde la perspectiva de la industria de residuos s6lidos, resaltamos
la importancia de avalar alternativas sostenibles y que representen
extracci6n de provecho de dichos residuos. En este caso, esta materia
orgdnica extraida, como parte de una altemativa para otros usos.

Dr,l{ilfredo Robles, Colegio de Ciencias Agricole!
Universidad de Pq.grto Rico, Recinto de Mayagiiez (RUM)

El doctor Wilfredo Robles present6 un memorial en el cual, en sintesis, avala el
prop6sito de este proyecto. Por la pertinencia y contribuci6n de su memorial, esta
Comisi6n cita de forma textual lo siguiente:

Estamos de acuerdo con la exposici6n de motivos enfatizando que la
propagaci6n acelerada de las plantas de jacinto de agua en los cuerpos de
agua dulce constituye una fuente de efectos adversos a Ia calidad del agua,
la transportaci6n y movilidad, desplazamiento de la fauna y flora acu6tica,
y a su vez deteriora la salud priblica ya que sirve de albergue para plagas
como los mosquitos. Esta situaci6n es m6s critica en periodos de sequias y
los rneses de verano cuando la presencia del jacinto de agua acelera la
p6rdida de agua de los embalses a trav6s del proceso de
evapotranspiraci6n. Mds arin, es esperado que, durante este periodo, ia
concentraci6n de oxigeno disminuya a causa del aumento en la temperatura
del agua. Este efecto empeora en presencia de jacinto de agua al crear una
barrera vegetativa en la superficie del agua que no permite el intercambio
de oxigeno entre el aire y ei agua. La consecuencia de esto es la inesperada
mortandad de peces a causa de una disminuci6n dramiitica del oxigeno
disuelto disponible. El impacto ambiental y los gastos econ6micos a causa
de la presencia de esta maleza acudtica justifica la necesidad de establecer
planes de manejos efectivos.

Al ser considerada como la maleza acu6tica que causa el mayor
impacto ecol6gico y econ6mico a nivel mundial, se reconoce que su manejo
efectivo se logra mediante la integraci6n de m6todos de confrol mecdnico,

biol6gico y quimico. El controi mec6nico mediante el uso de cosechadoras

es efectivo a corto plazo,pero su impacto sobre la fauna acu6tica (Robles y
Martinez 2021; Booms 1999) es alto cuando las especies relacionadas a la

biomasa del jacinto de agua son removidas tambi6n. La introducci6n y
aumento de agentes biol6gicos como el picudo del jacinto de agua

(Neochetina eichhorniae y N. bruchi) fue realizada durante la d6cada del

90 en varios cuerpos de agua de Puerto Rico, incluyendo eI Embalse

Carraizo (Malpica-Sierra et al.2AlZ;Abreu y Bernier 2AA\. Sin embargo/ su

establecimiento es lento y su efectividad como m6todo de control no ha sido

evaluado recientemente. El uso de herbicidas con registro acu6tico fue
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utilizado en la Laguna San |os6 recientemente como medida de conkol a
corto plazo y su uso fue efectivo para disminuir la poblaci6n de jacinto de
agua sin afectar la fau:ra y flora acudtica (Robles y MartinezlA2l. Ademds,
el uso de otros herbicidas como e12,4-D e imazapyr son tambi6n efectivos
para el control de jacinto de agua (Robles et al. 2010, Robles et al. 201"L). De
otra parte, se reconoce que el jacinto de agua pued.e utilizarse para remover
metales pesados en el agua, producir composta (Montoya et al. 201.3) o
alimentcl para el ganado. Sin embargo, esto nunca ha sido evaluado en
Puerto Rico.

Asociaci6n de Alcal4es de Puerto Rico

La Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico present6 un memorial suscrito por su
directora ejecutiva, Lcda. Ver6nica Rodriguez bizany,en el cual no presentan objeci6n a

la aprobaci6n de la medida. Sin embarga, les preocupa la operacionabilidad de su
implantaci6n, y cudl va a ser la agencia que liderard estos esfuerzos. A esos efectos,
recomiendan que se ausculte si los esfuerzos de dragar ciertos ernbalses que est6llevando
a cabo la AAA, incluye la remoci6n de la flor del]acinto, y sugieren que, el Colegio de
Ciencias Agricolas del Recin:o Universitario de Mayagtiez de la Universidad de Puerto
Rico sea el organismo a cargo de su implementaci6n.

Pepartamento de Agriculfura

El Departamento de Agricultura present6 un memorial suscrito por su secretario,
Ram6n Conz{lezBeir6, en el :ual favorecen la aprobaci6n de esta medida. A esos efectos,
realizan las siguientes expresiones que son menester citar para fines de este informe:

Los terrenos agricolas en Puerto Rico son abastecidos por sistemas
de riegos que son operados por la AEE. Es precisamente la AEE la agencia
que cuenta con la obligaci6n de nutrir estos sistemas de riego a trav6s de
sus embalses, los cuales son fundamentales para eI desarrollo y
sostenimiento de la agricultura. Adem6s, muchas fincas agricolas en Puerto
Rico cuentan con pozos que se nutren de agua de rfo y/o lluvia. Al presente,
la labor del Departamento es fiscalizar que la AEE cumpla con las

disposiciones en ley para salvaguardar que las asignaciones de agua para
terrenos agricolas est6n disponibles.

Por otro lado, nuestra Asamblea Legislativa aprob6 la Ley 34 delT-
2022,1a cual establece como polftica priblica del Gobierno de Puerto Rico,

la protecci6n de 1as as:gnaciones de agua adecuadas de los embalses para

el riego de los terrenos agricolas en Puerto Rico, a fin de garantizar la
seguridad alimentaria que requiere la poblaci6n. Ciertamente, la medida
ante nos es c6nsona con la Ley 34-2022.

#14
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La polftica pfblica en el iirea agropecuaria se encuentra orientada a

la protecci6n de los terrenos de alto valor agricola mediante la zonificaci6n
adecuada, donde se establezcan reservas agricolas, servidurnbres agricolas
y/o transferencias de derechos de desarrollo para que se pueda practicar el
cultivo intenso. Indudablemente, garantizar que los sistemas de riegos
cuenten con abastos de agua es esencial para el desarrollo del sector agricola
de la isla. Es por esta raz6n, que favorecemos los esfuerzos que busca esta
honorable Comisi6n con la aprobacl6n del P. del S.938.

Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico

Adem6s, expresan que es necesario que se tomen medidas para optimizar el
aprovechamiento de dicho recurso en Puerto Rico y evitar el racionamiento de agua por
sequias de corto plaza. En conclusi6n, la Federaci6n expresa 1o siguiente: "Entendemos
que el Programa propuesto logrard la erradicaci6n de la flor de jacinto de los embalses de
agua, cual contribuir6 a que haya suficiente capacidad de agua para proveer el preciadcr
lfquido a todos los ciudadanos y evitar situaciones de racionamiento de agua".

ENMIENDAS PROPUESTAS

Se le realizaron enmiendas en el titulo, la exposici6n de motivos y en la parte
decretativa, en aras de eliminar texto y conceptos equivocados, y afladir nociones tdcnicas
que sean correctas, segrin el conocimiento especializado de quienes comentaron el
proyecto. Finalmente, se incluyeron enmiendas ortogrdficas y en la organizaci6n con el
fin de mejorar la sustancia de la medida.

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 lnnovaci6ry
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
lapieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

La Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico present6 un memorial suscrito por su
presidente, Hon. Gabriel Herndndez Rodriguez,enelcual endosan la aprobaci6n de esta
medida. A esos efectos, indican que el compromiso de los municipios es velar porque los
ciudadanos tengan una mejor calidad de vida y puedan contar con los servicios
esenciales. Asimismo, expresan que e[ agua potable es uno de los servicios de gran
necesidad para todos los usos que le da el serhumano, m6s atin en estos tiempos que esta
la emergencia del COVID-192 ([r€ es de suma importancia la desinfecci6n y la higiene
para evitar el contagio con dicho virus.
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CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e lnfraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 938, recomienda su aprobaci6n, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra a este Informe.

Respetuosamente sometido,

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

Yfrtnz
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LEY

Para crear la "Ley de politica priblica para eliminar y remover la-fle+-de-j*einte las

pla+tfus inaasoras de los embalses de agua en Puerto Rico", a los fines de establecer
un programa interagencial para la remoci6n d€tja€in+€--a€r*a+i€o de las d.wtas
inaasaras de los embalses de Puerto Rico; ordenar el diseflo de un plan conjunto
para dar cumplimiento continuo a los prop6sitos del programa; establecer periodos
de cumplimiento sobre estos mandatoslf paraotros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en ingl6s),

Capitulo de Puerto Rico, elabor6 el documento titulado 20L9 Report Cardfor Puerto Rico's

lnfrastructure.Estaimportante iniciativa consiste en un informe de calificaciones sobre el

estado de la infraestructura de Puerto Rico, con el prop6sito de proporcionar

recomendaciones a los encargados de formular politica priblica, informar a los medios

de comunicaci6n y al priblico sobre el papel vital que juega la infraestructura en Puerto

Rico y mejorar la salud general de la infraestructura, asi como la calidad de vida de 1os

puertorriquefios. El papel y la importancia de la infraestructura es vital para los

puertorriqu eflos, gurenes.qpe vieron de primera mano c6mo las fallas de la infraestructura

existente afectaron la salud y seguridad priblica despuds de los huracanes Irma y Maria
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en el arto 20L7 y los terremotos entre 20L9 y 202A. La ASCE prepar6 el boletin de

calificaciones, donde encuentra que Puerto Rico necesita aumentar la inversi6n de $1.3

mil millones a $2.3 mil millones al afro ($13 a $23 mil millones en diez afros) para

actualizar la infraestructura, con el fin de impulsar el crecimiento econ6mico y la

competitividad. AI considerar el mantenimiento diferido y los proyectos de

recuperaci6n relacionados con huracanes, Ia brecha de inversi6n es afn mayor. La

infraestructura en todo Puerto Rico debe reconstruirse, incorporando los tiltimos

materiales, recopilando y agregando datos con regularidad y,1o que es m6s importante,

construyendo segrin los c6digos y est6ndares adecuados. El financiamiento debe

provenir de todos los niveles de los gobiernos local y federal, asi como del sector

privado.

Por su parte, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR)

elabor6 y aprob6 un plan titulado Infraestructura 203A, donde ofrecen unas

recomendaciones sobre los proyectos de infraestructura que Puerto Rico debe atender

con prioridad en los pr6ximos diez afios. Tanto el 201.9 Repart Card for Puerto Rico's

Infrastructure de ASCE y e[ plan Infraestructura 203A del CIAPR, proporcionan una

evaluaci6n integral de las condiciones y necesidades actuales de la infraestructura y

hacen recomendaciones sobre c6mo mejorar las calificaciones recibidas.

En Puerto Rico, la ASCE evalu6 las siguientes categorias de infraestructura, con

los siguientes resultados: puentes, D+; represas, D+; agua potable, D; energia, F;

puertos, D; carreteras, D-; desperdicios s6lidos, D-; y aguas resid.uales, D*.

Lamentablemente, el promedio de las categorfas de infraestructura examinadas fue de

D-, que significa una infraestructura en condici6n pobre o en riesgo, 1o que es

inaceptable y requiere pronta atenci6n.

En ia categoria de "Agua Potable", Puerto Rico obtuvo la calificaci6n de "D". Los

sistemas pfblicos de agua sirven aproxirnadamente al 96% de los 3.3 millones de

residentes de Puertn Rico, mientras que el resto es atendido Por pequefios sistemas

@
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rurales y remotos operados por las comunidades. La Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados (AAA) posee y opera gran parte de la compleja red de infraestructura y

enfrenta desafios significativos. Aproximadamente el 59% del agua tratada termina

como agua perdida, sin ingresos, lo cual significa que la coqporaci6n ptiblica se la

proporciona a los clientes sin cargo, a trav6s de diversos mecanismos, tales como

medidores inexactos, consumo de agua no autorizado o fugas principales de agua. La

AAA ha meiorado su tasa ie p6rdida de agua, que era del 62% hace cinco afios. No

obstante, en el 2}t1,la Agencia de Protecci6n Ambiental de los Estados Unidos (EPA,

por sus siglas en ingl6s) inform6 que la p6rdida promedio de agua en ese pais es del

1,6Y", por lo que desafortunadamente Puerto Rico est6 muy por encima de esa cifra.

Por otra parte, la disponibilidad de agua per c6pita en las Antillas caribefras es de

un 7% de la disponibilidad de agua per cdpita en Suram6rica y un 14% de la

disponibilidad de agua per cdpita en Norteam6rica (Canad6, Estados Unidos y Mdxico).

Puerto Rico tiene una disponibilidad de agua menor que todos los paises ubicados en

las Antillas Mayores, exceptc por Haiti. A nivel mundial, Puerto Rico ocupa el lugar

nfmero 135 de un total de 182 pafses estudiados, en t6rminos de disponibilidad de agua

per cdpita. Esto significa que Puerto Rico se encuentra entre el 30% de los pafses dei

mundo con menor disponibilidad de agua per cdpita.

Puerto Rico ha sufridc sequias severas a travds de su historia. A principios de la

ddcada de 1970 ocurri6 una sequia prolongada que provoc6 un racionamiento de agua.

En el affo 201.5, una sequia severa afect6 la mitad este del Archipidlago. En el 6rea

metropolitana la situaci6n fue tan critica que el racionamiento se increment6 a tres dfas

consecutivos sin servicio de agua potable, seguido por un dia con servicio. Aunque la

percepci6n generalizada es que el racionamiento termin6 en octubre de 201"5,la realidad

es que el racionamiento en Salinas y parte de Santa Isabel no termin6 hasta el paso del

huracdn Marfa, dos afros despu6s. En el afro 2019,la AAA implant6 un racionamiento a

200,000 personas que residen en el noroeste del pafs. por daflos en el embalse Guajataca,

causados por el huracdn N4aria. Hace qlgunos a.ftos @, la AAA

ffi)
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implant6 racionamiento de agua en los municipios de Rio Grande, Can6vanas, Loiza,

Carolina, Trujillo Alto, parte de San Lorenzo y prdcticamente la mitad de San |uan. Un

total de 420,000 personas en el 6rea metropolitana sufrieron un racionamiento de agua

de entre veinticuatro a cuarenta y ocho horas consecutivas, seguidas por un dia con

servicio. El racionarniento se extendi6 por un mes. La AAA tuvo que recurrir al

racionamiento, a pesar de que enero 2020 tse el cuarto mes m6s lluvioso en la historia

de Puerto Rico. Febrero de ese aflo fue el mes que registr6 la mayor cantidad de lluvia

en la historia de Puerto Rico.

Una serie de factores agudizan la disponibilidad limitada de agua en el Pais. Es

necesario tomar medidas para optimizar el aprovechamiento de dicho recurso en

Puerto Rico y evitar el racionamiento de agua por sequias de corto plazo. Urge la

implantaci6n de estas medidas, tomando en consideraci6n que el cambio climdtico

aumentard la frecuencia e intensidad de las sequfas. Peor afin, el cambio climdticcr

reducir6 la disponibilidad de agua en Puerto Rico, segdn se discute adelante. La

p6rdida de agua en el sistema de distribuci6n de agua potable es abismal. La AAA ha

admitido que pierde un 60% del agua potable que produce. Asimismo, la Autoridad de

Energfa El6ctrica (AEE) opera los canales de riego lt expresan que, seg*n el estudio de

"Seepage Losses from Selected lrrigation Canals in Puerto Rico", de februo 2A13. realizado por

el Seraicio Gegligico de los Estados Unidos (USSS, por sus siglas en inglAsl,la pdrdid.a dq agua

en los canqles de riego._varin entre un 10%o y un 30"/*.por canal en cada distrito. en{es-et*ai,es-se

.

Por otra parte, la situaci6n en ciertos embalses estrat6gicos es muy critica. Antes

del paso del hurac6n Maria, el embalse Camaizo habia perdido wt45% de su capacidad

de almacenamiento, seg(n el USGS.

poFsus-si61as-€n-fo€16+ Eso significa que, en el mejor de los escenarios, hoy dfa el

embalse Carraizo ha perdido el55% de su capacidad de almacenaje. Otro caso critico es

el embalse Guayabal en |uana Diaz, ya que antes del paso del huracdn Maria habfa

perdido un 50% de su capacidad de almacenamiento, segrin el USGS. Ahora, en el mejor

@



5

f&c

de los escenarios, ha perdidc un 60% de su capacidad de almacenaje de agua. Aunque

el embalse Guayabal es pequeflo, tiene un valor estrat6gico enorme. Est6 ubicado en la

zana que mayormente se suple del acuffero del sur, formalmente declarado en estado

critico por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Quizds el embalse en estado m6s cr(tico es Dos Bocas. Antes del paso del huracdn

Maria, este habfa perdido eL 63% de su capacidad de almacenamiento, conforme los

datos del USCS. Eso significa que, en el mejor de los escenarios, al presente ha perdido

un 73oh de su capacidad de almacenamiento. El embalse Dos Bocas suple agua al

Superacueducto, que a su vez provee el preciado liquido a los municipios entre Arecibo

y San Iuary una tercera parte del agua del 6rea metropolitana, y parte del agua a los

municipios de Caguas, Gurabo y San Lorenzo. Otra consideraci6n es que la superficie

de aarios embalses estd cubierta ffi por la flor de ]acinto lt otras plantas

inoasoras,las cuales evaporan entre siete y diez veces la cantidad de agua que se evapora

en la superficie que no est6. cubierta por estag planta. Por lo tanto, la capacidad de

almacenar agua de los embalses no solo est6 comprometida por la sedimentaci6n, sino

tambi6npor@ Ias plantq;; inaasorao

L+ En el caso particulsr de la flor de jacinto o lirio acudtico@lg es una especie

oriunda de Suramdrica, We fue introducida a Puerto Rico a principios de la d6cada de

1950. Exis+en Segin resefia el doctor Carl Axel Soderberg en la columna "La tragedia de los

iagintos", publicada en el diario El Nueaa D{a el pasado i d.g,Inaqo de 20'19, existen diversas

versiones sobre c6mo esta planta acudtica fue traida al Archipi6iago para embellecer los

estanques, charcas y embalses de agua con la linda flor lila que brota de la planta.+ La

flor de jacinto no tuvo problemas en adaptarse a los cuerpos de agua boricuas. En

primer lugar,la flor de jacinto fue bendecida por una gran cantidad de nutrientes en los

cuerpos de agua, contaminados por la poblaci6n que en esa 6poca carecia de

alcantarillado sanitaio (75% de la poblaci6n aproximadamente). En segundo lugar, el

"-€arl Axel Sederberth,... I* fr*tedb de les ieeimfesi Er Nssv@ DI\ (3 de maye de 2019);
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jacinto acudtico prosper6 por la ausencia de otras especies que lo consumieran. Por 1o

tanto, proliferaron a trav6s de muchos de los embalses de agua en Puerto Rico. Hoy,

aproximadamente la mitad de la poblaci6n todavia carece de servicio de alcantarillado

sanitario,lo que significa que seguimos abonando a la flor de jacinto.e

La AAA inici5 un programa para remover mecdnicamente la flor de jacinto. Sin

embargo, no @.fiifte.ions adecuadamente. En 1a d6cada de 1960, se import6 el pez

Amur, oriundo de China r pdra que se comiera esta maleza acudtica. A modo de

experimento, se incorpor6 en las charcas del antiguo Dorado Beach. No obstante, el pez

Amur solo se comia el iacinto si se estaba muriendo de hambre. Por tal raz6n, no se

introdujo ese pez en los embalses. Poco despu6s, se trajo un gorgojCI que en otros paises

se comia la flor de jacintor p€ro aqui no funcion6. Asf las cosas, a finales de la d6cada

del sesenta se consider6 seriamente la importaci6n de hipop6tamos; no obstante,

tampoco prosper6 esa idea. A principios de la d6cada de 197A, aplicaron un plaguicida,

que es el ingrediente principal de lo que despu6s conocimos como agente naranja, pero

tampoco funcion6. Tarnbi6n, se discuti6 una propuesta de traer del exterior un

escarabajo grande para comerse el jacinto; sin embargo, la idea no se puso en vigor.s

El problema con los jacintos radica en que, son una mdquina de evaporaci6n de

agua. Por el proceso de evapotranspiraci6n se acelera de siete a diez veces m6s la

evaporaci6n natural. Por lo tanto, ademiis de tener la capacidad de almacenamiento en

nuestros embalses disminuida significativamente por la sedimentaci6n, perdemos

cantidades adicionales de agua por esta evaporaci6n extrema. Segundo, cuando la flor

de jacinto muere, se deposita en el fondo, contribuyendo a la sedimentaci6n y su

descomposici6n reduce la cantidad de oxigeno en e[ agua, afectando a los peces y otros

organismos acu6ticos. Tercero, propician la propagaci6n de mosquitos, vectores de

muchas enfermedades.a

x-l*
?1*
41d-

N
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Es por todas las razones antes mencionadas que, esta Asamblea lcgislativa

entiende necesario que sea parte de la politica priblica del Gobierno del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico,la er*adieaei6n remociiln constante de la flor de jacntoplcomo

de otras plfifitas fuvlLsoras de los embalses de agua, en aras de propiciar capacidad

suficiente de estos, para proveer el preciado li,quido a todos los puertorriqueffos.

DECRfiTASE POR LA ASAMBTEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo L.- Titulo.

Esta Ley se conocer6 y podrd ser citada como "Ley para remover y eliminar }a

tlordeia€k*e las plantas inaaeoras de los embalses de agua en Puerto Rico".

Artfculo 2.- Declaraci6n de Politica Priblica.

Ser6 politica pfblica del Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

promover y realizar todos lcs trdmites necesarios para remover y eliminar l*4erde el

jacinto de agua, la lechuga de agua, la salainia giglmte. Ia hAdrilla y, cualquier otra plqntq.

invasora de los embalses de agua que se encuentran bajo su administraci6n, a fin de

mantener suficiente cantidai de agua almacenada en los embalses y disminuir el

peligro en las emergencias que ha sufrido el pueblo de Puerto Rico con las

consecuencias de sequias y lm planes de racionamiento de agua.

Articulo 3.- Definiciones.

(a) AAA - Se refiere a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

(b) AEE - Se refiere a la Autoridad de Energfa El6ctrica-

(c) Agencia - significa cualquier departamento, autoridad, junta, comisi6n,

divisi6n, oficina, negociado, administraci6n, corporaci6n priblica o

6x;

)
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I subsidiaria de esta, o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, incluyendo cualquiera de sus funcionarios, empleados o sus miembros

que actrien o aparenten actuar en el desempefio de sus deberes oficiales,

incluyendo los municipios, consorcios y corporaciones municipales.

(d) DRNA * Se refiere al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

(e) fler de jeeinte; ja iee lacinta de agua - es una planta

bulbosa de treinta (30) cent(metros de altura, con cuatro a seis hojas lineares,

carnosas y erectas, de color intenso, que se caracteriza por la espectacular

fraganciadesusf1oresyp0rsubel1ezaen8eneral.Mia

"lili6eeas"r y str nernbre eie*rtifiee es "Hyaei+tihus Orientalis", El iacinto de

agua pertenece a ,la familia Pontederiaceae y su nombre cientifico es Eichharnia

crassipes (Mart.l Sams. Usualmente, se cultiva en jardines o en recipientes de

agtaa, tales como los embalses de agua.

(f) Sequia - condici6n que ocurre cuando el agua disponible est6 por debajo de

los pariimetros habituales de una determinada regi6n geogr6fica, o cuando el

agua disponible almacenada no resulta ser suficiente para satisfacer las

necesidades de los seres hurnanas, animales, plantas y para la agticultura.

Artfculo 4.- Creaci6n de programa interagencial.

Se crea el "Programa interagencial para la remoci6n y eliminaci6n deliaein*e4e

afi*il de plantas inpgoaras dp * los embalses de Puerto Rico", el cual estar6 a cargo

conjuntamente de la AAA, el DRNA y la AEE. Estos organismos gubernamentales

2
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1 tendr6n el deber de realizar todas las gestiones y tr6mites pertinentes para identificar

2 los fondos necesarios y trabajar la coordinaci6n adecuada para actuar concertadamente

3 en la remoci6n y eliminaci6n de l,esjaehtes estas plantas de nuestros embalses.

4 Articulo 5.- Deberes de las agencias.

5 La AAA, el DRNA y la AEE tendrdn el deber de diseffar un plan conjunto y

6 continuo para la remoci6n y eliminaci6n de @ plantas inoasoras de los

7 embalses de agua en Puerto Rico. Este plan conjunto incluird, sin que se entienda como

8 una limitaci6n: (1) la descrip:i6n de los mdtodos adecuados a utilizarse, de acuerdo con

9 las particularidades de cada embalse y la cantidad de iaein*es plantas inoqsoras

10 existentes; y (2) un plan {e mediciones y monitoreo continuo para prevenir la

1lreaparici6ndeestasplnntaa@.Lasinstrumentalidadesprib1icasmencionadas

12 en esta Ley, a trav6s del plan y de la utilizaci6n de sus recursos, deber6n asegurar que

13 haya un constante mantenimiento y monitoreo de los embalses para cumplir con los

J4

N,,
prop6sitos del programa establecido en el Articulo 4 de esta Ley Por otra parte, estas

agencias se encsrgardn de una rxz remauida la biomasa del agua, identificsr las meiores prdcticas

l6 para recuperar y utiliz.ar esa biorrusa en otras potenciales aplicaciones.

17 En la consecucidn de este ftn, las agencias consultarin la pericia de la facultad v los

18 profesionales de los colegios de Ciencias Agricalas e lngenierta del Recinto Uniaersitario de

t9 el de tbcnico el

20 conocimiento mds actualizado scbre las herramientas de manejp de estas plagas acuiticu,

,
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Gebierne del Estade Libre ytseeiade de Puerto lUeei a travds de la v\r1r\; el DRNA; la

AEE? et f'epaftamentede Edu

iva=

Articulo 6.- Prioridades y Acuerdos Colaborativos.

La AAA, eI DRNA y la AEE, priorizar6n la remoci6n y eliminaci6n de les-jaei*toe

plantas inaasoras de los embalses que se encuentren en sifuaci6n m6s critica en cuanto a

cantidad de almacenamiento de agua, y, ademds, pueden proflrrar la cooperaci6n del

"United States Geological Survey" (USGS), de la "American Society of Civil Engineers",

del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos y del Colegio de Ingenieros y

Agrimensores de Puerto Rico, asi como de la Universidad de Puerto Rico. Recinto de

Mayagiiez,para ejecutar los mandatos de los articulos que preceden.

Articulo 7.- Cl6usula de cumplimiento.

La AAA, el DRNA y la AEE, tendr6n que presentar conjuntamente a las

Secretarias de ambos Cuerpos de la Asamblea Icgislativa de Puerto Rico, un informe

que acredite en detalle el cumplimiento con lo ordenado en esta Ley, en un plazo ncr

mayor de @ un nfio de aprobado,este estatnto @.

Artfculo 7.- Separabilidad

Si cualquier

@ineise---o parte de esta L"y fuera anulada o declarada



d)

11

1 inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard,

2 perjudicard, ni invalidar6 el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedar6

3 limitado a la parte de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada

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

s

6 ineise-e parte de esta [.ey fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n,

7 dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectar6 ni invalidard la aplicaci6n del

8 remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en las que $e pueda aplicar

9 vdlidamente.

l0 Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los

1l tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor

12 medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare

13 -. inconstitucional alguna de s:rs partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare

14 inconstitucional su aplicaci6r- a alguna persona o circunstancias.

15 Artfculo 8.- Esta Ley comenzar| regir inmediatamente despuds de su aprobaci6n.
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La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n del
Proyecto del Senado939, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompaffa a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 939 (en adelante, "P. del S. 939"), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito crear la "Ley para la Recolecci6n y Cosecha de
Agm de Lluvia en Puerto Rico', a los fines de promover la pr6ctica de la recolecci6n y uso
de agua de lluvia para fines no potables y asf fomentar la disminuci6n del consumo de agua
de los embalses que administra el Gobiemo de Puerto Rico; promover la educaci6n sobre el
recurso agua por parte del Gobierno; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) elabor6 y aprob6
un plan titulado lnfraestructura 2030, en el cual brinda un examen y recomendaciones
sobre la infraestructura en Puerto Rico, incluyendo la infraestructura y el acceso al agua
potable en Puerto Rico. Asimismo,la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE,
por sus siglas en ingl6s) elabor6 y aprob6 un documento titulado 201.9 Report Card for
Puerto Rico's Infraestructure, en el cual presenta unas calificaciones sobre el estado de la
infraestructura en Puerto Bjco y unas recomendaciones en aras de fomentar polltica
priblica y asi mejorar la calidad de vida de los puertorriquefros.

--q/k
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De conformidad con lo anterior, ambos gremios llegan a la conclusi6n de que la
infraestructura del agua en Puerto Rico se encuentra en un estado muy deficiente, donde
aproximadamente el59% del agua potable se pierde, y que la disponibilidad de agua per
c6pita en Puerto Rico es menor que en todos los paises ubicados en las Antillas Mayores,
excepto por Haiti. Ademis, Puerto Rico continda sufriendo de falta de acceso al agua
potable, asi como, cada cierto tiempo, padece de sequias severas que conllevan
racionamientos constantes. Asimismo, la situaci6n de los embalses de agua en Puerto
Rico se encuentra en un estado muy critico, debido a la alta sedimentaci6n y a la falta de
dragado de estos.

Por otra parte,los expertos de la Oficina Nacional de la Administraci6n Oce6nica
y Atmosf6rica (NOAA, por sus siglas en ingl6s) pronostican que la lluvia en Puerto Rico
y el resto de las Antillas se reducir6 en un 10% para el afro 2030. Asimismo, se extrae mds
agua de los acuiferos que la que se repone por la lluvia,lo cual tiene como consecuencia
que el espacio ocupado por el agua dtrlce subterr6nea se ocupa por el agua de mar. Esto
ha llevado a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a cerrar sobre 100

pozos que suplen agua potable. Por otro lado, la Organizaci6n de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentaci6n (FAO, por sus siglas en ingl6s)ha pronosticado un
aumento de temperatura, lo cual aumentard en un 20%la demanda de agua para riego
agrfcola enel k6pico. De igual forma, ia demanda de agua aumentardparamuchas otras
tareas debido a las altas temperafuras.

Por todas las razones antes mencionada, y en aras de fomentar un balance en la
capacidad de los embalses de aguas para proveer agua potable para el consumo diario
de los habitantes en Puerto Rico, asi como procurar por la auto sustentabilidad del acceso
del agua por cada persona,la senadora Rosa Y6lez, present6 el P. del 5.939, que busca
promover la prdctica de recolecci6n y uso de agua de lluvia para fines no potables.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El recurso del agua potable es muy necesario en nuestra sociedad, por 1o que es
necesario protegerlo, fomentando un uso saludable y equitativo y brind6ndole un uso
efectivo. El1o, de manera que se garantice suficiente acceso al agua, teniendo en
consideraci6n las necesidades apremiantes de agua potable para consumo humano, una
seguridad alimentaria y la auto sustentabilidad de cada familia puertorriquefla.

La precipitaci6n pluvial en Puerto Rico es altamente variable, ya que tiene un
periodo relativamente seco que comienza generalmente en diciembre y finaliza en marzo
o abril, usualmente seguido de un periodo de lluvias intensas tarde en abril y a principios
de mayo. La lluvia disminuye sustancialmente en junio y julio, hasta que comienza el
periodo tradicional hfmedo de lluvias abundantes que se extiende desde agosto hasta
noviembre. Sin embargo, la lluvia en Puerto Rico aparenta ser alta cuando se compara
con otras islas del Caribe. La gran mayoria de los eventos de lluvia en nuestro
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archipidlago son de corta duraci6n, pero con gran intensidad. El promedio de lluvia sobre
Puerto Rico es de sesenta y nueve pulgadas, basado en revisiones recientes por el
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), de los datos delNational
Weather Seruice entre 1900 y 1996. Esta lluvia equivale a un volumen de agua promedio
diario de once billones de galones sobre las 3,363 millas cuadradas del Pais. Por
consiguiente, estos datos resultan ser favorables para implantar sistemas de cosecha y
recolecci6n de agua de lluvia en Puerto Rico.

El agua de lluvia presenta caracteristicas ventajosas, entre ellas: ser muy limpia,
un recurso gratuito e independiente de las compaflias encargadas del suministro de agua
potable, requiere de una infraestructura sencilla para su recogido, almacenamiento y
distribuci6n, entre otros. La prdctica del recogido y cosecha de agua es una natural y
tradicional que reduce nuestra dependencia del agua de acueducto y mejora la calidad
de los sistemas nafurales que utilizan esta agua, ya que provee una fuente pura de agua
local y gratuita.

La organizaci6n Plenitud PR muestra mriltiples m6todos para recolectar agua de
lluvia. Existen diversos m6todos, que van desde la recolecci6n activa (cisterna, tuberias,
bajante pluvial, superficie de recolecci6n, entre otros) y la recolecci6n pasiva (se realiza
en ei suelo y en las plantas y 6rboles, usualmente con movimientos de tierra seguros y
efectivos). A esos efectos, cada persona debe evaluar su localizaci6n geogrdfica,
necesidad y recursos disponible, al momento de colocar algrin sistema de cosecha y
recolecci6n de agua de lluvia.

El 14 de julio de 2022 fue referida la pieza legislativa a esta Comisi6n y se

solicitaron comentarios a la AAA, a la Autoridad de Energia Eldctrica (AEE), al DRNA,
al Departamento de Agricultura, a la Asociaci6n de Alcaldes, a la Federaci6n de Alcaldes,
al CIAP& a la ASCE, al Colegio de Ingenieria de la Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Mayagtiez (RUM), al Colegio de Quimicos de Puerto Rico y al Dr. Carl Axel Soderberg.
De igual forma, e1 pasado 13 de octubre de 2022 se [1ev6 a cabo una vista ptiblica sobre el
proyecto, de ia cual particip6 representaci6n del RUM. A continuaci6n, se expone un
resumen de los memoriales recibidos en Comisi6n.

Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico

La Asociaci6n de Alcaides de Puerto Rico present6 un memorial firmado por su

directora ejecutiva, Lcda. Ver6nica Rodrfguez kizarry, en el cual no tienen reparos con la
intenci6n del proyecto. Sin embargo, recomiendan que se afradan procesCIs de

implantaci6n y seguimiento. Asimismo, expresan que eI agua de lluvia presenta
caracteristicas ventajosas y la prdctica del recogido y cosecha de agua es una natural y
tradicional que reduce nuestra dependencia del agua de acueducto y mejora la calidad
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de los sistemas naturales que utilizan esta agua, ya que provee una fuente pura de agua
local y gratuita.

A esos fines, expresan que, es meritorio establecer como politica priblica ia
recolecci6n y cosecha de agua de lluvia, en aras de fomentar este sistema como uno que
ayude a disminuir el consumo de agua de nuestros embalses que administra ia AAA y la
AEE, y disminuir asi eI peligro de que el pueblo de Puerto Rico tenga que sufrir las

consecuencias de una sequia y los planes de racionamiento de agua.

Colegio de Ingenierfa de la Universidad de Puerto Rico, Becinto de Mayaeiiez (RUM)

El Colegio de Ingenieria de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagtiez
present6 un memorial suscrito por su decana interina, Dra. Cristina Pomales, en el cual
exponen que existe consenso general entre la comunidad t6cnica de que la recolecci6n de
agua de lluvia es beneficiosa para suplir usos especificos y selectivos. Sin embargo, para
su implantaci6n es necesario estudiar su impacto en la reducci6n del uso de agua de la
AAA. Por otra parte, mencionan de varias iniciativas en otros paises que han sido
exitosas, tales como Islas Virgenes. Adem6s, desglosan diversas iniciativas del RUM en
aras de incentivar el uso de sistemas de recolecci6n de aguas de lluvia.

Asimismo, el RUM expone varios aspectos que se deben profundizar antes de
establecer la reglamentaci6n necesaria que esta medida mandata, luego de que se

cr:nvierta en ley. Asi que, para prop6sitos de tener un andlisis completo, se cita
textualmente el contenido de sus sugerencias:

A pesar de los esfuerzos realizados por diversas organizaciones e

instituciones, llamamos la atenci6n sobre aspectos que se deben
profundizar antes de establecer reglamentaci6n definitiva en Puerto Rico
sobre este tema. Mencionamos los siguientes cinco aspectos:

1. Determinar la eficiencia segrin los tipos y materiales de
construcci6n usados en los techos. No todos los techos
colectan el agua de igual manera, ni mantienen su calidad. Un
dato comrin es que en un techo de hormig6n se puede
recolectar un 85% del agua de lluvia. El valor variaria si fuese
un techo con ldminas de zinc u otro material. Ademds, en el
caso de techos que acumulen agua debe asegurarse la
integridad estructural por la sobrecarga debido al peso
producido por la acumulaci6n de agua de lluvia. Esto
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tambi6n puede afectar el potencial de infiltraciones en la losa

de hormig6ny ia corrosi6n del acero de refuerzo.

2. El potencial de agua que se puede recolectar varia segrin la
localizaci6n geogrdfica en la Isla ya que la lluvia en Puerto

Rico es altamente variable en el tiempo y el espacio. Algunas
referencias indican un dnico valor de la cantidad de agua que

se recoge por pie cuadrado de techo, pero esto depende de las

caracteristicas de la lluvia en cada regi6n.

3. El dimensionamiento adecuado de las cisternas de

almacenamiento segrin el volumen de lluvia disponible y la
demanda esperada en funci6n del grupo familiar y / o las
necesidades que se desean satisfacer.

4. Es necesario manejar la calidad del agua recolectada
mediante el manejo del volumen inicial de lluvia que cae al

techo mediante dispositivos capaces de disponer fuera de las

cisternas el volumen inicial que lava el techo. Tambi6n es

importante el tratamiento y el mantenimiento de la calidad
del agua durante su almacenamiento. Ese aspecto es

sumamente importante si se desea almacenar agua por
periodos prolongados o durante periodos secos. Tambir6n es

necesario si 1os seres humanos o animales entran en contacto
con esta agua por la posibilidad de Ia acumulaci6n de
microorganismos pat6genos que puedan causar

enfermedades.

5. Estudio de factibilidad para cuantificar el impacto que
tendrSn los sistemas de recolecci6n de agua que se proponen
sobre la reducci6n en el uso de agua de los embalses, sus

costos y en el aumento en la resiliencia durante los planes de
racionamiento. Sobre este tema abundamos a continuaci6n.

Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR)

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico present6 un memorial
suscrito por su presidente, Ing. Faustino Gonzillez Quiles, en el cual afirman que esta

medida es consistente con el plan Infraestructura 2030 que prepar6 y public6 el CIAPR.
Indican que es necesaria la cosecha y recolecciSn del agua de lluvia, y que, en conjunto

fr&



6

^'il
/h{v,

V

con otras medidas para e1 mejoramiento de la captaci6n del agtta, las condiciones
estructurales y operacionales de nuestros embalses y la infraestructura del sistema

pluvial, redundard en un mejor uso del recurso agua y la conservaci6n de este. A esos

efectos y dada la pertinencia de su memorial, se presenta la siguiente cita directa:

Esta medida legislativa es consistente con el Informe de

Infraestructura 2030 del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto
Rico. Desde el siglo pasado la mayorfa de las residencias tenfan aljibes para
recolectar el agua de lluvia ante [a ausencia de los sistemas de acueductos.

Hoy dia y desde hace d6cadas, utilizamos las cistemas, pero utilizando ios
sistemas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para llenar 1as

mismas. Ante la crisis sobre el recurso de agua en Puerto Rico y los impactos
del cambio climdtico sobre el recurso agua, es imperativo cosechar o

recolectar el agua de lluvia para enfrentar estos retos.

Hay estudios que indican que el techo de una vivienda unifamiliar
en Puerto Rico, puede capturar entre 30,000 a 40,000 galones de agua de

lluvia al aflo, lo cual es significativo. Tambi6n se menciona que el techo de

un condominio, en promedio, puede capturar alrededor de un mill6n
(1,000,000) de galones de agua de lluvia al afro.

De otra parte, es imperativo mencionar que, en proyectos de
vivienda verde, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA,) ha
exigido un contador de agua adicional entre la cistema (para el recogido de
agua de lluvia) y el inodoro, con el fin de facturar el agua de lluvia,
alegando que al pasar el agua de lluvia por el inodoro termina en su red de

fuberias sanitarias. No estamos de acuerdo con este requerimiento de parte
de la AAA/ ya que esta acci6n va contra de la polftica priblica de desarrollo
sostenible y no incentiva el uso de agua de lluvia como medida para reducir
el consumo de agua potable. Solicitamos muy respetuosamente, prohibir
mediante legislaci6nr ![u€ la AAA cobre a los clientes por el uso de agua de
lluvia. Sugerimos se ofrezca un incentivo para que los dueflos de vMendas
inviertan en este tipo de sistema.

Mediante la Ley Nfm. 81de 14 de marzo del9lZ,segrin enmendada,
confiere al Departamento de Salud facultad para mantener vigilancia en
todos los sistemas priblicos de agua potable de Puerto Rico para que la
calidad del agua se mantenga dentro de los limites de pureza establecidos
en la reglamentaci6n estatal y federal, por lo que se debe incluir dentro de
las agencias a realizar las gestiones y trilmites pertinentes para cumplir con
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la pol(tica priblica de promover la cosecha de lluvia en todo Puerto Rico.

Tambi6n recomendamos incluir a la Oficina de Gerencia de Permisos

(OGPe), por ser la encargada de orientar, evaluar y procesar permisos,

licencias, inspecciones, certificaciones y cualquier otra autorizaci6n o

trdmites relacionadas al desarrollo y u$o de propiedades, estructuras o

terreno en Puerto Rico.

Es importante mencionar que, de acuerdo a informaci6n de la AAA,
entre 5A% a 60% del agua potable que $e produce, se pierde a travds de

salideros; la propia agencia ha mencionado que se reciben alrededor de

50,000 querellas anuaies por 6ste concepto. Recomendamos que esta

Asamblea Legislativa exigirle a la AAA, someter un plan anual, para

corregir los salideros. No es posible trabajar alternativas de ahorro del agua
potable, mediante ia recolecci6n y cosecha de agua de lluvia, si por otro
lado, no somos responsables en el manejo eficiente del agua potable que se

produce. A la misma vez que explique en donde se encuentra el Plan de

Mejoras Capitales para la reconstrucci6n y /o mejoras a la in-fraestructura
de acueductos y alcantarillados sanitarios.

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico present6 un
memorial suscrito por su presidenta ejecutiva, Ing. Doriel I. Pagdn Crespo, en el cual
explican que la cosecha o recolecci6n de agua de lluvia es una alternativa que reduce la
dependencia de los abastos de agua que usa la autoridad y del agua potable que se

produce, promoviendo asf maximizar el uso del recurso. Ademas, apuntalan que no
tienen inconvenientes en promover la cosecha de lluvia, ya sea participando en campafras
educativas y de orientaci6n al respecto.

Por otra parte, la AAA expresa que est6 de acuerdo con proveer asistencia t6cnica
a aquellos proponentes que asi lo requieran, mayorrnente en lo concerniente a que no
haya contaminaci6n cruzada entre el sistema de agua potable proveniente de la AAA y
el proveniente del agua de lluvia, asi como sobre las modificaciones que puedan ser
requeridas para una adecuada facturaci6n en 1o concerniente al servicio de alcantariliado
sanitario. Sin embargo, brindan algunas sugerencias y consideraciones que deben ser

evaluadas,las cuales se citan a continuaci6n:

1. Si el agua de lluvia no va a ser tratada ni filtrada, debe evitarse la
interconexi6n al sistema de agua potable proveniente de la AAA. Por
eso es necesario independizar las tuberias internas de distribuci6n y que
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las mismas est6n claramente identificadas como POTABLE y NO-
POTABLE, segrin corresponda. Para ello, cada estructura tendr6 que
tener su propio sistema de recolecci6n y almacenamiento de estas aguas.

Adem6s, de un sistema paralelo al sistema de agua potable existente
para distribuir y utilizar el agua no potable.

2. Si se va a utilizar el agua de lluvia para bajar inodoros, limpieza de ropa,
fregaderos, o cualquier otra actividad cuya descarga llegue al sistema

de alcantarillado sanitario de la AAA, deber6 proveerse un mecanismo
de medici6n de manera que la Autoridad pueda facturar por dicho
servicio.

de Recursos Nafurales Ambientales

El Departamento de Recursos Nafurales y Ambientales present6 un memorial
suscrito por su secretaria designada, Lcda. Anais Rodriguez Vega, en el cual indican que
la medida es loable y que la materia que atiende este proyecto est6 relacionada con las

funciones que realiza la Oficina de Gerencia de Permisos, por lo cual le brindan
deferencia. Sin embargo, el DRNA presenta datos relevantes, los cuales se citan a

continuaci6n:

En la actualidad debido al cambio climdtico se estd utilizando cada
vez m6s los sistemas de captaci5n de agua de lluvia. En el drea del Caribe
se ha estado desarrollando rdpidamente diversas normas y sistemas para la
captaci6n. Segin nos expresa Global Water Partnership en "Avances en ios
instrumentos de politicas para los Sistemas de Cosecha de Aguas Lluvias
en el CarTbe",los Sistemas de Cosecha de Aguas Lluvias (SCALL), son
efectivos, de baja tecnologia, adaptables a ios contextos locales y se

promueven cada vez mds a nivel de los paises como una soluci6n para
suplir los usos dom6sticos y agrfcolas. En el Caribe tenemos varios ejemplos
de SCALL, entre los que encontramos:

1. Las Islas Virgenes: La legislaci6n requiere que todas las
viviendas nuevas cuenten con canales y cisternas, que
estdn reguladas por un c6digo de construcci6n.

2. Los Turcos y Caicos: El gobierno ha construido
infraestructura de captaci6n de aguas lluvias, que consiste
en la pavimentaci6n de laderas de colinas para canalizar
el agua lluvia hacia un tanque de almacenamiento para
uso comunitario. AdemSs, la legislaci6n requiere que

#
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todos los desarrolladores construyan cisternas segrin el
6rea de captaci6n del techo.

3. Barbados: A partir de1996, todos los edificios deben tener
algrin sistema SCALL, incluyendo un componente de

almacenamiento, ofreciendo un incentivo segrin la
capacidad de almacenamiento por parte de la Autoridad
Nacional del Agua.

4. Bermuda: El80% del6rea de techo de los edificios debe ser

convertida en 6rea de captaci6n.

5. Antigua y Barbuda: La iniciativa de Ley de 2015,estab1ece

que todas las casas deben tener un sistema de
almacenamiento para co$echar agua lluvia. La ley estipula
que el agua lluvia cosechada debe almacenarse en

contenedores adecuados, higidnicos y seguros,
particularmente durante la sequia. La capacidad de
almacenamiento se determina segrin el 6rea de captaci6n,
aunque con una precipitaci6n anual de solo 4omm,
SCALL es m6s una herramienta para complementar los
sistemas existentes de provisi6n de agua.

6. Trinidad y Tobago: La politica priblica desde el 20L6, est6
siendo actualizada para incluir aspectos de SCALL.

7. Granada: Se ha desarrollado un nuevo programa nacional
de SCALL (generaci6n de conciencia, capacidades,
reformas legislativas y de politica, desarrollo y
administraci6n de la infraestructura, monitoreo y
evaluaci6n). Las nuevas propiedades residenciales estdn
obligadas por ley a equiparse con SCALL.

8. |amaica: Existe desde 2013 una polftica exhaustiva de
aguas lluvias. Se est6n desarrollando directrices por parte
del gobierno para la planificaci6n de nuevos desarrollos
con respecto a la escorrentia pluvial, para minimizar la
erosi6n e inundaciones y aprovechar su uso en actividades
domdsticas y en riego. Tambi6n se est6 conceptualizando
un Fondo de Acceso al Agua, que incluiria SCALL, entre
otras tecnologfas.
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9. Las Islas Virgenes de los Estados Unidos: El c6digo de
suministro de agua, establece, desde L964, que todos los
edificios con excepci6n de los desarrollos comerciales y
apartamentos de unidades habitacionales simples ya
conectados a la red de agua potable, deberdn
aprovisionarse de un sistema de agua potable auto
sostenible, a travds de pozos o agua lluvia y almacenaje en
cisternas, especificando la capacidad de almacenaje de
agua segrin el6rea de captaci6n de techo del edificio y por
tipo de uso de edificio (apartamento, iglesias, almacenes,
etc).

Departamento de Agricultura

El Departamento de Agricultura present6 un memorial suscrito por su secretario,
Hon. Ram6n Gonzillez Beir6, en el cual expresem que reconocen la importancia de
garantizar el acceso al agua para promover, desarrollar y acrecentar la economia
agropecuaria de Puerto Rico. Sin embargo, indican que lo propuesto en la medida debe

considerarse como enmienda a la Ley Nrim. L36 de 3 de junio del976,segrin enmendada,
conocida como "Ley para la Conservaci6n, Desarrollo y Uso de Recursos de Agua".

ENMIENDAS PROPUESTAS

Se introdujeron eruniendas en el articulo 2 de la pieza legislativa, en aras de
incorporar unas recomendaciones que present6 el DRNA para establecer los usos no
recomendables de las aguas recolectadas de la lluvia. Tambidru se enmendaron y se

incluyeron varias definiciones, segrin fuera recomendado por el DRNA.

Asimismo, se introdujeron enmiendas a varios articulos de la medida, por
recomendaci6n del CIAPR, en aras de incluir a la Oficina de Gerencia de Permisos, por
ser la encargada de orientar, evaluar y procesar permisos, licencias, inspecciones,
certificaciones y cuaiquier otra autorizaci6n o tr6mites relacionados con el desarrollo y
uscl de propiedades, estrucfuras o terrenos en Puerto Rico.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo LA07 de la Ley 1.07-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del senado de Puerto Rico certifica que
lapieza legislativa bajo an6lisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

)
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CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura de1 Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 939, recomienda su aprobaci6n, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

Vmsz
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6ry Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura

sometido,
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Presentado por la seff.ora RosaVdlez
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LEY

Para crear la "Ley para la Re:olecci6n y Cosecha de Agua de Lluvia en Puerto Rico".,. x
los fines de promwer la prdctica d

v asi fomentar la disminuci6n del consumo de agua de los embalses que
administra el Cobierno de Puerto Rico;

y t+^Eteridad de Energ

rae@promoverlaeducaci6nsobree1recursoaguaporpartedel
Gobierno
Aeu€duetes y.." 

^lea
^rnbientates, 

et BeF

Psbliea; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en ingl6s),

Capitulo de Puerto Rico, elabor6 el documento titulado 20L9 Report Cardfor Puerto Rico's

lnfrastructure.+ Esta importante iniciativa consiste en un informe de calificaciones sobre

el estado de la infraestructura de Puerto Rico, con el prop6sito de proporcionar

SENADO DEPUERTO RICO
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recomendaciones a los encargados de formular politica priblica, informar a los medios

de comunicaci6n y al priblico sobre el papel vital que iuega la infraestructura en Puerto

Rico y mejorar Ia salud general de ia infraestructura, asi como la calidad de vida de los

puertorriquefros. El papel y la importancia de la infraestructura es vital para los

puertorriquefros, quiengs qye vieron de primera mano c6mo las fallas dela in{raestructura

existente afectaron la salud y seguri.dad priblica despu6s de los huracanes Irma y Maria

en el afuo 2017 y los terremotos entre 2019 y 202A. La ASCE prepar6 el boletin de

calificaciones, donde encuentra que Puerto Rico necesita aumentar la inversi6n de $1.3

mil millones a $2.3 mil millones al afro ($13 a $23 mil millones en diez aflos) para

actualizar la infraestructura, con el fin de impulsar el crecimiento econ6mico y la

competitividad. Al considerar el mantenimiento diferido y los proyectos de

recuperaci6n relacionados con huracanes, la brecha de inversi6n es adn mayor. La

infraestructura en todo Puerto Rico debe reconstruirse, incorporando los riltimos

materiales, recopilando y agregando datos con regularidad y,lo que es mds importante,

construyendo segrin los c6digos y est6ndares adecuados. El financiamiento debe

provenir de todos los niveles de los gobiernos local y federal, asi como del sector

privado.

Por su parte, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR)

el.abor6 y aprob6 un plan titulado lnfraestructura 2030r donde ofrecen unas

recomendaciones sobre los proyectos de infraestructura que Puerto Rico debe atender

con prioridad en los pr6ximos diez aflos. Tanto eL 20L9 Report Card for Puerta Rico's

lnfrastructure de ASCE, como y el plan ln{raestructura 2030 del CIAPR, proporcionan una

evaluaci6n integral de las condiciones y necesidades acfuales de la infraestructura y

hacen recomendaciones sobre c6mo mejorar las calificaciones recibidas.

En Puerto Rico, la ASCE evalud las siguientes categorfas de infraestructura, con

1os siguientes resultados: puentes, D+; represas, D+; agua potable, D; energia, F;
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puertos, D; carreteras, D-; desperdicios s6lidos, D-; y aguas residuales, D*.

Lamentablemente, el promedio de las categor(as de infraestructura examinadas fue de

D-, que significa una infraestructura en condici6n pobre o en riesgo, lo que es

inaceptable y requiere pronta atenci6n.

En la categoria de "Agua Potable", Puerto Rico obtuvo la calificaci6n de "D". Los

sistemas ptiblicos de agua sirven aproximadamente al 95"/o de los 3.3 millones de

residentes de Puerto Rico, mientras que el resto es atendido por pequeflos sistemas

rurales y remotos operados por las comunidades. La Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados (AAA) posee y opera gran parte de la compleja red de infraestructura y

enfrenta desafios significativos. Aproximadamente el 59% del agua tratada termina

como agua perdida, sin ingresos, 1o cual significa que la corporaci6n prlblica se la

proporciona a los clientes sin cargo, a trav6s de diversos mecanismos, tales como

medidores inexactos, consurno de agua no autorizado o fugas principales de agua. La

AAA ha mejorado su tasa de pdrdida de agua, que era del 52"/, hace cinco afros. No

obstante, en el 2A13,la Agencia de Protecci6n Ambiental de los Estados Unidos (EPA,

por sus siglas en ingl6s) inform6 que la p6rdida promedio de agua en ese pais es del

l6olo,por 1o que desaforfunadamente Puerto Rico estd muy por encima de esa cifra.

Si bien la calidad del agua continfa mejorando a medida que se implementan

nuevos procesos en respuesta a regulaciones m6s estrictas y expectativas priblicas, los

huracanes del afro 2017 agravaron la dificil situaci6n fiscai y operacional para los

sistemas. Estos deben reparar$e y reconstruirse, por 1o que hacerlo requiere repensar

c6mo construir esos sistemas para resistir huracanes mds fuertes y frecuentes.

Por otra parte,la disponibilidad de agua per c6pita en las Antillas caribefias es de

un 7o/o de la disponibilidad de agua per cdpita en Suramdrica y un 1.4'/" de la

disponibilidad de agua per cripita en Norteam6rica (Canad6, Estados Unidos y M6xico).

Puerto Rico tiene una disponibilidad de agua menor que todos los paises ubicados en

las Antillas Mayores, excepto por Haiti. A nivel mundial, Puerto Rico ocupa el lugar

^1
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nrimero 135 de un total de 182 paises estudiados, en tdrminos de disponibilidad de agua

per c6pita. Esto significa que Puerto Rico se encuentra entre el30Y" de los pafues del

mr.mdo con menor disponibilidad de agua per c6pita.

Puerto Rico ha sufrido sequias severas a trav6s de su historia. A principios de la

ddcada de 1970 ocurri6 una sequia prolongada que provoc6 un racionamiento de agua.

En el afro 201"5, una sequia severa afectd la mitad este del Archipi6lago. En el Srea

metropolitana la situaci6n fue tan critica que el racionamiento se increment6 a tres dfas

consecutivos sin servicio de agua potable, seguido por un dfa con servicio. Aunque la

percepci6n generalizada es que el racionamiento termin6 en octubre de 2015,Ia realidad

es que el racionamiento en Salinas y parte de Santa Isabel no termin6 hasta el paso del

hurac6n Maria, dos afros despu6s. En el afro 2019,1a AAA implant6 un racionamiento a

200,000 personas que residen en el noroeste del pais, por dafros en el embalse Guajataca,

causados por el huracSn Maria. Hace algunos afias pee+-mi1s*de-a*n.afre, 1a AAA

implant6 racionamiento de agua en los municipios de Rio Grande, Can6vanas,Laiza,

Carolina, Trujillo Alto, parte de San Lorenzo y prdcticamente la mitad de San ]uan. Un

total de 420,AACI personas en el drea metropolitana sufrieron un racionamiento de agua

de entre veinticuatro a cuarenta y ocho horas consecutivas, seguidas por un dia con

servicio. El racionamiento se extendi6 por un mes. La AAA tuvo que recurrir al

racionamiento, a pesar de que enero 2020 fue el cuarto mes mds lluvioso en la historia

de Puerto Rico. Febrero de ese afro fue el mes que registr6 la mayor cantidad de lluvia

en la historia de Puerto Rico.

La pdrdida de agua en el sistema de distribuci6n de agua potable es abismal. La

AAA ha admitido que pierde un 60% del agua potable que produce. Asimismo, la

Autoridad de Energia El6ctrica (AEE) opera los canales de riego, en los cuales se estima

que se pierde urt6A"/o del agua por falta de mantenimiento.

Por otra parte,la situaci6n en ciertos embalses estrat6gicos es muy critica. Antes

del paso del hurac6n Maria, el embalse Carcafzo habia perdido un45"h de su capacidad

I
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de almacenamiento, segrln ei Servicio Geol6gico de los Estados Unidos (IJSGS, por sus

siglas en ing16s). Eso significa que, en el meior de los escenarios, hoy dia el ernbalse

Carcaiza ha perdido el 55% de su capacidad de almacenaie. Otro caso critico es el

embalse Guayabal en juana Diaz, ya que antes del paso del huracdn Maria habia

perdido un 50% de su capacidad de almacenamiento, segrin el USGS. Ahora, en el mejor

de los escenarios, ha perdido un 60% de su capacidad de almacenaje de agua. Aunque

el embalse Guayabal es pequeflo, tiene un valor estrat6gico enorme. Estd ubicado en la

zona que mayormente se suple del acuifero del sur, formalmente declarado en estado

critico por el Departamento ce Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Quiz6s el embalse en estado mds crftico es Dos Bocas. Antes del paso del huracdn

Maria, este habia perdido e"- 63% de su capacidad de almacenamiento, conforme los

datos del USGS. Eso significa que, en el mejor de los escenarios, al presente ha perdido

un 73% de su capacidad de almacenamiento. El embalse Dos Bocas suple agua al

Superacueducto, que a su vez provee el preciado lfquido a los municipios entre Arecibo

y San |uan, una tercera parte del agua del 6rea metropolitana, y parte del agua a los

municipios de Caguas, Gura'ro y San Lorenzo. Otra consideraci6n es que/ la superficie

de los embalses cubiertos por el jacinto acudtico evapora entre siete y diez veces la

cantidad de agua que se evapora en la superficie que no est6 cubierta por esta planta.

Por lo tanto, la capacidad de almacenar agua de los embalses no solo est6

comprometida por la sedimentaci6n, sino tambi6n por el jacinto acudtico.

Asimismo, cuando se extrae mds agua de los acuiferos que la que se repone por

la lluvia, el espacio ocupado por el agua dulce subterrdnea se ocupa por el agua de mar.

El caso m6s critico en Puertc Rico ocurre en el acuifero del sur, que Be extiende desde

Arroyo hasta Gu6nica. Como ya se ha mencionado, en el aff.o 2A16, el DRNA

formalmente declar6 el acuifero del sur en estado critico. Por estado critico se entiende

que se tienen que tomar med:das drdsticas para evitar que el agua salada se apodere del

acuifero. El DRNA estableci6 una veda de hincado de pozos y de aumentos en la

extracci6n de agua en pozos existentes. A pesar de estas medidas, en el Municipio de
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Salinas avanzaba la intrusi6n de agua salada. Por lo tanto, el DRNA estableci6 una veda

de construcci6n en ese municipio. No se pueden construir viviendas, industrias, ni

restaurantes o establecimientos de comida. Esta veda ha detenido el desarrollo

econ6mico de Salinas. Otros municipios que se suplen de agua del acuifero del sur

podrian enfrentar una veda de construccidn. El acuffero llano de la costa norte, de

acuerdo con el USGS, est6 en un equilibrio delicado, o sea, se repone 1o que se extrae.

En el acuffero profundo del norte se extrae mds agua que la que se repone, segdn el

USGS.

Debido a la contaminaci6n de aguas subterrdneas, la AAA ha cerrado sobre L00

pozos que suplen agua potable. Escapes de tanques soterrados, industriales y

actividades agrfcolas son las fuentes principales de la contaminaci6n del agua

subterr6nea. M6s de la mitad de la poblaci6n de Puerto Rico carece de servicio de

alcantarillado sanitario. Peor afin, un estudio realizado por la EPA demostr6 que el9}%

de los pozos s6pticos operan deficientemente. Estas descargas de aguas usadas sin

tratar o parcialmente katadas son la causa principal de que el 60% de los rios y

quebradas no cumplan con las normas de calidad de agua. Ademds, son la causa

principal de que mds del90% de los embalses no cumplan con las normas de calidad.

Por otra parte, y en consideraci6n a 1o anterior, los expertos de la Oficina

Nacional de Administraci6n Oceinica y Ahnosfdrica (NOAA, por sus siglas en ingl6s)

pronostican que la lluvia en Puerto Rico y el resto de las Antillas se reducir6 en un L0%

para el afro 2030. Un estudio financiado por la Asociaci6n de los Paises Angloparlantes

del Caribe, pronostica que se reducird en un 20"/" para ese mismo afio, asi que, en el

mejor de los casos/ Ia disponibilidad de agua en Puerto Rico se reducir6 en un L0%.

Adem6s, debido al aumento del nivel del mar, se incrementard la intrusi6n de agua

salada a los acufferos. La merrna en lluvia tambi6n contribuir6 a una mayor intrusi6n de

agua salada. Esto significa que los pozos que suplen agua potable de la AAA y aquellos

que suplen agua para riego agricola tendr6n que abandonarse. No solo se trata de pozos

cerca de la playa, sino tarnbidn de pozos dentro de cuatro millas de la costa.

Inu
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La Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n

(FAO, por sus siglas en ingl6s) ha esbozado que el aumento de temperatura que ya se

estd registrando, aumentar6 en un 2A% la demanda de agua para riego agricola en el

tr6pico. Del mismo modo, aumentard la demanda de agua para los sistemas de

enfriamiento de edificios, hoteles, centros comerciales, hospitales e industrias. Por otra

parte, debido al aumento de frecuencia e intensidad de lluvias torrenciales y al aumento

de la frecuencia e intensidad de tormentas kopicales y huracanes, la turbiedad en los

rios, quebradas y embalses aumentar6 a niveles tan altos que sobrepasarii la capacidad

de las plantas potabilizadoras de producir agua, lleodndolas lle+6acteles a incumplir con

los requisitos del Departamento de Salud y la EPA.

Por otro 1ado, es menester mejorar nuestra seguridad alimentaria. Para ello, el

Gobierno tiene que identificar los mecanismos para aumentar el cultivo de alimentos a

nivel local. El desafio es que se requiere una cantidad inmensa de agua para cultivar el

alimento. En estos momentos, Puerto Rico destina el 92o/" del agua que produce para

satisfacer las necesidades humanas y, aun asi, existen dreas con servicio deficiente, asf

como otras 6reas dond.e no hay agua para futuros desarrollos. Segrin la FAO, a nivel

mundial, el70% del agua se utiliza en la agricultura. Es necesario abordar el tema del

agua dentro de las conversaciones sobre seguridad alimentaria, porque es el factor

limitante y pueden surgir ser:os conflictos con los usos dom6sticos.

Una de las maneras para optimizar el.,uso de agua patable del sis&ma de-",la AAA es

promooer tener dispenib;lidad de atua de buena ealidad en rtnestres erftbalsesi

a recolecci6n y cosecha de

agua de lluvia. Esta prdctica consiste en un medio para colectar, almacenar y usar agua

de lluvia, ya sea para regar las plantas, como para proveer una fuente de agua alterna

para su uso en el hogar (luego de filtrarla). Estudios han indicado gu€,

aproximadamente un75% dei agua en el hogar se utiliza en los bafros.

tr0
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El agua de lluvia presenta caracteristicas ventajosas, entre ellas: ser muy limpia,

un recurso grafuito e independiente de las compaflias encargadas del suministro de

agua potable, requiere de una infraestructura sencilla para su recogido, almacenamiento

y distribuci6ry entre otros. La pr6ctica del recogido y cosecha de agua es una natural y

tradicional que reduce nuestra dependencia del agua de acueducto y mejora la calidad

de los sistemas naturales que utilizan esta agua, ya que provee una fuente pura de agua

local y gratuita. La organizaci6n Plenitud PR muestra mfltiples m6todos para recolectar

agua de 11uvia.3 Existen diversos m6todos, que van desde la recolecci6n activa (cisterna,

tuberias, bajante pluvial, superficie de recolecci6n, entre otros) y la recolecci6n pasiva

(se realiza en el suelo y en las plantas y 6rboles, usualmente con movimientos de tierra

seguros y efectivos).

Es por todas las razones antes esbozadasr ![u€ esta Asamblea Legislativa entiende

meritorio establecer como politica priblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la

promoci1n de la recolecci6n y cosecha de agua de lluvia, en aras de fornentar este sistema

como uno que ayude a disminuir el consumo de agua de nuestros embalses qye

y disminuir el peligro de que el pueblo de Puerto Rico

tenga que sufrir 1as consecuencias de una sequ(a y los planes de racionamiento de agua.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.- Tftulo.

Esta Ley se conocer6 y podr6 ser citada como "Ley para la Recolecci6n y Cosecha

de Lluvia en Puerto Rico".

Articulo 2.- Declaraci6n de politica priblica.

Serii polftica priblica del Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

promover la cosecha de lluvia en todo Puerto Rico, a los fines de fomentar la

3 Plenitud P* Recolecci*n de apn de lluaia, htrps://es.plenitudpr.org/recoleccion-de-agua-de-lluvia
(tiltima visita 7 de julio de 2022).
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I disminuci6n del consurno de agua de los embalses que administra la Autoridad de

2 Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Energia El6ctrica, y disrninuir el peligro

3 en las emergencias que ha sufrido el pueblo de Puerto Rico con las consecuencias de

4 sequias y los planes de racionamiento de agua.

5 Por otra parte, y debido a que exlste eoidencia cimttfica q,ue indica que el agua de lluaia

6 puede contaminarse, no es recomendable el uso de las aguas ast generadas para consumo humano

7 o animal, higiene personal,limyieza de roya lt el hogar o actiaidades de contacto primaria. sakto

I que medie una.gvaluaciin del Departamento de Salud que asegure que el agua es segura para

9 esos fines. en aauellos casos en los cuales se cuente con un mdtodo a sistema anroaiado.

10 Articulo 3.- Definiciones.

11 (a) Agencia - significa cualquier departamento, autoridad, junta, comisi6n,

L2 divisi6n, oficina, negociado, administraci6ry corporaci6n priblica o subsidiaria de esta, o

13 instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo cualquiera de

14 sus funcionarios, empleados o sue miembros que actden o aparenten acfuar en el

15 desempefro de sus deberes oficiales, incluyendo los municipios, consorcios y

16 corporacionesmunicipales.

l7 ft) Aguas y cuerpos ce agua - Este t6rmino incluye las aguas superficiales, las

18 subterr6neas, las costaneras v cualquiera otra derrtro de la jurisdicci6n del Estado Libre

19 Asociado de Puerto Rico.

20 (c) Aguas usadas - Aguas que contienen substancias disueltas, susryndidas,

2I aqlomeradas, emulsificadas o flatantes o contqmi:nantes s1lidos que provienen de g*tablecimiento,s
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I industriales, _comergiples, residenciales, agricolas. rcqeacionales o cuslquier otro tipo de

2 es-tablecimienta o actiaidad indltcida por el hombre.

(e} GJ Agua de lluvia - -^ -^tri^*^ ^ l^ ^..-*^*^i^ ^- -', ^^r^l^ la^.'iJ^ *^-^ I-
IE''_rErtElL g aB ouora Ju LsLBuv

@ aguc

3

4

)

6

7

8

9

terrestre la cual se

condensaci1n del u(tpor de apua que se encltentra contenido en las nubes a cae hacia el suelo por

efecto de la sraaedad.

(d) (g,| Cosecha o recolecci6n de agua de lluvia - es un proce$o para recolectar,

almacenar y usar agua de lluvia para las tareas bdsicas, tales como: descargar inodoros,

limpieza de la ropa y la casa, riego de 6reas verdes, entre otros. Se trata de una prdctica

natural y tradicional que reduce la dependencia del agua de acueducto y mejora la

calidad de los sistemas naturales que utilizan esta agua, ya que ofrece una fuente pura

de agua local y gratuita.

(e) @ Sequia - condici6n que ocurre cuando el agua disponible est6 por debajo

de los pardmetros habituales de una determinada regi6n geogrdfica, o cuando el agua

disponible almacenada no resulta ser suficiente para satisfacer las necesidades de los

seres humanos, animales, plantas y agricultura.

Articulo 4.- Deberes de las agencias.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales, b Aficins de Gerenciq de Permisos (OGPe) y el Departamento de

Agricultura, tendrdn el deber de realizar todas las gestiones y tr6mites pertinentes para

10

# l1

12

13

I4

15

16
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I cumplir con la politica priblica de promover la cosecha de lluvia en todo Puerto Rico, a

2 los fines de fomentar la disminuci6n del consumo de agua de los embalses, y disminuir

3 el peligro en las emergencias que ha sufrido el pueblo de Puerto Rico con las

4 consecuencias de sequias y los planes de racionamiento de agua.

5 En la consecuci6n de ese fin, es necesaria la promoci6n y educaci6n por parte del

6 Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a trav6s de la Autoridad de

7 Acueductos y Alcantarilladm, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales,

8 el Departamento de Agricuitura, el Departamento de Educaci6n, la Universidad de

9 Puerto Rico y la Corporaci6n de Puerto Rico para la Difusi6n Priblica, quienes

10 establecerdn programas integrales y acuerdos colaborativos para realizar una campafra

l l educativa sobre este asunto.

12 Por otra parte, todas las agencias estdn llamadas a implantar proyectos de

13 cosecha o recolecci6n de agua de lluvia en los edificios gubernamentales, a los fines de

14 reducir el consurno de agua del sistema de acueductos priblico. Para lograr

15 exitosamente este fin, podr6n consultar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados,

t6 ls Oficina d-g Gerencia de Permisos, al Departamento de Recursos Naturales y

17 Ambientale+ y al Departamento de Agricultura, para asistencia t6cnica sobre el asunto.

A esos efectos, presefiarrtn y a\rabardn reglamentsci1n en la cual se deterffiine la eficiencia de

19 estos sistemas, segin los tipos A,.tlateriales de construcci1n usados en las techos; el potencial de

20 agua que se puede recole*aLgggrtn h localizaci6n geogrdfica; el dimensionarniento adecuado de

;ir)
Y
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I lss cisternas de almacenamiento. segfin el uolumen de.,,lluaia disponible y la demands esperada; y

7 prucesos de maneio, mantenimiento y tratamiento de calidgd del agua recolectada.

3 Ademds,lss agenciqs concernidas lleuar4ry a cabo estud,ip" &,factibilidadpara cuantifrcar

4 el imaacto oue tendrdn los sistemas de recolecci1n de asua que se proponen sobre la reducciin en

5 el uso de arua de los embalses, sus costos y en.el aumento" en la resiliencia.,.durante los planes de

6 racianamiento.

7 Articulo 5.- Acuerdos colaborativos.

8 La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Oficina de Gerencia de Permisos,

9 el Departamento de Recursos Naturales y AmbientalesT y el Departamento de

10 Agricultura podr6n procurar la cooperaci6n del "United States Geological Survey"

11 (USGS), de la "American Society of Civil Engineers", del Cuerpo de hrgenieros de los

12 Estados Unidos y de1 Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, para

13 ejecutar los mandatos de los articulos que preceden.

14 Articulo 6.- Cl6usula de cumplimiento.

15 La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la aficina de Gerencia de Permisos,

16 el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y el Departamento de

ll Agricultura tendrdn que presentar conjuntamente a las Secretarias de ambos Cuerpos

18 de la Asamblea L,egislativa de Puerto Rico un in{orme que acredite en detalle el

L9 cumplimiento con 1o ordenado en esta Ley, en un plazo no mayor de ciento ochenta

2A (180) dias de aprobada esta Ley.

2l Artfculo 7.- Separabilidad.
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Si cualquier

@in€ise< parte de esta L"y fuera anulada o declarada

inconstifucional, la resoluci6ry dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard,

perjudicard, ni invalidard el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedar6

limitado a la parte de esta que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si

laaplicaci6naunapersonaoaunacircunstanciadecualquier@

in€iso€ parte de esta

Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a

tal efecto dictada no afectard ni invalidar6 la aplicaci6n del remanente de esta l,ey a

aquellas personas o circunstancias en las que se pueda aplicar v6lidamente.

Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los

tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor

medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare

inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare

inconstifucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancias.

Articulo 8.- Vigencia.

Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despuds de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PI.JERTIO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo 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 268, recomendando su aprobaci6n con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 268, segrin radicad4 busca ordenar al Comitd de
Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes lnmuebles, creado por la l*y 2G2017, srrgtn
enmendada, conocida como "[,ey 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 Municipio de Coamo, de los terrenos e instalaciones que albergan la Escuela
Anastasio Santiago, ubicada m el barrio San Diego en Coamo con el prop6sito de
establecer en dichas instalaciones proyectos dirigidos al desarrollo y fortalecimiento
comunitario y micro empresas comunitarias, para el desarrollo de un centro de usos
mtiltiples y ligas deportivas comunales; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCION

Es necesario reconocer, que nuestros municipios constifuyen el instrummto de
servicio priblico primario, efuctivo y accesible para atender las diversas necesidades de
sus constifuyentes. Por esto, se toma urgente identificar recursos para el ejercicio de sus
importantes poderes municipales como colaboradores imprerindibles en el desarrollo
socioecon6mico y mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadania. Todo esto,
dentro del reconocimiento vital de viabilizar una verdadera autonomia municipal, con
participaci6n efectiva en las actividades que se celebren en sus respectivas jurisdicciones.

Precisamente, la Exposici6n de Motivos de la Medida en discusi6n expresa, en su
parte pertinente, lo siguiente:

" Reutilimr estructurss erktentes reafirma el compromiso de esta Asamblea Legblatioa
de euitar el dzterioro cotno consecuencia del desuso dc instalaciones p blicos existentes. Ya sea
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pot la disminuti6n paulntina que ilurante afios hernos utailo regisfrado en nuesfia poblacifn, o

porque el uso que se le dio a alguna instalaci6n ya es necesaio, existefl una cantiilad de

consiilerable ile espacios ptlblicos que al dla dr hoy carecen de utilidail. Ia anteior, nos abte una

seie de opo unidada que ilcbemos mitar y aprwechar para encontrar un uso Prdctico a esPacios

existentes y prooeerles un uso para anitar que el paso del tiempo destruya estructurzs que cofl

gran esfuerzo y sacificio se leaantnron pero que al ilia de hoy carcce ile importancia." .

"Se hace imperatiao que, corno socieilad, identifquemos qlternatfu)as que produzcan

benScio a nuestros municipios. Lo anterior, nw enfrenta a aprooechar oportuniilailes que

tenernos para encontrurles u6o a espacios que achtalmefite no reportafl ninguaa utilidad para el

Estado" .

El Municipio de Coamo, ha mostrado inter6s en hacerse cargo de los terrenos y
las instalaciones de la Escuela Anastasio Santiago ubicadas en el bario San Diego a los

fines de utilizar Las mismas en el meior inter6s de los residentes del Mr:nicipio y del
priblico en general. Asi las cosas, se ha planificado instaurar varios proyectos dirigidos
al desarrollo y fortalecimiento comunitario, microempresas comunitarias, para el
desarrollo de un centro de usos mrlltiples y ligas deportivas comunales, entre otros fines.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para el andlisis y la evaluaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 268, la
Comisi6n de Gobiemo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, solicit6
comentarios al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes lnmuebles (CEDBI) creado
en virtud de la Ley 2G2017, segdn enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento
con el Plan Fisca[". A continuaci6ry una sintesis de los comentarios de dicho Comit6:

Comitd ile Eoaluaci6n y Disposicidn de Biercs lamtehlcs

El CEDBI, envi6 sus comentarios en una comunicaci6n zuscrita por su Directora
Ejecutiva, Ing. Sylvette M. V6lez Conde, sobre la medida en consideraci6n y la RCS 269,
con fines similares y que tambidn infomramos positivamente. La ponencia detalla, que
el 29 de enero de 202L, autotiz6 al Municipio de Coamo el arrendar estas propiedades
por un t6rmino de treinta (30) anos y un canon mensual de un d6lar ($1.@). Esto, para
habilitarlos como refugios y desarrollar proyectos comunitarios en alianza con
organizaciones sin fines de lucro, talleres a j6venes y adultos mayores, y cualquier otro
proyecto en beneficio de os residentes. Sin embargo, los contratos con el Departamento
de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP) no se formalizaron. Posteriormente, el
municipio solicit6 un permiso de entrada y ocupaci6n para promover el mantenimiento
y limpieza de los planteles.

En virtud de lo expuesto, consignan: "El CEDBI no se opone a la ailopci6n de la RCS
258 y 269. De adoptarse, las mismas serian ateniliilas y maluadas de forma consistente con la ley
y reglamentaci6n vigente aplicable . De esta forma, se garuntiza ilar cumplimicnto a los propositos
que posigue la ley a trmds dcl CEDBI, aI pnmitir retener la autoridad para ejecutar e

implemmtar ln politica piblica al propiciar el uso hptimo de los propiedailes m ilesuilo ilc la Rsma

COMISION DE GOBIERNO
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Ejecutioa, ffiifiitras tiene la oportunidad de atwlizar las particularidades y circunstancias dc la
diaersas solicitudes y el uso propuesto paru detominados inmuebles, y conforme a ello,
determinar el mQor cur6o dE accidn ilisponible."

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la l*y 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Gobiemo del Senado
de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de lngresos
Municipales (CRM), ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que la RC del S 268
no impone una obligaci6n econ6mica adicional en el presupuesto de los gobiemos
municipales.

CONCLUSI6N

Para lograr cumplir con la politica prlblica de esta medida, y que se reconoce como
muy legitima para fortalecer a nuestros municipios, se ordena al Comit6 de Evaluaci6n
y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado en virtud de Ia Ley 2G2017, ante, el qrrc
determine el mecanismo en Ley aplicable para Ia trasferencia propuesta al municipio de
Coamo de la Escuela Anastasio Santiago, l6qalizada en el barrio San Diego del
Municipio. Esta Asamblea lcgislativa, entiende que, en el inter€s de colaborar con el
fortalecimiento y desarrollo comunitario en dicho Municipio, se proceda con lo
dispuesto en la presente Resoluci6n Conjunta, proveyendo los recursos y facilidades
para brindar servicios necesarios a la ciudadania.

El costo y el desarrollo futuro de los proyectos serdn considerados como parte de
los presupuestos del municipio en los afros que corresponda. De este modo, se pueden
Ilevar a cabo los prop6sitos de la medida. Estos son: que el Municipio de Coamo tome
control de las facilidades para que sean utilizadas conlorme al inter6s priblico,
particularmente el establecimiento de microempresas comunitarias, para el desarrollo
de un centro de usos mriltiples, de ligas depordvas comunales y para otros fines.

Esta Comisi6n entiende, adem6s, que esta medida para ordenar la evaluaci6n de
la transferencia de una escuela en particular al Municipio de Coamo, aunque es similar
a la RCS 269 que ordena igual acci6n sobre otro plantel escolar a transferirse a didro
municipio, deben coruiderarse de manera individual dada las circunstancias a evaluarse
y los proyectos que se est6n considerando una vez sean transferidos. Es decir que las
transferencias propuestas requieren de un an6lisis especffico por el CEDBI para
autorizar o no el traspaso y uso de dichos bimes ptblico ya que el objeto de Ia
transacci6n son dos planteles diferentes.

Por todo 1o antes expuesto, la Comisi6n de Gobiemo del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene a bien someter su Informe

COMISI6N DE GOBIERNO
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Positivo con relaci6n a la Resoluci6n Conjunta del Senado 25$ con las enmiendas
incluidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

samente sometiilo,

lgoea
te

Comisi6n de Gobierno

espetu

COMISI6N DE GOBIERNO



ENTIRILLADO ELECTRoMCO
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9 M. Asamblea
l,egislativa

3." Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 268

5 de abril de 2021

Presentada por el seftor Torres Berrios

Referida a la Comisi*n ile Gobierno

RESOLUCI6N CONJUNTA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado
pe*-la en oirtuil de la I*y 2G2017, segrin enmendada, conocida como "I,ey de
Ctrmplimiento con eI Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de Ia l,ey y
su reglamento, la kansferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio

iuridico contemplado en dicha +sf @, aI Municipio Aut6nomo de Coamo, de los
terrenos e instalaciones que albergan la Escuela Anastasio Santiago, ubicada m el
Barrio San Diego en Coamo, con eI prop6sito de establecer en dichas instalaciones
proyectos dirigidos al desarrollo y fortalecimiento comunitario y mere-emp*esas
microempruas comunitarias, para el desarrollo de un centro de usos multiples y
Iigas deportivas comunales; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DEMOTIVOS

Reutilizar estructuras etstentes reafirma el compromiso de esta Asamblea

Legislativa de evitar el deterioro como consecuencia del desuso de instalaciones

priblicas existentes. Ya sea por la disminuci6n paulatina que durante aflos hemos estado

registrando en nuestra poblaci6n, o porque el uso que se le dio a alguna instalaci6n ya

no gg necesario, ex*'te existen una cantidad considerable de espaeiesp{bliees estruchfias

piblicas que al dla de hoy carecen de utilidad. Lo anterior, nos abre una serie de

oportunidades que debemos mirar y aprovechar para encontrar un uso pr6ctico a
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espaeios esfuichfias eistentes y proveerles un uso Para evitar que el paso del tiempo

destruya estructutas que con gran esfuerzo y sacrificio se levantaron Pero que al dia de

hoy ecrere carecen de importancia.

Se hace imperativo que, como sociedad, identifiquemos altemativas que

produzcan beneficio a nuestros municipios. Lo anterior, nos enfrenta a aprovechar

oporhrnidades que tenemos para encontrarle uso a €aplafu estruchfias que actualmente

no reportan ninguna utilidad para el Estado.

Es Ia politica priblica de la l-ey 26-2O17, segrin enmendada, conocida como "Ley

de Cumplimiento con eI Plan Fiscal", facilitar y permitir el raspaso de las propiedades

inmuebles del Gobiemo, sus agencias, corporaciones e instmmentalidades, en desuso, a

Ios municipios y entidades sin fines de lucro, para que puedan ser utilizadas para

prop6sitos sociales. Sin embargo, si a la misma vez que identificamos un uso adecuado

para un lugar ptlblico en desuso, logramos crear programas o proyectos que puedan

representar un beneficio a nuestra sociedad, estamos cumpliendo con una politica

ptlblica robusta que redunda en beneficios a nueshos ciudadanos.

Por lo antes expresado, esta Asamblea Legislativa entimde necesario que se

autorice la kansfurencia de la Escuela Anastasio Santiago ubicada en el Barrio San

Diego de Coamo al Municipio para dar paso a proyectos dirigidos al desarrollo y

fortalecimiento comunitario y mi€ffmpresas mi oefiprcsas comunitarias, para el

desarrollo de un centro de usos mriltiples y ligas deportivas comunales. y para otros

fines.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATWA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades

Inmuebles, creado por virtud de lal*y 26-20L7, segrin enmendada, conocida como "lry

de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la l,ey y

su reglamento, la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio
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I juridico contemplado en dicha l.elf @, al Mrrtierpie municipio de Coamo, de los

terrenos e instalaciones que albergan la Escuela Anastasio Santiago, ubicada en el Barrio

San Dieso en Coamo , con el prop6sito de establecer m dichas instalaciones proyectos

dirigidos al desarrollo y fortalecimiento comunitario y micro empresas comunitarias,

para el desarrollo de un centro de trsos mriltiples. ligas deportivas comunales ![1414

otros fines.

Secci6n 2.- El Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles

deberd evaluar la transferencia propuesta en un t6rmino improrrogable de sesenta (60)

dias laborables, contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n Coniunta. Si al

transcurso de dicho t6rmino, el Comit6 no ha emitido una determinaci6n final, se

entenderd aprobada la transferencia propuesta, por 10 que deberiin iniciarse

inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesi6n aqui ordenada.

Secci6n 3.- Si el Comit€ de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles

aprueba Ia cesi6n o no emite determinaci6n dentro de los sesenta (60) dlas laborables

posteriores a 1a aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta, el Departamento de

Transportaci6n y Obras Pfblicas ser6 responsable de realizar toda gesti6n necesaria

para dar fiel cumplimiento a las disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta y a la

determinaci6n del Comit€, y por lo tanto transferir6 los terrenos y la estructura

descritos en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta al Municipio de Coamo.

Secci6n 4.- De aprobarse algrin negocio juridico conforme a esta Resoluci6n

Conjunta, el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles podr6

imponer aquellas condiciones restrictivas necesarias para asegrrar que las propiedades
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descritas en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta sean utilizadas para fines

comunitarios, educativos o cualquier otro fin p(blico que determine el Municipio de

Coamo, especialmente para l,es sus ciudadanos del}{uni€+Fiede€eemo y Jos de pueblos

limihofes.

Secci6n 5.- De transferir las referidas instalaciones, asi como los terrenos donde

ffi ubica la rderida escuela, estos serdn traspasados en las

mismas condiciones en que se encuentren al momento de aprobarse la presente

Resoluci6n Conlunta, sin que exista obligaci6n alguna de ninguna entidad del Gobiemo

de Puerto Rico de realizar ningrln tipo de reparaci6n. Se autoriza al Municipio de

Coamo, a recibir donativos de entidades con o sin fines de lucro, asi como propuestas

sufragadas con fondos federales yb-gElataleg para Ia realizaci6n de cualquier obra o

mejora perrnanente, si alguna.

Secci6n 6.- Esta Resoluci6n Conjunta se interpretar6 de tal manera para hacerla

vdlida, en la medida que sea factible, de acuerdo a gq4 Ia Constituci6n de Puerto Rico y

la Constituci6n de Estados Unidos de Am6rica. Si cualquier cldusula, piirrafo,

subp6rrafo, oraci6ry palabra, letra, disposici6n, secci6n, titulo o parte de esta Resoluci6n

Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o

sentencia a tal efecto dictada no afectard, perjudicarii, ni invalidarii el remanente de esta

Resoluci6n. El efecto de dicha sentencia quedar6 limitado a la cl6usula, pdrrato,

subp:irrafo, oraci6n, palabra, letra, disposici6n, secci6rL titulo o parte de la misma que

asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. @
una- ehewptaneia de etralqier el4ns"la pdrrafez subp'-rafei eraei6rb palabra; htra;
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Secci6n 7.- Vigencia

Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

R.C. del S.3L5
INFORME POSITTVO
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{de

de 2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste del Senado, recomienda la
aprobaci6n de Ia Resoluci6n Conjunta del Senado 315, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electt6nico que se acompa-fla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R.C. del S. 315, segfn radicad.a, busca ordenar al Departamento de
Agricultura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que transfiera al
Municipio Autdnomo de Aguadilla, por el precio nominal de un d6lar ($1.00), la
titularidad de los terrenos de la pescader(a que ubica en el sector Higiiey del
Barrio Pueblo de dicho municipio, incluyendo las instalaciones y edificio de la
pescaderia.

MEMORTALES SOLICITADOS

La Comisi6n solicit6 memoriales al Departamento de Agricultura y al
Municipio de Aguadilla.

. Departamento de Agric,ultura.

El Departamento de Agricultura compareci6 mediante memorial suscrito
el 16 de septiembre de2022,por su Secretario, Hon. Ram6n Gonziiez Beir6.
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El memorial plantea que la Ley Nr1m. 51 de 23 de agosto de L990, "T-ey
para el Fomento y Desarrollo Fesquero de la Industria Pesquera y la
Acuiculfura", segrin enmendado, busca fomentar, desaruollar y administrar la
industria pesquera en el Departamento de Agricultura y deleg6
responsabilidades, entre otros elementos. Por otro lado, eI Departamento
tambi6n indic6 que "[c]omo custodio de los activos transferidos por
CODREMAR y delegada [a funci6n para el desarrollo de Ia industria pesquera, el
Departamento de Agricultura ha estado en plena capacidad para establecer
alianzas estratdgicas con otras dependencias gubernamentales, asi como con
otras instituciones y programas para beneficio de la implementaci6n de la
politica publica y para facilitar el desarrollo del sector".

La agencia tambir6n seflal6 que desde el 2021 se ha reforzado la politica
priblica de la Ley Nrim. 6'J-", supra, con el enfoque en la activid.ad pesquera y
desarrollo de las villas alrededor del pais.

En el caso de la Pescaderia del Sector Higuey de Aguadilla, el
Departamento inform6 que tienen la intenci6n de suscribir un contrato de
arrendamiento con el gobiemo municipal. A esos efectos indicaron que el
Municipio tiene copia del borrador de contrato para su anSlisis.

Finalmente, el Departamento de Agricultura no endosa la medida.

Municipia de Aguadilla.

El Municipio de Isabela compareci6 eI L1 de agosto d:e 2022, mediante
memorial firmado por su Alca1de, Hon. Julio Rolddn Concepci6n,

El memorial suscrito plantea que el Departamento de Agricultura,
actualmente titular del presidio donde ubica la Pesquera del Higriey de
Aguadilla, no tiene los recursos econ6micos para contribuir a las mejoras y
mantenimiento que demanda. Con el traspaso, se busca facilitar la planificaci6n a

mediado y a largo plaza, pudiendo el Municipio realizar proyectos
complementarios acorde a las particularidades del sector.

Finalmente, el Municipio de Aguadilla apoya dicha resoluci6n"

ANALI$S DE LA MEDIDA

La medida busca ordenar al Departamento de Agricultura del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, transferir al Municipio Aut6nomo de Aguadilla
por el precio nominal de un d6lar ($1.00), la titularidad de los terrenos de la villa
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pesquera que ubica en el sector Higuey del Barrio Pueblo de didro municipio,
incluyendo las instalaciones y edificio de la pescaderia.

La descentralizaci6n es determinante para que el Estado pueda desarrollar
y potencial su capacidad, a la hora de eiecutar, tanto en los niveles nacionales,
locales y regionales. De esta manera, el Estado podrd mantener su pre$encia en
todo el territorio nacional, y como consecuencia, hay un aumento en su cobertura
mejorando la producci6n de los servicios, como tambiEn la atenci6n de los
tr6mites.

Gracias a que varios palses han desarrollado exitosamente procesos de
descentralnacifin, podemm extraer cuatro lecciones aprendidasr

L. La distribuci6n de los recursos se basa en la prioridad inmediata y
real.

2. El desarrollo de relaciones funcionales entre los distintos jefes y
lideres de gobiemo, es de suma importancia.

3. La demanda de recursos de parte de los gobiernos locales y
regionales serd determinante en las politicas priblicas del gobierno
central.

lo gobiernos locales, como hemos podido observar en los riltimos cinco
aftos, han sido ese ente facilitador de las dernandas sociales, ante la
centralizaci6n y la burocratizaei6n de los servicios los cuales tiene que proveer el
Gobierno Central. Tan es asl, que los atcaldes, tiene que extraer dinero de las
arcas Mtrnicipales, para realizar trabajos en 6reas las cuales le toca al gobierno
central responder. Como eiemplo tenemos las actividades relacionadas a las
emergencias recientes, como huracanes y terremotos, las cuales los municipios
fueron los primeros respondedores en hacerse cargo.

La extrema centralizaci6n que existi6 en Puerto Rico en el siglo pasado, -
de la cual atin existen vestigios filos6ficos en muchas de nuestras agencias y
algunos funcionarios- fue producto de enfoques significativos para e[ desarrollo
de Puerto Rico en el pasador p€ro que a medida que fue madurando nuestro
pensamiento politico colectivo, se han convertido en un obst6culo para el
desarrollo de la gesti6n municipal.t Es por lo anterior, que el C6digo Municipal
declara como politica priblica del Gobierno de Puerto Rico otorgar a los
municipios el m6ximo posible de autonom(a y proveerles las her:ramientas

1 V6ase, Articulo 1.003 de la Ley lA7-2020, segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal
de Puerto Rico
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financieras y fiscales, asf como los poderes inherentes a su subsistencia y las
facultades necesarias para aslrmir una funci6n central y fundamental en su
desarrollo urbanq social y econ6mico.2

Asf tambi6n, la legislaci6n municipal reconoce que los municipios son la
entidad gubemamental miis cercana al pueblo y el mejor intdrprete de sus
necesidades y aspiraciones.3 Es por ello, que el C6digo Municipal declara
m6ximo inter6s priblico el que los municipios cuenten con los recursos necesarios
para rendir sus servicios.a Bajo ese euadro juridico es deber de todas las ramas de
Gobiemo proteger las fuentes de recursos municipales.s

M6s afn, como bien establece nuestro C6digo Municipal, "...un principio
cardinal del pensamiento politico democrdtico es que el poder decisional sobre
los asuntos que afectan la vida de los ciudadanos en la democracia recaiga en
unos niveles, organismos y personas que le sean directamente responsables.
Segin nuestro esquema de gobierno, el organismo pfblico y los funcionarios
electos m6s cercanos a nuestra ciudadania son, el Gobierno municipal compuesto
por el Alcalde y los Legisladores Municipa1es".6 Es por lo anterior que el
municipio es declarado como "la unidad primordial y basica para la gobernanza
y administraci6n comunitaria", cuyo prop6sito es brindar los servicios m6s
inmediatos y esenciales que requieren los habitantes del municipio partiendo de
los recursos disponibles y de sus proyecciones a corto, mediano y largo pLazo.T

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, las pescaderias en Puerto Rico son
instrumentos efectivos en el desarrollo 6ptimo de Ia industria pesquera del Pais.
Sin embargo, la inmensa mayoria del pescado que consumimos no se genera
localmente y mds de la mitad proviene del extranjero y tarda meses en llegar a
nuestro mercado. Lo cierto es que los esfuerzos a favor de la industria pesquera
de los municipios son fundamentales, porque estos conocen de primera mano las
necesidades de este sector y pueden atender de manera pronta y efectiva sus
reclamos. En ese sentido, las mejoras, el mantenimiento y la conservaci6n de las
facilidades de Ia pescaderia a favor de los pescadores y del consumidor que las
visitas son dreas que el gobierno municipal puede atender con mds eficacia y

2Ibid.

3lbid.

4lbid.

5Ibid.

5lbid.

7Ibid.
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prontitud. Ademds, el municipio puede establecer una comunicaci6n continua y
directa con [a comunidad pesquera que permita elaborar planes y estrategias de
inversi6n, desarrollo y mercadeo a travds de diversas actividades de beneficio de
eta industria.

Es de conocimiento general que el Departamento de Agricultura, titular
de la estructura en donde ubica la Pescaderia del Higiiey de Aguadilla, no tienen
los recursos econ6micos para contribuir a las meioras y mantenimiento que son
requeridos. Desde hace afros el Municipio de Aguadilla ha expresado interds en
adquirir las facilidades de la pescaderia ubicada en el Sector Higtiey del Barrio
Pueblo, para fortalecer la industria pesquera en esta ciudad y ampliar las
oportunidades de actividad econ6mica para las familias de este sector. La
titularidad sobre la pescaderia facilitard la planificaci6n a mediano y a largo
plazn para realizar ptoyectos complementarios acorde a las particularidades del
sector.

De poseer esta pescaderla, el Municipio de Aguadilla no estaria atado de
manos cuando intente conseguir fondos para su impulso y acondicionamiento. El
cualificar para diversas propuestas federales no tendria como inconveniente que
el Municipio no fuera su duefro registral, tampoco tendria que pasar por tantos
contratiempos burocrdticos cuando se trate de explicar el por qu6 se debe o no
rcalizar alguna obra o proyrcto en este lugar por la adminiskaci6n municipal.

En el pasado se ha aprobado legislaci6n para traspasar diversas
facilidades a administraciones municipales lo que Benera un mayor desarrollo
econ6mico en los municipios y una mayor efectividad administrativa. En ese

sentido, esta Comisi6n estima adecuado y conveniente para el inter6s priblico
autorizar dicha transferencia de titularidad. En este caso, por ser un bien que no
estd en desuso no es necesario que se cuente con la aprobaci6n del Comit6 de
Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles establecido en la I,ey 26-20L7,
conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal".

ENMIENDAS A LA MEDIDA

De [a investig4ci6n realizada por la Comisi6n informante se desprende
que e[ predio de la Villa Pesquera en donde sita la pescaderfa ya pertenece al
N{unicipio de Aguadilla en virtud de una cesi6n y haspaso efectuado mediante
la Escritura PfiblicaNilm. L4 de 5 dc msrzo de 2012, --<torgada por el Seitor Rubdn
Antonio Hem6ndez Gregorat, en representaci6n del gobiemo del Estado Ubre
Asociado de Puerto Rico y actuando como Secretario de Transportaci6n y Obras
Priblica*- y el entonces Alcalde de Aguadilla, Seflor Carlos M6ndez Martinez. El
instrumento priblico fue autorizado por la Notaria .Grace M. Figueroa Irizarry.
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Segrin consta del Regisrro de Contratos de la Oficina de Contralor dicha escritura
fue registrada ante dicha oficina el9 de abril de 2072.

A tales efectos, la medida se enmienda para aclarar que por lo menos el
predio de terreno en donde ubica el edificio conocido como la pescaderfa ya
pertenece aI Municipio de Aguadilla. Lo anterior justifica arin mds la medida
pues el edificio que se propone traspasar al municipio es accesorio al predio de
terreno que es considerado bien principal segrin nuestro Derecho Civil vigente.s

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con el Articulo 1,.A07 de la Ley 107-2020, segrin
enmendada, luego de evaluar la medida, esta no impone la utilizaci6n de
recursos municipales que conlleven un impacto fiscal, que no haya sido
proyectado previamente por el municipio. En ese aspecto, el Municipio endos6la
medida entendiendo que cuentan con los recursos disponibles.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Desarrollo de la
Regi6n Oeste, recomienda [a aprobaci6n de la R. C. del S. 3L5, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

t.
Presidenta

Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste

E V6ase, Articulo 745 y ArticuLo757, et. seq., C6digo Civit de Puerto Rico de 2020.
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S.3L5
11 de lilio de2A22

Presentada por Ia seflora Gonzdlez Anoyo

Referida a la Comisifin de Desatollo dc la Regifin Oe,ste

RESOLUCToN CONIUNTA

Para ordenar al Departamento de Agricultura del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, transferir al Municipio Aut6nomo de Aguadilla por el precio nominal de un
d6lar ($t.OO1,la titularidad deles+erren€ede del edifrcio en donde ubica la pescaderia
que ubica en el sector Higiiey del Barrio Pueblo de dicho municipio, incluyendo
cualquier anexo o estructura aledafia. {a.

EXPOSICI6N ON MOTIVOS

Las pescaderias en Puerto Rico son instrumentos efuctivos en el desarrollo

6ptimo de la industria pesquera del Pais. Sin embargo, la inmensa mayorfa del pescado

que consumimos no se genera localmente y m6s de la mitad de este proviene del

extranjero y tarda meses en llegar a nuegtro mercado.

Los esfuerzos a favor de la industria pesquera de los municipios sen

fundamentales, porque conocen de primera mano las necesidades de este sector y

pueden atender de manera pronta y efectiva sus reclamos. En ese sentido, las mejoras,

el mantenimiento y la conservaci6n de las facilidades de la pescaderia a favor de los

pescadores y del consumidor que las visitas son 6reas que el gobierno municipal puede

atender con mds eficacia y prontitud. Adem6s, el municipio puede establecer una
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comunicaci6n continua que permita elaborar planes y esttategias de rnversi6n,

desarrollo y mercadeo a trav6s de diversas actividades de beneficio a [a comunidad.

Es de conocimiento general que el Departamento de Agriculfura, titular del

predie de,,la estructura en donde ubica la Pescaderia del Higiiey de Aguadilla, no tienen

los recursos econ6micos para confribuir a las mejoras y mantenimiento que son

requeridos. El Municipio de Aguadilla ha expresado inter6s en adquirir las facilidades

de la pescaderia ubicada en el Sector Higtiey del Barrio Pueblo, para fortalecer la

industria pesquera en esta ciudad y ampliar las oportunidades de actividad econ6mica

para las familias de este sector, a la vez que inyecta un impulso econ6mico a las

finanzas del Municipio que beneficiard a toda la comunidad. La titularidad sobre la

pescaderia facilitar6 la planificaci6n a mediano y a largo plazo para realizar proyectos

complementarios acorde a las particularidades del sector. Lo anterior parte de una sana

politica priblica de colaboraci6n con nuestros municipios para potenciar las industrias

locrales de gente esforzada y trabajadora que 1o merecen muy legitimamente.

De lwcho, el predio dE la Villa Pesqucra en donde sita la pescnderia ya pertsnece al

Municipio de Agaadilla en airtud de una cesi1n lt tras?aso efectundo mediante la Escritura

Prtblicn Nrtm. 1-4 de 5 de marzo de 201.2, otorgada por el Seftor Rub4n Antonio Hernandcz

Gregorat en representacifin de gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico n actuando

como Secretario dcTrqnsportaci&ny Obras Pilblicas- y el mtonces Alcalde de Aguadilla, Sefior

Carlos M4ndez Martinez, El instrumento piblico fue autorizndo lor la Notaria Grace M,

Figueroa lrimrry. y segrtn consta dal Registro,de Contratos de la Oficina dc Contralor dicha

escriturafue registrada el 9 de abil de 2012. A tales efectos.lo nnterior solidificn la medida pues

el edificio que se prspone traspasar al municipio es accesorio al ?redio dc terreno que es

considerado bien principal segiln nuestro Dereclw Ciail aigente. VCase, Artfculo 745 y Artlculo

757, et. seq.. C1digo Cioil fu Puerto Rico de2020.

De poseer esta pescaderia, el Municipio de Aguadilla no estaria atado de manos

cuando intente conseguir fondos para su impulso y acondicionamiento. El cualificar

para diversas propuestas fuderales no tendrfa como inconveniente que e[ Municipio no

\.$
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fuera su duefio registral, tampoco tendria que pasar por tantos contratiempos

burocrdticos cuando se trate de explicar el por qu6 se debe o no realizar alguna obra o

proyecto en este lugar por la administraci6n municipal.

En el pasado se ha aprobado legislaci6n para traspasar diversas facilidades a

administraciones municipales lo que genera un mayor desarrollo econ6mico en los

municipios y una mayor efectividad adnrinistrativa. En ese sentido, la Asamblea

Legislativa de Puerto Rico estima adecuado y conveniente para el inter6s priblico

autorizar dicha transferencia de titularidad. En este caso, por ser un bien que no est6 en

desuso no es necesario que se cuente con la aprobaci6n del Comit6 de Evaluaci6n y

DisposiciSn de Bienes Inmuebles establecido en la Ley 2G2017, conocida como "Ley de

Cumplimiento con el Plan Fiscal".

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISIATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n L.- Se ordena al Departamento de Agricultura del Estado Libre Asociado

? de Puerto Rico, transferir al Municipio de Aguadilla por el precio nominal de un d61ar

s ($1.00), la titularidad de la estructura en donde pe encuentra la

4 pescaderia que ubica en el sector Higiiey dei Barrio Pueblo de dicho municipio.

5 Secci6n 2.- El Municipio de Aguadilla utilizard las facilidades de la pescaderia

6 aqui transferida, para fines de promoci6n y fortalecimiento de la industria de Ia pesca/

z incluyendo proyectos complementarios, asf como para ampliar las oportunidades de

8 actividad econ6mica para beneficio a la comunidad. Ademis, deberd gamnttzar y

9 mantener el acceso adecuado para el disfrute y uso de la misma a estos prop6sitos.

10 Secci6n 3.- El Departamento de Agricultura de Puerto Rico serd responsable de

11 realizar toda gesti6n necesaria para el cabal cumplimiento de esta Resoluci6n Conjunta,

72 en o antes de noventa (90) dias a partir de la aprobaci6n de esta. La propiedad se

9i



d*'-h,i; ti
.,1

re}

1 transferird en las misrnas condiciones en que se encuentren al momento de aprobarse

2 esta Resoluci6n Conjunta.

3 Secci6n 4.- El Municipio de Aguadilla deber6 cumplir cabalmente con el

4 prop6sito y la politica priblica de esta Resoluci6n Conjunta. De incumplir con 1o

5 anterior el Departamento de Agricultura de Puerto Rico podrd acudir a la Sala Superior

6 del Tribunal de Primera Instancia del Centro fudicial de Aguadilla, a solicitar la

7 devoluci6n de la propiedad.

8 Seccifin 5.- El predio en donde sita la estructura fu la Pescadarta ya pertenece al

9 Municipio de Aguadilla en airtud dc una cesifin y traspasa efectuado mediante la Esmitura

PilblicaNilm. 1.4 de 5 de marzo de2012. oor laNotaria Grace M. Fisueroa lrizarra10

11

t2

Secci6n 5 0,- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente

despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e lnfraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n del
Proyecto de la Cdmara 1237, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas
en el entirillado electr6nico que se acompafia a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cfmara !237 (enadelante, "P. de laC.t237"), incorporando las
enmiendas propuestas por la Comisi6n, tiene como prop6sito enmendar el Articulo 23.05
de la I.ey 22-2000, segin enmendada, conocida como "L.y de Vehiculos y Trdnsito de
Puerto Rico", a los fines de establecer que los recargos de multas por faltas
administrativas bajo dicha Irey nunca podrdn superar el monto de la multa original;
establecer el cardcter retroactivo de lo aqui dispuesto; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Ha quedado establecido que existe una deficiencia al momento de implementar
una f6rmula razonable para aquellas personas que, por distintas rlzones,no paguen sus
multas dentro del marco de tiernpo requerido y,por consiguiente, se les imponga recargo.
El problema principal radica en que dicho recargo, de no ser pagado, no tiene un tope o
limite, Io que provoca que s€ vaya acumulando este recargo hasta alcanzar slunas
excesivas. Por otro lado, la suma tan alta de los rectrrgos provoca que el ciudadano no
tenga la posibilidad de pagatt ya que no cuenta con el dinero o simplemente espera que

haya una amnistfa, 1o que demuestra que el prop6sito disuasivo de Ia multa es poco o
nulo.
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El P. de Ia C. L237, de la autoria del representante Diaz Collazo, tiene su gdnesis
en esta preoeupaci6n y busca subsanar la situaci6n, estableciendo un limite al monto por
concepto de recargos en los casos que lo amerite.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Ley 22-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito
de Puerto Rico" (en adelante, "I*y 22"), esel estatuto que establece las normas que deben
velar los conductores en las vias priblicas de Puerto Rico. Especificamente, el articulo
23.05 de la l-ey 22 establece las normas para las faltas adminisfrativas y sus respectivos
pagos. Particularmente, el inciso (h) de este articulado dispone que:

Ser6 deber del infractor pagar todo boleto dentro de los treinta (30)

dias a partir de la fecha de su expedici6n. Todo pago de infracci6n realizado
dentro del periodo de quince (15) dias a partir de la fectra de la infracci6n
tendrd derecho a un descuento de treinta por ciento (30%) del monto total
de la infracci6n. De no pagarse dentro de quince (15) dfas, tendrd derecho
a un descuento de quince por ciento (15%) si se paga antes de cumplidos
los treinta (30) dias a partir de la fecha de la infracci6n. Luego de pasados
los treinta (30) dias, aplicar6 un recargo de diez (10) d6lares y a partir de
ahi, conllevard un recargo de cinco (5) d61ares adicionales por cada mes de
retraso. El recargo podr6 ser pagado junto al boleto en cualquier colecturia
antes del vencimiento de la fecha de pago del permiso del vehfculo de
motor o de la licencia de conducir. En los casos de infracciones de
movimiento, de no realizarse el pago dentro de los sesenta (50) dias de
emitido, la misma serd incluida en la licencia de conducir del infractor o del
conductor certificado. En el caso que se extravie el boleto de notificaci6n de
la multa administrativa y dicha multa no aparezca atin en los registros
correspondientes del Departamento, el infractor podrd efectuar el pago
mediante la radicaci6n de una declaraci6n al efecto, en la forma y manera
en que e[ Secretario disponga mediante el reglamento. Dicho pago serd
acreditado contra cualquier multa pendiente expedida con anterioridad al
mismo, en orden cronol6gico.

Toda persona que renueve su licencia de conducir solo vendrd
obligada a pagar aquellas multas correspondientes aI t€rmino de la vigencia
de zu permiso. Ninguna persona vendrd obligada a pagar multas de aff,os
anteriores al periodo de los tres (3) aflos de vigencia de su licencia, salvo
que el Departamento: (1) demuestre qr-re nunca fueron pagadas porque no
se renov6 la licencia de conducir correspondiente al periodo donde aparece
la multa; o (2) haya enviado por correo electr6nico o por comeo certificado
con acuse de recibo, con anterioridad a la culminaci6n de este t6rmino, una
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notificaci6n de cobro al infractor a su tiltima direcci6n conocida o en su
defucto, haya publicado en un peri6dico de eirculaci6n general una
reclamaci6n de pago de la multa o multas atribuibles a dicho infractor.

El P. de laC.l?S7 busra especificamente disponer que los cargos que acumule un
infractor, por concepto de recargos, intereses o penalidades, nunca pueda ser mayor a la
cuantfa de la multa impuesta, De esta manera, el pago total del ciudadano, entre multa,
intereses, recargos y penalidades, nunca serd mayor al doble de la multa original. Tal cual
fue aprobado en [a Cdmara de Representantes e incorporando las enmiendas de esta
Comisi6n, el inciso (h) leeria de la siguiente manera:

Serd deber del infractor pagar todo boleto dentro de los treinta (30)

dias a partir de la fecha de su expedici6n. Todo pago de infracci6n realieado
dentro del periodo de quince (15) dias a partir de la fecha de la infracci6n
tendr6 derecho a un descuento de treinta por ciento (30%) del monto total
de la infracci6n. De no pagarse dentro de quince (15) dias, tendr6 derecho
a r.rn descuento de quince por ciento (15%) si se paga antes de cumplidos
los treinta (30) dlas a partir de la fucha de la infracci6n. Luego de pasados
los treinta (30) dias, aplicard un recargo de diez (10) d6lares y a partir de
ahi, conllevard un recargo de cinco (5) d6lares adicionales por cada mes de
retraso, establecidndoqe que dichos r.ecargos nunca podrdn excedet eI
monto por concepto de la multa original. Por tanto, el total a pagar por
una multa, mis sus recargos, interds y penalidades no podr{ ser mayor al
doble de la multa. El recargo podrd ser pagado junto al boleto en cualquier
colecturia antes del r.encimiento de la fecha de pago del permiso del
vehlculo de motor o de la licencia de conducii. En los casos de infracciones
de movimiento, de no realizarse el pago dentro de los sesenta (60) dias de
emitido, la misma ser6 incluida en la licencia de conducir del infractor o del
conductor certificado. En el caso que se extravie el boleto de notificaci6n de
la multa administrativa y dicha multa no aparezca afn en los registros
correspondientes del Departamento, el infractor podrd efectuar el pago
mediante Ia radicaci6r- de una declaraci6n al efecto, en la forma y manera
en que e[ Secretario disponga mediante el reglamento. Dicho pago serd
acreditado contra cualquier multa pendiente expedida con anterioridad al
mismo, en orden cronol6gico.

Toda persona que renueve su licencia de conducir solo vendr6
obligada apagar aquellas multas correspondientes alErmino dela vigencia
de su penniso. Ninguna persona vendr6 obligada a pagar multas de afros

anteriores al periodo da los tres (3) aflos de vigencia de su licencia, salvo
que el Departamento: (1) demuestre que nunca fueron pagadas Porque no
se renov6la licencia de conducir correspondiente al periodo donde aparece

la multa; o (2) haya enviado por correo electr6nico o por correo certificado
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con actrse de recibo, con anterioridad a la culminaci6n de este t6rmino, una
notificaci6n de cobro al infractor a su {ltima direcci6n conocida o en su
defecto, haya publicado en un peri6dico de circulaci6n general una
reclamaci6n de pago de la multa o multas atribuibles a dicho infractor.

Definitivamente, esta nueva disposici6n fomentaria mayor razonabilidad en Ia
imposici6n de multas y recargos, toda vez que es un principio fundamental del Derecho,
el que haya razonabilidad y proporcionalidad entre los delitos cometidos y las penas
impuestas. Para eI debido anrilisis de esta medida, esta Comisi6n solicit6 comentarios al
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, al Departamento de Hacienda y a la
Oficina de Servicios lcgislativos. A continuaci6n, se expone un resumen de su posici6n
en cuanto a la medida de referencia.

Departamento de Transportaci6n y Obras Pr(blicas (DTOP)

La secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, Hon. Eileen
M. Vdlez Vega, present6 un memorial por escrito a esta Comisi6n, en el cual, en sintesis,
no presenta objeci6n al Proyecto de la Cdmara 1237. Ns obstante, hace la aclaraci6n de
que el DTOP solo grava la multa; por Io que sugiere que se consulte con el Departamento
de Hacienda,ya que son ellos quienes realizan todo lo referente a los fondos recaudados
mediante estas penalidades.

Depaqtamento de Hacienda

EI Departamerito de Hacienda, mediante su Oficina de Asuntos Legales, present6
comentarios por correo electr6nico. En primer lugar, detalla el rol del Departamento
como asesor de la Rama Legislativa sobre todo aquello que tenga un impacto sobre el
Fondo General. Hacienda recomienda que se adare parte del texto, ya que nota que:
"puede haber confusi6n en la interpretaci6n". El Departamento sugiere Eue se aftada la
siguiente frase: "estableci6ndose que dichos recargos rurnca podri{n exceder el doble del
monto por concepto de la multa original. Por tanto, el total a pagar por una multa mfrs
sus recargos, interds y penalidades no podri ser mayor al doble de la multa".

Oficina de Senricios Legislativos (OSL)

La directora ejecutiva de la Oficina de Servicios legislativos, Lcda. M6nica Feire
Florit, present6 a esta Comisi6n un memorial por escrito sobre el P. de LaC.1237, en el
cual, en sintesis, favorecen la aprobacidn de la medida legislativa. Sostienen que es l6gico
legislar un limite al monto de recargos por conceptos de multas, ademds de seflalar que
la medida es urut garant(a del debido proceso de ley en su vertiente procesal y sustantiva.
Por otro lado, dejan claro que [a raz6n de penalizar mediante multas a los ciudadanos
que cometan faltas ante la Ley debe ser un disuasivo y no debe ser visto como una fuente



5

de recaudos. Finalmente, establecen que Ia aprobaci6n del P. de la C. 1237 no tendrd
ningrln impacto fiscal adverso, sino todo lo contrario.

ENMIENDAS PROPI.JESTAS

En t6rminos generales, se realizaron enmiendas para corregir elementos
ortogtdficos. Adem6s, se integr6 la recomendaci6n realizada por el Departamento de
Hacienda, a los fines de aclarar dos asuntos: (1) que los intereses, recargos y penalidades
mrnca superardn el monto de la multa original, y gue, por tanto, (2) el pago de la multa,
mds los intereses. recargos y penalidades, nunca superar6n el doble del monto de la multa
original.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la l-ey 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6ry
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
lapieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraeskucfura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto de la Cimara 1237, recomienda su aprobaci6n, con
las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra a este hrforme.

sometido

HoN. Yfrr,rz
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6ru Telecomunicaciones.
Urbanismo e Infraestructura
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P. de la C. 1237
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Presentado por el representante Dinz Callaza

Referido a la Comisi6n de Transportaci6n,Infraestructura y Obras Ptiblicas

LEY

Para enmendar el Articulo 23.05 de la Ley AI€m 22-2000, segfn enmendada, conocida
como "I*y de Vehiculos y Triinsito de Puerto Rico". a los fines de establecer que los
recargos de multas por faltas administrativas bajo dicha L,ey rulnca podr6n superar
el deble{el monto de la multa origina} establecer el cardcter retroactivo de lo aqui
dispuesto;y para otros fines relacionados.

EXPOSICT6N PN MOTIVOS

Una multa es una sanci6n por el incumplimiento de cualquier norma juridica. Se
aplica cuando una persona naturnl o iarldica e{mpresa infringe una ley, reglamento o
normativa. Su objetivo es desmrotivar el incumplimiento de dichas normas y sancionar a

todo aquel que las incumple, En una sociedad de Ly y ordeir es necesario instituir los
actos o incumplimientos sancionables y c,n61 es la consecuencia o la multa aplicable.
Una multa prevista en una ley puede resultar exagerad.a, abusiva o confiscatoria,
cuando responde con exceso y severidad a la falta cometida. Este tipo de multa derrota
el principio cardinal de ser un disuasivo contra la inobservancia de la normativa
provocando con frecuencia mds incumplimiento que e[ que pretende evitar.

Ahora bien, con frecuencia se promueve la teoria de que multas dr6sticas y
severas as€gurErn el cambio de conductas o incumplimientos no deseados. Sin embargo,
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en el caso de la lry de Vehiculosy Trdnsito Transi+e de Puerto Rico, aplicar ese tipo de
multas ha demostrado ser equivocado. porque parte de la ciudadania responde
violando otras disposiciones de ley para continuar transitando. Asumen dicho riesgo,
aunque no cuenten con las licencias, permisos, seguros y demds requisitos de ley para
poder utilizar sus vehiculos en las vias priblicas.

Por tal razdnr la tendencia acfual es establecer multas que sean un disuasivo
contra el incumplimiento de las leyes de tr6nsito y eviten la impun:idad, pero sin alentar
otras conductas o incumplimientos mds serios o peligrosos. A modo de eiemplo,
podemos citar el caso de las multas de cien d6lares por rebasar sin balance un peaje en
nuestras autopistas" gue provoc6la acumulaci6n de multas exorbitantes de los usuariosT
g que oblig6 a esta Asamblea Iegislativa a legislar para reducir las mismas y ampliar el
periodo de tiempo para recargar sin penalidad. Es tambi6n el caso que aqui nos ocupa
por multas que al cabo del tiempo se convierten, por los recargos sin limite que
acumulan, en penalidades varias veces mayores a la multa original. Esto desalienta toda
posibilidad de que un sector importante de los usuarios pague las mismas.

De otra parte, nuestras leyes no pueden estar divorciadas del hecho de que, con
frecuencia, la precaria realidad econ6mica de un sector considerable de nuestra
poblaci6n les impide pagar a tiempo las multas elevadas. al verse precisados a atender
necesidades mucho mds apremiantes. La crisis econ6mica que nos azota, el aumento en
el costo de la vida,los aumentos a la canasta b6sica de alimentos, del combustible y las
utilidades, Asi como otros compromisos econ6micos. juegan un papel importante en Ia
cantidad de morosos que optan por no pagar a tiempo sus multas. Ante esa realidad
econ6mica y de subsistencia, se ha de reconocer que una multa elevada o unos recargos
acumulados sin limitaciones no constituirdn un disuasivo para pagar a tiempo. porque
le hacen demasiado onerosa para el ciudadano. Por eI contrario, como ha sucedido
antes, servir6n pata promover el incumplimiento de otras disposiciones de ley por
quien se ve en la disyuntiva de utilizar su vehiculo para llegar a su trabajo, Ilevar sus

hijos a la escuela, cumplir necesidades econ6micas y otras situaciones. Mds adn en un
pafs cuyo sistema de transporte prlblico es escaso o inadecuado.

A tenor con todo lo anterior, esta Asamblea kgislativa considera que las multas
por faltas administrativas de trdnsito deben tener un tope que les haga realistas y
permitan que sean una penalidad por el inormplimiento de las norrrvrs de trrinsitor p€ro
sin llegar a rer un obstiiculo para que muchos de los ciudadanos opten por no pagar.
Esta ley tiene el prop6sito de hacer cumplir las consecuencias de las infracciones de
trdnsito, pero de manera justa y realista, que aliente el pago de las multas.

DECRETASE POR LA ASANIBLEA LEGISLATIVA DE PUER?O RICO;
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1 Attierde Seccifin 1.- Se enmienda el Art(culo 2i.05 de la Ley AI€* 2%2000, segrln

2 enmendada, conocida como "Ley de Vehfculos y Tr6nsito de Puerto Rico", para que lea

3 como sigue:

4 "Artfculo 23.05. - Procedimiento administrativo.

5 Con relaci6n a las faltas administrativas de triinsito, se seguirdn las normas

6 siguientes:

7 (a) ...

8 (b)...

9

10 (h) Sera deber del infractor pagar todo boleto dentro de los treinta (30) dias a

1l partir de la fecha de su expedici6n. Todo pago de infraccifin reahzado dentro del

12 periodo de quince (15) dias a partir de la fecha de la infracci6n tendr6 derecho a un

13 descuento de treinta por ciento (30%) del monto total de la infracci6n. De no pagarse

14 dentro de quince (1.5) dias, tendr6 derecho a un descuento de quince por ciento (15%) si

15 se paga antes de cumplidos los treinta (30) d(as a partir de la fecha de la infracci6n.

16 Luego de pasados los treinta (30) dias, aplicard un recargo de diez (10) d6lares y a partir

17 de ahi, conllevard un recargo de cinco (5) d6lares adicionales por cada mes de retraso,

18 establecidndose que dichos recargos nunca podr6n exceder el deble-del rn-onto por

19 concepto de Ia multa original. Por tanto, el total a pagar por una multa. m6s sus

20 recargos, inter6s y penalidades" no podrd ser mayor al doble de la multa. El recargo

2t podr6 ser pagado junto al boleto en cualquier colecturia antes del vencimiento de la

22 fecha de pago del permiso iel vehiculo de motor o de la licencia de conducir. En los
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I casos de infracciones de movimiento, de no realizarse el pago dentro de los sesenta (50)

2 dlas de emitido, la misma ser6 incluida en la licencia de conducir del ihfractor o del

3 conductor certificado. En el caso que se extravie el boleto de notificaci6n de la multa

4 administrativa y dicha multa no aparezca arin en los registros correspondientes del

5 Departamento, eI infractor podr6 efectuar el pago mediante la radicaci6n de una

6 declaraci6n al efecto, en Ia forma y manera en gue el Secretario disponga mediante el

7 reglamento. Dicho pago serd acreditado contra cualquier multa pendiente expedida con

I anterioridad al mismo, en orden cronol6gico.

9 Toda persona que renueve su licencia de conducir solo vendrd obligada a pagar

10 aquellas multas correspondientes al tdrrnino de la vigencia de su permiso. Ninguna

I I persona vendri{ obligada a pagar multas de afros anteriores aI periodo de los tres (3)

12 aflos de vigencia de su licencia, salvo que el Departamento: (1) demuestre que nunca

13 fueron pagadas porque no se renov6 la licencia de conducir correspondiente al periodo

1,$ donde aparece la multa; o (2) haya enviado por correo electr6nico o por cCIffeo

15 certificado con acuse de recibo, con anterioridad a la culminaci6n de este tdrmino, una

16 notificacidn de cobro al infractor a su riltima direcci6n conocida o en su defecto, fuyu

17 publicado en un peri6dico de circulaci6n general una reclamaci6n de pago de la multa o

18 multas atribuibles a didro infractor.

te (i)...

2A

2t (u)..."
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I A*+ieufe Secci1n 2.- Zl Secretario del Deparlwtp de fransportacifin u Obras

Prtblicas. en caordinaci1n con el Secretario dE Hacienda promulgard, dentro de un periodo

de ciento ochenta (180) dias a partir de Ia aprobaci6n de esta l*y,la reglamentaci6n y

procedimientos necesarios para implantar sus disposiciones de manera retroactivarpara

que aplique a aquellas multas que fueron impuestas antes de la vigencia de esta Icy pg

encuentren pendientes de pago.

Ar+ieufe Seccifin 3.- Pcr la presente se deroga cualquier ley, o parte de [ey, o

reglamento que sea incompa:ible con esfa 6sfa.

A+tie*le Seccifin 4.- Las disposiciones de esta Ley prevalecerdn sobre cualquier

10 otra disposici6n de ley que no estuviere en armonia con lo aqui establecido.

11 A*ieule Seccifin 5.- Esta ky entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su

12 aprobaci6n.

ffi

2

3

4

5

6

7

8

9
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AL SENADO DE PI,JERTO RICO:

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

Rico, recomienda la aprobaci6n del lnforme Positivo sobre la Resoluci6n Conjunta

de la Ciimara 353, con las enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico que se

acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la C6mara 353, segrln radicada, tiene como prop6sito
designar el tramo de la carretera estatal nrim, PR- 159, comenzando en el
kil6metro 1.4.1, y extendidndose hasta el kil6metro 15 en la jurisdicci6n del
Municipio Aut6nomo de Corozal con eI nombre de fos6 Julidn Grana
Rodrigu.ez en homenaje a su indeleble legado social y deportivo en
reconocimiento a sus vastas aportaciones a la promoci6n del deporte
juvenil en el municipio de Corozal y en todo Puerto Rico; y para ohos fines
relacionados.

INTRODUCCION

En primera instancia, es importante destacar que la Resoluci6n Conjunta de

la C6mara 353, fue considerada y aprobada por el mecanismo de descargue de

forma un6nime en Sesi6n Ordinaria celebrada por la Cdmara de Reprcsmtantes e1

pasado dia 25 de funio de 2A2. En sintesis, esta pieza legislativa busca perpetuar

y reconocer las aportaciones del fenecido lider deportivo, Josd Juli5n Grana

Rodriguez, q.e.p.d. quim evidenci6 hasta eI momento final de su vida terrenal el



gran compromiso y mtrega con el dePorte del voleibol que fue su pasi6n

inquebrantable.

Precisamente, al cumplirse este pr6ximo 6 de noviemble de 2022 un afro de

su tr6gica muerte, recordamos que este distinguido puertorriquefro pierde su vida

luego de sufrir una ca(da desde e[ techo de una cancha en el Colegio "American

fthool" en Bayam6n, Puerto Rico. Un accidente, que se suscita durante el

Campeonato de la "Power kague North Coast" que se realizaba en la

mencionada escuela. Triste noticia, que no solo conmovi6 la gran familia del

deporte del voleibol en el pais, sino que impact6 a toda la comunidad por la

entrega de ]os6 Juli6n a favor de la celebraci6n de este tipo de evento, al tratar de

reparar unas goteras en el techo de la estructura que se utilizaria a tales fines.

Jo# J. Grana, era una figura muy conocida m el voleibol inlantil y juvenil

en la isla, segrln reseffado. Ademds, fund6 el Club de Voleibol 787 Elite, con

acadernias en Bayam6n, Corozal y Arecibo, asi como presidi6 la mencionada Liga

"Power League North Coast".

Surge de la Exposici6n de Motivos de la RCC 353, que: "losi lulidn Grana

Rodrlguez es hijo de Roberto Grana y Milagros Rodrlgua,, y era esposo de Nedinia

Miranda. Podre ile losE Francisco,l ulitno, y Ywuel Grana Mbanda. Jose Grana Roilriguez

curs6 sus graihs elanentalu en el Colegio la Sagrada Familia y en la esc ela Abraham

Lincoln, sus cursos intermediw los curs6 en la escuela Mnnuel Bou Gali y m la escuela

superior Emilio R. Delgado y se gradud de la Uniaersidad Cantral ile Bayam6n.

Trabajd como mesero ea Hard Rock cafd y como inspector de seguridail m PFIZER.

Diigi6 miltiples equipos ile Voleibol a nioel escolar m la rama femmino y mosculino.

Ademds, organiz6 el mooimiento de ooleibol 1997 y el club ilragones que cont6 con la

participaciin de mts de 300 participantes. Tambiht diigii otras organizaciones, como

Arsel, Tonimar, Corozal Voleyball Club, Platanerw y luego crea el club Tenm lsland en

Corozal. Luego organiza el Poanr l,eague, con torneos regionales efl Boinquen Coqui,

Ponce y Corozal. El 6xita dz este tofirco lo llea6 a poder realizarlo en el Czntro ile
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Conztenciones de San luan, abridndoh a ligas regionales de luncos, Gurabo, Toa Baja,

Bayamdn, Mryagilez y Republica Dominicann. Hoy Power kague realiza tornew

ailicionales de taekwondo y soccer..."

Asi, que a tenor con todo lo expuesto, se propone como meritorio el que se

designe el tramo de la Carretera Estatal Nrim. PR-159, comenzando en el kil6metro

14.1, y extendi€ndose hasta el kil6metro 15 en Ia jurisdicci6n del Municipio

Aut6nomo de Corozal, con su nombre.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Nuestra Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, requiri6 comentarios sobre la medida en consideraci6n al

Departamento de Transportaci6n y Obras hlblicas (DTOP), el cual someti6

ponencia escrita sobre la misma.

EI Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP), mediante

Memorial con fecha del 12 de octubre de 2022, suscrito por su Secretaria, Eileen M.

Y6lez Yega, P. E., que tambi6n representa la posici6n de la Autoridad de

Carreteras y Transportaci6n (ACT), inicia exponiendo que:

" Aunque m nuestro Departamento faoorewmos que las caneteras sean

identifcadas solamente mediante eI sistema numdrico estdndar que se usa en Ia mayor parte

del mundo, reconocetnos que an la cultura puertorriquefra es muy com n que los

ciuiladanos ilesean nombrar las aias piblicas en honor a personas que se han ilestacado por

sus apofiaciones a la sociedad. A esos efectos, luego de la meilida su eaaluada por el

personal t€cnia dela Ofcina de Reglamentaciin deT nsito, adscita al irea de lngenierid

ile Trhnsito y Operucionu, podemos inilicdr que el tramo ile la caneteru PR-L59 a ser

nombrailo es un trafio ile 0.90 Km. (900) metros de una canetera cofl una longitud ile

20.80 km. No tenemos objeci1n a que se le asigne con el notrtrc de "losd lulida

Grata Roiliguez" a la nferida carretda, sietnprc que se le asigne a Ia caretera

completa..." (subrryad.o nuesfio)
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Es importante destacar, que el DTOP consigna, ademiis, que como agencia

que recibe fondos federales deben cumplir con los pariimetros y recomendaciones

del Manual de Dispositivos Uniformes para el Control de Trdruiio en las Vias

P(blicas, en su edici5n de 2009, (MUTCD por sus siglas en ingl6s). Documento,

que no recomienda nombrar carreteras por segmentos. Asimismo, exPresan que,

conforme a la medida, que ordena al DTOP proceder con la nueva identificaci6n

de la carretera, esta no contempla una asignaci6n de fondos a estos fines.

Sobre estos sefralamientos, esta Comisi6n de Gobierno del Senado

recomienda como enmiendas en e[ entirillado elech6nico que se acompaia que la

designaci6n propuesta a la Carretera Estatal PR-159, sea p.ra toda la via priblica.

Adicional, se incluye lenguaje especifico a la Secci6n 2 de la medida para facultar

al DTOP a peticionar, aceptar, recibir, preparar y someter propuestas para

aportaciones y donativos de recursos de fuentes ptblicas y privadas; parear

cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales, estatales, municipales

o del sector privado, para participar en eI financiamimto de la rotulaci6n.

IMPACTO FISCAL

En cumplimimto con lo establecido en el Artlculo 1.007 de la ky 107-2020,

seg(n enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", Ia

Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico certifica que la aprobaci6n del

Informe Positivo del R. C. de la C. 353, no conlleva un impacto fiscal sobre las

finanzas de los gobiernos municipales que no haya sido presupuestado

previamente.

CONCLUSI6N Y RECOMENDACI6N

La Comisi6n de Gobiemo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, entiende que a trav6s de esta Resoluci6n Conjunta se reconoce la aportaci6n

de trn joven puertorriquefro, Uder deportivo y foriador de talentos del pais m la

disciplina del voleibol. Un incansable luchador, que entreg6 lo mejor de si y hasta
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su vida/ en colaborar para el desarrollo y celebraci6n de eventos de este tipo en

Puerto Rico. Orgullo y ejemplo de compromiso para Corozal y el pais.

Asi, la R,C. de la C,353, exalta y evidencia estas cualidades de ]ose JuliSn

Grana Rodrlguez que lo hacen merecedor, de manera p6stuma, para que se

designe con su nombre la Carretera Estatal PR-L59, que discurre en la jurisdicci6n

del Municipio Aut6nomo de Corozal. Un reclamo, que se caneli"a por esta

medida.

PORTODO LO ANTES EXPUESTO,Ia Comisi6n de Gobiemo del Senado

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, luego del estudio y andlisis

correspondiente, time a bien recomendar la aprobaci6n de la RCC 353, con las

enmiendas contenidas en el mtirillado electr6nico que se acompa.fra.

OSAMENTE SOMETIDO

^

WZNIWES
ente

Comisi6n de Gobiemo



 



ENTIRILLADO ELECTRONICO
(TEXTO DEAPROBACION FINAL POR LA CAMARA)

(2s DE ITJNTO DE2022l

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PL]ERTO RTCO

19*. Asamblea
I-egislativa

3"u. Sesi6n
Ordinaria

CA TaNA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C.353
24 DB ILTNIO DE 2022

Presentada por el representante Santingo Nieves

Referida a la Comisi6n Para el Desarrollo y la Fiscalizaci6n de
Fondos Priblicos de la Regi6n Norte

RESOLUCToN CONIT.JNTA

Para designar-el-trame-de la eCarretera efstatal +N(m. PR-159;-eemensaflCo--en-€l
en la jurisdicci6n del

Municipio Aut6nomo de Corozal, con el nombre de ]os€ |ulidn Grana Rodrlguez en
homenaje a su indeleble legado social y deportivo en reconocimiento a sus vastas
aportaciones a la promoci6n del deporte iuvenil en el municipio de Corozal y en
todo Puerto Rico;y para otros fines relacionados.

DGOSICIONDE MOTTVOS

Jos6 ]uli6n Grana Rodigrez,e fuhijo de Roberto Grana y Milagro Rodriguez, y
esposo de Nedinia Miranda. WAsi_lanbilU padre de |os6 Francisco, ]uliano, I Yosuel
Grana Miranda. |o# Grana Rodriguez. curse4 sus grados elementales en eI Colegio la
Sagrada Familia y m la escuela Abraham Lincoln, sus eurses Szarlqg intermedios leeen+se
en la escuela Manuel Bou Gali y en la escuela superior Emilio R. Delgado,y Asimismo, se

gradu6 de la Universidad Central de Bayam6n.

Trabaje{ como mesero en 'Hard Rock daf6" y como inspector de seguridad en
?FIZER:. Dirigi6 mfltiples equipos de Voleibol a nivel escolar en laq ramas_ femenine4
y masculineg. Ademds, organiz6 el movimiento de voleibol 1997 y eI club dragones. que
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cont6 con la participaci6n de m6s de 300 Fe*i€ipant$ atletas. Tambifln dirigi6 otras
organizaciones, como Arsel, Torrimar, 'Corozal Voleyball Club", Plataneros y luego crea

el e "Club Team Island" en Corozal. Luego organiza el "Power l*ague'-, con tomeos
regionales en Borinquen Coqui, Ponce y Corozal. El 6xito de este torneo lo llev6 a poder
realizarlo en eI Centro de Convenciones de San ]uan, abri6ndolo a ligas regionales de

Iuncos, Gurabo, Toa Baia, Bayam6n, Mayagiiez y Republica Dominicana. Hoy "Power
League' realiza tomeos adicionales de taekwondo y soccer.

La hayectoria de vida de don !os6 fulirin Grana Rodrlguez en el pueblo de Corozal,
lo hace menester de que la darretera elstatal nNdm. PR-159, eemenzande--e*-el
kit6'neh€ 14,1, y extendE en la jurisdicci6n del Municipio
Aut6nomo de Corozal, lleve el nombre de fos6 |uliiin Grana Rodriguez en homenaje a su
indeleble legado social y deportivo en reconocimiento a sus vastas aportaciones a la
promoci6n del deporte juvenil en el municipio de Corozal.

RESUELVASE P6P LA @ ASAMBLEA LEGISL{TIVA

DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.-Se denomina el-+ams-de la eCarretera elstatal 4N{m. PR-159,

Z en jurisdicci6n

3 de1 Municipio Aut6nomo de Corozal, con el nombre de Jos€ Julidn Grana Rodriguez.

4 Secci6n 2.- El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, proceder6 con la

5 nueva identificaci6n y la rohrlaci6n deldesignade+ame de la e Carreter a fulgAlPR-LS9,

6 conforme lo que esta ley dispone. Qo fnnt a ilicho n a aa aiasx aan+at /ec

r sorncter uestas clones de de en

oriztadas: parear cualesauierg foldos disponibles con ooortaciones fedenles, estatales, municipales

o ilcl sector oiaado. oata oarticioar m el fmanciamimto de la rotulacidn.

10 Secci6n 3.-Esta +Eesoluci6n e Coniunta comenzara a regir inmediatamente despues

7

8

9

11 de su aprobaci6n.
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