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MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. del S. 703 
 
 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

ASUNTOS 
MUNICIPALES Y 

VIVIENDA 
 
 

(Con enmiendas en el 
Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el Artículo 1.014 de la ley Ley 
107-2020, según enmendada, conocida como 
“Código Municipal de Puerto Rico” y el 
Artículo 10.006 de la Ley 222-2011, según 
enmendada, conocida como “Ley para la 
fiscalización del Financiamiento de 
Campañas Políticas en Puerto Rico”, a fin de 
incluir las elecciones especiales de las 
vacantes de alcaldes o alcaldesas en la 
prohibición de desembolsar fondos públicos 
con el propósito de exponer logros, 
realizaciones, proyecciones, planes o 
mensajes y contenidos con fines político-
partidistas o electorales que busquen 
resaltar, destacar o desfavorecer a un 
aspirante, candidato, funcionario electo, 
partido político o comité; y aumentar los días 
para celebrar la elección especial cuando la 
vacante ocurre fuera del año electoral. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. del S. 925 
 
 
 
 

(Por los senadores 
Aponte Dalmau, Ruiz 

Nieves; y la señora 
González Arroyo) 

ASUNTOS 
MUNICIPALES Y 

VIVIENDA 
 
 

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

Para enmendar el artículo Artículo 1.039 de la 
Ley 107-2020, según enmendada, conocida 
como el “Código Municipal de Puerto Rico” 
y de los artículos 31, 32 y 34-A del Código 
Político de 1902 para reconocer el poder de 
las Legislaturas Municipales en Puerto Rico 
para compeler la comparecencia, 
colaboración y testimonio de testigos durante 
los procesos de investigación y consideración 
de ordenanzas o resoluciones municipales y 
para otros fines. 
 

P. del S. 934 
 
 
 

(Por los señores Matías 
Rosario, Rivera Schatz, 
Dalamu Santiago, Ruiz 
Nieves, Ríos Santiago, 
Villafañe Ramos; las 

señoras Hau, Gonzáles 
Huertas, Rodríguez 
Veve y los señores 
Zaragoza Gómez y 

Torres Berríos) 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 
 

(Sin Enmiendas) 

Para enmendar la Sección 1031.02 de la Ley 
1-2011, según enmendada, conocida como 
“Código de Rentas Internas de Puerto Rico 
de 2011”, a los fines de eximir del pago de 
contribución sobre ingresos, los 
desembolsos, aportaciones y/o 
contribuciones que se hagan a los miembros 
activos y retirados del Negociado de la 
Policía de Puerto Rico, por concepto de las 
bonificaciones otorgadas por virtud del 
fondo de Retiro de la Policía de la Ley 106-
2017 según la Aportación Definida para el 
retiro mejorado de los miembros de la 
Policía; y para otros fines relacionados. 
 

R. C. del S. 324 
 
 
 

(Por la señora Rosa 
Vélez) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Sin Enmiendas) 

Para ordenar a la Junta de Planificación de 
Puerto Rico a evaluar, en acuerdo con el 
Municipio Autónomo de Arecibo, la 
designación del casco urbano arecibeño 
como Zona Histórica o Zona de Interés 
Turístico, conforme a los parámetros de la 
Ley Núm. 374 de 14 de mayo de 1949, según 
enmendada, conocida como “Ley de Zonas 
Históricas, Antiguas o de Interés Turístico” y 
de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, 
según enmendada, conocida como “Ley 
Orgánica de la Junta de Planificación de 
Puerto Rico”; y para otros fines relacionados. 
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AL SENADO DE PUERTO RICO: W,
La Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda, recomienda 16

aprobaci6n del Proyecto del Senado 703, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del 5.703, segrin radicada, propone enmendar el Art(culo 1.014 de la
Ley 107-2020, segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto
Rico" y el Articulo 10.006 de la l-ey 222-20L1,, segrin enmendada, conocida como
"lr-y para la fiscalizaci6n del Financiamiento de Campafras Politicas en Puerto
Rico", a fin de incluir las elecciones especiales de las vacantes de alcaldes o
alcaldesas en la prohibici6n desembolsar fondos ptiblicos con el prop6sito de
exponer logros, realizaciones, proyecciones, planes o mensajes y contenidos con
fines politico-partidistas o electores que busquen resaltar, destacar o
desfavorecer a un aspirante, candidato, funcionario electo, partido politico o
comit6; y aumentar los dfas para celebrar la elecci6n especial cuando la vacante
ocurre fuera del aflo electoral.

MEMORTALES SOLICITADOS

La Comisi6n solicit6 memoriales al Partido Nuevo Progresista, Partido
Popular Democr6tico, Proyecto Dignidad, Movimiento Victoria Ciudadana,
Partido Independentista Puertorriqueffo, Federaci6n de Alcaldes, Oficina del
Contralor, Asociaci6n de Alcaldes, Comisi6n Estatal de Elecciones,
Departamento de ]usticia y a la Oficina de Etica Gubernamental.
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Al momento de presentar este informe solamente comparecieron
mediante memorial la Oficina de Etica Gubernamental, la Asociaci5n de
Alcaldes, la Oficina del Contralor, y la Comisi6n Estatal de Elecciones de Puerto
Rico.

. Aficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico.

La Oficina de lttica Gubemamental compareci6 mediante memorial
suscrito el 12 de mayo de 2022, por su Director Ejecutivo, Sr. Luis A. P6rez
Vargas.

El memorial suscrito plantea que la Oficina de Etica Gubernamental de
Puerto Rico apoya las medidas que proponen combatir [a corrupci6n y mantener
un ambiente de sana administraci6n ptiblica y el buen uso de los fondos
priblicos. Por otro lado, recomendaron enmiendas t6cnicas a la medida, las
cuales acogi6 la Comisi6n.

a

A tales efectos,la Oficina de Etica Gubernamental endos6la medida.

Asociaci1n de Alcaldes de Puerto Rica.

hs La Asociaci6n de Alcaldes compareci6 el26 de abril de 2022, mediante
memorial firmado por su Directora Ejecutiva, Sra. Ver6nica Rodrfguezhizany.

El memorial suscrito plantea que en Articulo 3.003C de la Ley 222-2011 la
jurisdicci6n de [a ]unta Fiscalizadora de Donativos y Gastos de la Oficina del
Contralor Electoral sobre las elecciones espaciales. No obstante, continria
diciendo el memorial, ni del C6digo Electoral, ni de Ley 222, se puede interpretar
que la prohibici6n de los gastos publicados aplica a las elecciones especiales
celebradas fuera del aflo electoral, aunque nos resulte l6gico dentro del marco
juridico actual. Todo 1o contrario, el mismo Articulo 10.006 de la l-,ey 222,limita
la prohibici6n al aflo electoral.

Tambi6n entienden, eu€ e[ proyecto persigue un fin ptiblico. Las
enmiendas propuestas al Articulo 1.005 de la Ley 222-2011 las endosan al igual
que la del Art[culo ]..104 de la Ley 1A7-2020 (C6digo Municipal). Sin embargo, la
Asociaci6n no est6 de acuerdo en aumentar el t6rmino para cubrir la vacante del
alcalde fuera del aflo electoral a cuarenta y cinco (45) dias. La Asociaci6n
entiende que debe permanecer la disposici6n actual de treinta (30) dias. La
Asociaci6n de Alcaldes concluye que aumentar el tdrmino crearia mayor
inestabilidad en la administraci6n p(blica al ocurrir una vacante.
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En condusi6ry la Asociaci6n de Alcaldes endos6 la medida sujeto a las
enmiendas expuestas.

Oficina del Contralor de Puerto Rico.a

La Oficina del Contralor compareci6 el 2 de mayo de 2022, mediante
memorial firmado por su Contralora, CPA Yesm(n M. Valdivieso.

La Oficina del Contralor manifest6 que siempre ha respaldado toda
medida que contribuya a la transparencia e integridad en los procesos
gubernamentales y el velar por un buen uso de los fondos pfblicos. Por lo que,
luego de evaluar esta medida desde un punto de vista administrativo y fiscal
entienden que sus disposiciones son de politica priblica y de materia electoral.

De acuerdo con 1o anterior, el memorial recomienda que se tome en
consideraci6n los comentarios que puedan emitir la Asociaci6n y la Federaci6n
de Alcaldes de Puerto Rico, [a Oficina de Gerencia Municipal, el Departamento
de lusticia y el Contralor Electoral de Puerto Rico, sobre las implicaciones del P.

del S. 703..

La Comisi6n Estatal de Elecciones el 2 de mayo de 2022, mediante
memorial firmado por su Presidente, Hon. Francisco J. Rosado Colomer.

La CEE manifest6 que le corresponde a la Asamblea l,egislativa hacer la
determinaci6n sobre proceso de elecci6n para ocupar dichas vacantes,
incluyendo lo concerniente al t6rmino, med,iante el cual se deberd llevar a cabo la
elecci6n para ocupar tales vacantes. En dicha discusi6n, los diferentes partidos
politicos, organizaciones y personas interesadas habrdn de expresarse sobre el
particular. De su parte, nos exponen, que no les corresponde, y no estiman
adecuado entrar en tales consideraciones de politica priblica, bajo la evaluaci6n
de la Comisi6n.

A tales efectos, la CEE no considera apropiado emitir comentarios
especificos, sobre 1o aqui propuesto, por lo cual se circunscriben a implementar
las disposiciones que sean parte de nuestro estado de derecho.

ANALI$S DE LA MEDIDA

La medida propone enmendar el Articulo 1.014 de la Ley 107-2020, segdn
enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" y el Articulo
10.006 de la Ley 222-2011, segrin enmendada conocida como "Ley para la

t-$

o Comisi1n Estatal de Elecciones.
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fiscalizaci6n del Financiamiento de Campaflas Politicas en Puerto Rico", a fin de
incluir las elecciones especiales de las vacantes de alcaldes o alcaldesas en la
prohibici6n desembolsar fondos priblicos con el prop6sito de exponer logros,
realizaciones, proyecciones, planes o mensajes y contenidos con fines polftico-
partidistas o electores que busquen resaltar, destacar o desfavorecer a un
aspirante, candidato, funcionario electo, partido politico o comit6; y aumentar los
dias para celebrar la elecci6n especial cuando la vacante ocurre fuera del afro
electoral.

En los sistemas democrdticos, el fortalecimiento de las instituciones y la
confiabilidad del proceso electoral, juegan un rol indispensable. Es por ello que
la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece un
ordenamiento democrdtico seg(n el cual el poder politico emana de la
participaci6n del pueblo en las decisiones colectivas.l A esos efectos, el derecho
al voto constituye una de las garantias mds b6sicas y paradigm6ticas de nuestra
sociedad. De ahi que nuestra Carta de Derechos disponga que "[l]as leyes

garantizar6n la expresi6n de la voluntad del pueblo mediante el sufragio
universal, igual, directo y secretor 1l protegerdn al ciudadano contra toda
coacci6n en el ejercicio de la prerrogativaelectoral".2 En ese sentido, la
disposici6n constitucional citada le impone al Estado una responsabilidad dua1.3

En primer lugar, el Estado debe abstenerse de interferir con el ejercicio libre del
voto por parte de sus ciudadanos y, en segundo lugar, tiene un deber afirmativo
de proteger al ciudadano contra cualquier coacci6n que pretenda interferir con el
ejercicio de su prerrogativa electoral.a

Asi las cosas, nuestro ordenamiento democrdtico tiene la misi6n de
garantizar el derecho igual al voto exigiendo su protecci6n mediante deberes
concomitantes y afirmativos por parte del Estado. En cuanto a 1o anterior, una
serie de casos consignaban lo que se denominaba el axioma constitucional de
igualdad electoral. s Nos dice la lueza Presidenta Oronoz que <<...nuestra

Constituci6n exige ciertos derechos y garantfas adicionales al acto formal del
voto. Es decir, que con el pasar del tiempo entendimos que el ejercicio cabal del

1V6ase, Predmbulo, Const. ELA, LPRA, Tomo 1".

z Art. II, Sec. 2, Const. ELA, 1 LPRA. V6ase tambi6n, Burgos Anilijat v. Comisi1n Estatal de

Elecciones, 197 DPR 914,947 (zOLn (Op. Disidente, Jueza Oronoz Rodriguez).

3 PPD o. Gobernadorl,l39 DPR 643, 670 (7995).

a Brrgos Andijar,197DP& a las p6gs. 947-948.

s V-6ase al respecto, PPD a, Gobemndor l, supra; Manero o. Municipio de Morwis, Lls DPR
6a3 $9W); PRP a. ElA,lLi DPR 631 (198a); y PNP a. Tribunal Electoral,l04 DPR 741, {L976).
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derecho igualitario al voto precisa de circunstancias e, incluso, prohibiciones
especificasr.6

Es en el contexto constifucional anterior, -y de preservaci6n de los
valores democr6ticos en los que se basa un evento electoral- que surge la figura
de la "veda electoral" o la "veda publicitaria durante el t6rmino electoral". La
veda electoral <...limita la facultad de las entidades gubemamentales en Puerto
Rico para anunciarse o comunicarse con el priblico mediante el uso, directo o
indirecto, de fondos ptiblicos y que tenga, pueda tener, el efecto de generar una
ventaja electoral indebida para el partido de gobiernor.T Especificamente, <<...s€

trata de la prohibici6n juridica de ciertas expresiones y acciones comunicativas
del gobierno y sus entidades que tienen, o pudieran tener, un impacto indebido
en el proceso electoral puertorriquefro>.8

La veda electoral en Puerto Rico tiene su g6nesis al principio de la d6cada
del seterrta del siglo pasado. Con el auge de las comunicaciones y el acceso cada
vez m6s de las familias puertorriquefras a la televisi6n, el gobiemo comenz6 a
utilizar los medios para promocionar su obra priblica. La Ley Electoral vigente en

esa 6poca no contenfa disposici6n alguna que limitara la publicidad
gubernamental durante el afio electoral.e Asi pues, luego de las elecciones de
l972,el gobemador Rafael Hern6ndez Col6n aprueba la primera ley que imponia
una veda electoral. El anteproyecto sometido a Hemdndez Col6n, por el
licenciado Ht6ctor Luis Acevedo, contenia una veda comenzando en el mes de
julio del afr.o electoral. Sin embargo, la medida finalmente aprobada ampii6 el

margen propuesto al mes de enero del afro e1ectora1.10 Esa disposici6n ha

sobrevivido varias legislaciones de naturaleza electoral hasta nuestros tiempos.

Nos dice el profesor Farinacci Fernds que esta veda tiene dos articulaciones.
La primera, que <es de naturaleza constitucional y aplica en todo momento,
independientemente de la existencia o inminencia de un proceso electoral. La
segunda es de naturaleza estatutaria y se activa, por expreso mandato legislativo,
ante la inminencia de un proceso electoral. Durante la vigencia de la veda

6 Bargos Andijar, supra.

z Joncr FaruNacct FeRN6t, Ln Veda Electaral, Vot". LIV Rsv. JuR. UIPR 27 , 28 (2A$-2020).

8lbid., pig,29.
e V6ase, OBSERVAToRIo INTERAMERICANo, Analizando el Sistema Electoral de Puerto Rico, moderado
por el profesor ]o# Efraln Hemdndez Acevedo- entrevista al profesor H6ctor Luis Acevedo,
Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metro,
https://www.youtube.com,/watch?v=Ku5cE82AGQM lOttimo dla revisado,2g de octubre de
2022).

10lbid.
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estatutaria, claro est6, tarnbidn aplica la veda constitucional>.ll La primera
instancia estriba en la prohibici6n permanente de que no se puede utilizar fondos
priblicos para financiar campaflas politicas. A tales efectos, el Tribunal Supremo
determin6 en PPD v. Gabernador I, que ,,...[p]o, el hecho de que la Legislatura no
haya extendido expresamente la prohibici6n contenida en [a Ley Electoral] a los
affos en que no se celebran elecciones generales, no podemos validar el uso de
fondos ptlblicos para anuncios politico-partidistas durante tales dflosr.rz

La segunda instancia de veda electoral es la que nos ocupa el dia de hoy
sobre la prohibici6n legislativa durante aflo electoral y que la medida propone
extender a los eventos electorales que surian para llenar una vacante de alcalde o
alcaldesa. Esta veda electoral, se manifiesta como un mecanismo necesario para
el ejercicio igualitario del proceso electoral y del derecho al voto, que procura
legitimar el cardcter plenamente democrdtico de nuestro sistema de gobierno.
Por ello, manifiesta la ]ueza Oronoz Rodriguez que <[p]ara que 6ste se base en la
voluntad del pueblo, esa voluntad ha de estar libre de coacciones y de influencias
indebidas por parte del propio gobiemo. De 1o contrario, la esencia democrdtica
del mandato electoral y, por lo tanto, la legitimidad del poder gubernamental
queda en entredicho>.l3

11 Farinacci Fernds, ob. cit., p6g. 28.

12 PPD a. Gobernador, 139 DP& a la pig. 692. EL Profesor Farinacci Fem6s aclara gue "[e]sto no
debe confundirse con una prohibici6n absoluta del uso de fondos priblicos para fines politico-
partidistas. El financiamiento ptiblico de las campafias y eI pago del salario de funcionarios
politico-partidistas -por ejemplo, en la Comisi6n Estatal de Elecciones- es perfectamente vdlido.
Lo que se prohlbe es que tur funcionario priblico, o partido politico, aproveche su administraci6n
de los fondos priblicos para otorgarse una ventaja indebida, particularmente, cuando dichos
fondos han sido otorgados para ofrecer servicios a la ciudadania. Por eso, el Tribunal Supremo de

Puerto Rico ha resuelto, correctamente, que "cuando el Gobiemo, en el ejercicio de su facultad o

deber de informar a la ciudadan(a, utiliza o incorpora simbolos, emblemas, colores, fotografias o
Iemas de naturaleza politico-partidista, estamos impedidos constitucionalmente de reconocetle
fin priblico a dicha expresi6n gubemamental">. Farinnaci Fern6s, ob. cit., pdg. 31, [citando a PPD

a. Gobernsdor I, en la prig. 690, 706 (Negr6n Garcia, opini6n concurrente) "no es vdlido ni
permisible el uso de fondos priblicos para anuncios y campafras publicitarias propagandisticas de
cardcter poUtico-partidista, sea clara, indirecta, sutil, disimulada, sofisticada o estA entrelazadas
con actividades informativas legitimas")l

13 Burgos Andiljar,197 DPR, a la pdg. 952 citando a E.H. ZrcLrR, JR., Gouwnment Speech and the

Constitution: The Limits E Offickl Partisanship,2'1, B.C.L. Rev. 578, 580 (1980) ("It is a huism that, if
a goveming structure based upon widespread genuine citizen opinions is to survive as a viable
democracy, it must place legal restraints on the government's ability to manipulate the

formulation and expression of that opinion"). V6ase, tambi6n, PPD a. Gobernndor l, supra, pilg.
701, citando A S. SHIFFRTN, Gwernment Speech,27 UCLA L. Rev. 565, 612 (1980) ("[P]ermitirle al
gobierno, armado con el mayor tesoro de campafra -el erarin priblico- intentar dominar un
proceso electoral, atenta contra la integridad biisica del proceso democrdtico"). (Traducci6n en la
Op. Disidente, lueza Oronoz Rodriguez).
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,\,S

Asi las cosas, activado el ejercicio fundamental del sufragio electoral se

forjan otras garantfas y deberes del Estado para fortalecer y proteger ese derecho
de cardcter primario en nuestro Pais. Es por ello que la propaganda ilimitada y
excesiva por parte del gobierno durante cualquier proceso electoral <constituye
una forma abierta y velada de coacci6n electoral con el prop6sito de beneficiar al
partido que controle la Rama Ejecutiva [...]".ta

Mds aun, a manera persuasiva, Stern a. Kramars@,375 N.Y.S.2d 235,239
(L975),nos esboza lo siguiente:

It would be establishing a dangerous and untenable precedent to
permit the government or any agency thereof, to use public
funds to disseminate propaganda in favor of or against any issue
or candidate. This may be done by totalitarian, dictatorial or
autocratic governments but cannot be tolerated, directly or
indirectly, in these democratic United States of America.

Ahora bien, en nuestro contexto acfual, la Ley 222-201,1, segfn
enmendada, conocida como "Ley para la Fiscalizaci6n del Financiamiento de
Campafras Polfticas en Puerto Rico", fue adoptada para, entre otros prop6sitos,
brindar a la ciudadania la "...seguridad de que existen unas reglas uniformes
que ser6n implementadas de manera equitativa a todos los participantes de cada
evento". V6ase, 2011 LPR 222, Expasici6n de Motivos. Como bien establece la
Exposici6n de Motivos de la Ley 222, supra, la "...ciudadania tiene un interds
particular en conocer qui6n contribuye a las campafias electorales, y el Estado
tiene un inter6s apremiante en asegurarse que dicha libertad de expresi6n sea

debidamente reconocida, respetada, canalizada y protegida. De esta manera, se

alerta y previene contra la corrupci6n e ilegalidades que en algunos momentos
han flagelado al sistema electoral, promoviendo decisiones informadas para el
beneficio de presentes y fufuras generaciones".

Como ya hemos visto, la regulaci6n del financiamiento de las campafi.as
politicas ha sido un t6pico legislativo de alta prioridad y un inter6s apremiante
sumamente importante para el Estado Libre Asociado. Sumado a ello, la
legislaci6n tambi6n se ha encargado de evitar que se utilicen los recursos
ptiblicos para resaltar, destacar o desfavorecer a un aspirante, candidato,
funcionario electo, partido politico o comit6. Para ello se determin6 que durante
el aflo electoral estaba prohibido el gasto publicitario en el gobierno del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, La Rama Legislativa, la Rama |udicial y los

14 V6ase, PPD rt. Gobernador 11,736 DPR 9L6, 929 (1994) (Op. de conformidad ]uez Hemiindez
Dent6n).
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gobiernos municipales, a menos que la Oficina del Contralor Electoral 1o

autorizara. V6ase, Articulo 10.006 de la Ley 222, supra.

Antericlrmente esa prohibici6n estaba contenida en la legislaci6n electoral
de Puerto Rico, no obstante, con la adopci6n del C6digo Electoral de Puerto Rico
de 2020,1a Legislafura entendi6 correcto que esta estuviera en la ley concerniente
al financiamiento de campaflas politicas. V6ase, Art(culo \4.6, Ley 58-2020; y el
Articulo 10.006, I*y 222, supra. Es por ello que, a partir de la aprobaci6n de la
Ley 58, supra, el Contralor Electoral tambi6n fiscaliza y controla los gastos de
difusi6n priblica del Gobierno de Puerto Rico durante cada aff.o de elecciones
generales. 2020 LPR 58, Exposici6n de Motivos.

En cuanto a las "elecciones especiales" si bien en su t6rmino m6s amplio
estas caen bajo la definici6n de "proceso electoral" que establece la Ley 222,

suprq esto es "toda actividad de indole electoral llevado a cabo por la Comisi6n
Estatal de Elecciones", es el Artfculo 3.003C de dicha Ley, el que plantea la
jurisdicci6n de la )unta Fiscalizadora de Donativos y Gastos de la Oficina del
Contralor Electoral sobre las elecciones especiales. No obstante, ni del C6digo
Electoral, ni de la Ley 222, supra, se puede interpretar que la prohibici6n de
gastos publicitarios aplica a las elecciones especiales celebradas fuera del afio
electoral, aunque nos resulte l6gico dentro del marco juridico actual. Todo lo
contrario, el mismo Artfculo 10.006 de la I*y 222, supro,limita la prohibici6n al
afro electoral.

As( las cosas, la Exposici6n de Motivos de la medida, nos plantea que
,....al no existir esa prohibici6n en eventos electorales celebrados por la Comisi6n
Estatal de Elecciones para cubrir una vacante de alcalde o alcaldesa, pudiera
darse el caso de que se utilicen fondos del erario para directa o indirectamente,
resaltar, destacar o desfavorecer a un aspirante, candidato, funcionario electo,
partido politico o comit6. Bajo ese supuesto se estaria vulnerando la intenci6n
legislativa que emana de la prohibici6n de gastos de difusi6n priblica, frustrando
de esa manera el proceso democr6tico. En ese aspecto no se debe permitir que
funcionarios o personas con acceso a recursos ptiblicos se aprovechen de los
mismos para favorecer una candidatura para llenar una vacante fuera del ciclo
electoralr.

De la medida se desprende que la intenci6n legislativa propuesta es que
los gobiemos municipales no lleven a cabo gastos publicitarios sin la anuencia
del Contralor Electoral, en aquellos casos en que ocurra una vacante de alcalde o
alcaldesa fuera del afro electoral y la misma sea llenada mediante una elecci6n
especial al amparo del C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020. Dicha
prohibici6n entraria en vigor desde que la vacante exista hasta que la Comisi6n
Estatal de Elecciones certifique a la persona electa.

J-$



Hoy m6s que nunca, en la era de sistemas de comunicaci6n masiva a

travds de los medios m6s diversos, inmediatos y efectivos, resulta propicio
limitar la influencia de la publicidad gubemamental en la voluntad ciudadana.
La presente medida pues, abona a la transparencia electoral y protege a su vez el
erario de manera que este sea utilizado para un fin priblico legitimo y no para
adelantar una candidatura.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con el Articulo 1..007 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.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Asuntos
Municipales y Vivienda, recomienda la aprobaci6n del P. del S. 703, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

t

Presidenta
Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste
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Presentado por la sefrora Gonmlez Arroyo

Referido a la Comisi1n de Asuntos Municipales y Vioienda

LEY

Para enmendar e1 Articulo 1.014 de la W Lgy 1.07-2020, segrln enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico" y el Articulo 10.005 de la Ley 222-2011.,

segrin enmendada, conocida como "Ley para la fiscalizaci6n del Financiamiento de
Campafras Pollticas en Puerto Rico", a fin de incluir las elecciones especiales de las
vacantes de alcaldes o alcaldesas en la prohibici6n de desembolsar fondos priblicos
con el prop6sito de exponer logros, realizaciones, proyecciones, planes o mensajes y
contenidos con fines politico-partidistas o electorales que busquen resaltar, destacar
o desfavorecer a un aspirante, candidato, funcionario electo, partido politico o
comit6; y aumentar los dias para celebrar la elecci6n especial cuando la vacante
ocurre fuera del aflo electoral.

EXPOSICT6ru PE MOTIVOS

La Ley 222-20I'1,, segrln enmendada, conocida como "Ley para Ia Fiscalizaci6n

del Financiamiento de Campafias Polfticas en Puerto Rico", fue adoptada para, entre

otros prop6sitos, brindar a la ciudadania la "...seguridad de que existen unas reglas

uniformes que serdn implementadas de manera equitativa a todos los participantes de

cada evento". V6ase, 2011" WR 222, Exposici6n de Motivos. Como bien establece la

Exposici6n de Motivos de la Ley 222, supra,la " ...ciudadanfa tiene un interrSs particular
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en conocer qui6n contribuye a las campafras electorales, y el Estado tiene un interr6s

apremiante en asegurarse que dicha libertad de expresi6n sea debidamente reconocida,

respetada, canalizadu y protegida. De esta manera, se alerta y previene contra Ia

corrupci6n e ilegalidades que en algunos momentos han flagelado al sistema electoral,

promoviendo decisiones informadas para el beneficio de presentes y futuras

generaciones". En ese sentido la regulaci6n del financiamiento de las campaflas

politicas ha sido un t6pico legislativo de alta prioridad y un inter6s apremiante

sumamente importante para el Estado Libre Asociado. Sumado a el[o, la legislaci6n

tambidn se ha encargado de evitar que se utilicen los recursos priblicos para resaltar,

destacar o desfavorecer a un aspirante, candidato, funcionario electo, partido politico o

comit6. Para ello se determin6 que durante e[ afto electoral estaba prohibido el gasto

publicitario en e[ gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, La Rama

Legislativa, la Rama ]udicial y los gobiernos municipales, a menos que la Oficina del

Contralor Electoral lo autorizara. Vdase, Artfculo 10.006 de la Ley 222, supra.

Anteriormente esa prohibici6n estaba contenida en la legislaci6n electoral de

Puerto Rico, no obstante, con la adopci6n del C6digo Electoral de Puerto Rico de 2A20,

la Legislatura entendi6 correcto que esta estuviera en la l.y concerniente al

financiamiento de campaflas politicas. Vr6ase, Articulo L4.6,I*y 58-2A20; y el Artfculo

10.006, Ley 222, supra. Es por ello que, a partir de la aprobaci6n de la Ley 58, supra, el

Contralor Electoral tambi6n fiscaliza y controla los gastos de difusi6n priblica del

Gobierno de Puerto Rico durante cada aflo de elecciones generales. 2020 LPR 58,

Exposici6n de Motivos.

En cuanto a las "elecciones especiales" si bien en su tdrmino mds amplio estas

caen bajo la definiciSn de "proceso electoral" que establece la Ley 222, supra, esto es

"toda actividad de indole electoral llevado a cabo por la Comisi6n Estatal de

Elecciones", es el Articulo 3.003C de dicha Ley, el que plantea la jurisdicci6n de la )unta

Fiscalizadora de Donativos y Gastos de la Oficina del Contralor Electoral sobre las

elecciones especiales. No obstante, ni del C6digo Electoral, ni de la Ley 222, supra, re.

puede interpretar que la prohibici6n de gastos publicitarios aplica a las elecciones
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especiales celebradas fuera del afro electoral, aunque nos resulte l6gico dentro del

marco juridico actual. Todo lo contrario, el mismo Artfculo 10.005 de la Ley 222, supra,

limita la prohibici6n al aflo electoral.

Asf las cosas, al no existir esa prohibici6n en eventos electorales celebrados por la

Comisi6n Estatal de Elecciones para cubrir una vacante de alcalde o alcaldesa, pudiera

darse el caso de que se utilicen fondos del erario para directa o indirectamente, resaltar,

destacar o desfavorecer a un aspirante, candidato, frrncionario electo, partido politico o

comit6. Bajo ese supuesto se estaria vulnerando la intenci6n legislativa que emana de la

prohibici6n de gastos de difusi6n prlblica, frustrando de esa manera el proceso

democrdtico. En ese aspecto no se debe permitir que funcionarios o personas con acceso

a recursos priblicos se aprovechen de los mismos para favorecer una candidatura para

llenar una vacante fuera del ciclo electoral.

La presente L,ey tiene la intenci6n de que los gobiemos municipales no lleven a

cabo gastos publicitarios sin la anuencia del Contralor Electoral, en aquellos casos en

que ocurra una vacante de alcalde o alcaldesa fuera del aflo electoral y la misma sea

llenada mediante una elecci6n especial al amparo del C6digo Electoral de Puerto Rico

de 2020. Dicha prohibici6n entrar6 en vigor desde que la vacante exista hasta que la

Comisi6n Estatal de Elecciones certifique a la persona electa.

La presente legislaci6n es una herramienta adicional paru fortalecer el

procedimiento democr6tico participativo en Puerto Rico, brindando transparencia y

seguridad a la ciudadanfa de que el proceso sea uno justo y equitativo. Asi tambi6n, se

protegen los recursos del Estado de manera de que se garantice que los mismos sean

utilizados para un fin prlblico legitimo.

DECR6TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 1.0L4 de Ia Ley L07-2020, segln

2 enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" para que se lea

3 como sigue:
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I "Articulo 1.014 - Renuncia del Alcalde y Forma de Cubrir la Vacante

En caso de renuncia, el Alcalde la presentar6 ante la Legislatura

Municipal por escrito y con acuse de recibo. La Legislatura deber6 tomar

conocimiento de la misma y notificarla de inmediato al organismo directivo

local y al organismo directivo estatal del partido politico que eligi6 al Alcalde

renunciante. Esta notificaci6n ser6 tramitada por el Secretario de la

Legislatura, el cual mantendr6 constancia de la fecha y forma en que se haga

tal notificaci6n y del acuse de recibo de la misma. Si la vacante ocurre fuera

del afro electoral, dicho organismo directivo deber6 celebrar dentro de un

t6rmino de treinta (30) dias, o antes, una

votaci6n especial entre los miembros del partido al que pertenecia el Alcalde

cuyo cargo queda vacante, al amparo de la Ley 58-2020 conocida como

"C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020" . Una aez ocuruida la oacante entrard

en oigor la prohibicifin sobre gastos de publicidad establecida en el Arttculo 1{A6

1.0,006 de la Lsy 222-201.1, segin enmendada, conocida camo "Ley para la

fiscalizaci1n del Financiamiento de Campafias Poltticqs en Puerto Rico", hasta que la

Comisi6n Estatal de Elecciones certifique a la persona electa para cubrir la aacante.

Si la vacante ocurre en elaflo electoral, dicho organismo directivo local

deber6 someter a la Legislatura un candidato para sustituir al Alcalde

renunciante dentro de los quince (1.5) dias siguientes a la fecha de recibo de la

notificaci6n de la misma. Cuando el organismo directivo local no someta un

candidato a la Legislatura en el t6rmino antes establecido, el Secretario de esta
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notificard tal hecho por la via m6s rdpida posible al Presidente del partido

politico concemido, quien procederi a cubrir la vacante con el candidato que

proponga el cuerpo directivo central del partido politico que eligi6 al Alcalde

renunciante.

Toda persona seleccionada para cubrir la vacante de un Alcalde que

haya renunciado a su cargo deber6 reunir los requisitos de elegibilidad

establecidos en el Artfculo 1.011 de este C6digo. La persona seleccionada

tomard posesi6n del cargo inmediatamente despu6s de su selecci6n y 1o

desempeflard por el t6rmino no curnplido del Alcalde renunciante.

El Presidente del partido politico que elija al Alcalde notificar6 a la

Comisi6n Estatal de Elecciones el nombre de la persona seleccionada para

cubrir la vacante ocasionada por la renuncia del Alcalde para que la Comisi6n

expida la certificaci6n correspondiente.

Toda vacante ocasionada por muerte, destituci6n, incapacidad total y

permanente o por cualquier otra causa que ocasione una vacante permanente

en el cargo de Alcalde serd cubierta en la forma dispuesta en este C6digo".

Secci6n 2.- Se enmienda el Artfculo 10.006 de la I.ey 222-20LL, segfn

enmendada, conocida como "l,ey para la fiscalizaci6n del Financiamiento de

Campaflas Politicas en Puerto Rico", para que se lea como sigue:

"Articulo 10.006. - Gastos de Difusi6n Pfiblica del Gobierno de Puerto

her
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1. La Oficina del Contralor Electoral deberd aprobar un reglamento de

"Fiscalizaci6n de Gastos de Difusi6n Prlblica" qr" aplicar6 a partir del dia

Lro. de enero de cada aflo de elecciones generales y hasta que se haya

completado el escrutinio general de esta y se hayan certificado sus resultados

oficiales y finates. El Reglamento tambidn entrarrt en aigor cuando ocurca una

oacante de un cargo electioo y se adya a realiznr una eleccifin especial al amparo del

Arttculo 9.5 de la Ley 58-2020, conocida como el "Cddigo Electoral de Puerto Rico de

2020". En ese reglamento, se dispondr5n las normas y los procedimientos

para La evaluaci6n y la adfudicaci6n de los gastos de difusi6n priblica

financiados con fondos del Gobierno de Puerto Rico con par6metros claros,

objetivos y uniformes. Esos pardmetros, ademds, deberdn resultar en

procedimientos mds agiles y costo-eficientes; y reconociendo el deber que

tiene el estado de informar a los ciudadanos y el derecho que tienen estos a

estar informados. Toda solicitud o querella relacionada con los gastos de

difusi6n priblica deber6 ser presentada a la Oficina del Controlar Electoral

electr6nicamente, y de la misma manera, se transmitir6 a cada peticionario la

respuesta, la orden, la notificaci6ry.el requerimiento, las modificaciones o los

comentarios que correspondan conforme al reglamento.

2. Durante e1 affo en que se realice una elecci6n general se prohibe a

todo departamento, agencia, negociado, jwrta, oficina, dependencia y

corporaci6n pdblica adscritas a la Rama Ejecutiva; a los gobiernos

municipales; a la Asamblea Legislativa y a todos los componentes de la Rama
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Judicial a desembolsar fondos prlblicos del Gobierno de Puerto Rico con el

prop6sito de exponer logros, realizaciones, proyecciones, planes o mensajes y

contenidos con fines politico-partidistas o electorales que busquen resaltar,

destacar o desfavorecer a un aspirante, candidato, funcionario electo, partido

polltico o comitr6 sin que previamente se haya solicitado autorizaei6n a la

Oficina del Contralor Electoral dentro de los t6rminos, los procedimientos y

los requisitos ordinarios que para tales fines se hayan establecido en el

reglamento de "Fiscalizaci6n de Gastos de Difusi6n Priblica". Esta

prohibici6n estii dirigida a la compra de tiempo y espacio en los medios de

comunicaci6n y difusi6n, asi como a la compra y la distribuci6n de materiales

propagandisticos o promocionales. En el caso dc las elecciones especiales pqra

cubrir la uacante de un alcalde o alcnlilesa la prohibicifin entrard en vigor desde el

momento que ocurrala ztacante hasta que la Comisi1n Estatal de Elecciones cutifique

a la persona electa en la eleccifin especial celebrada al amparo del Articulo 9,5 de la

I"ey 5S-202A, conocida coma el 'Cddigo Electoral de Puerta Rico de 2020".

3.

4.
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Secci6n 3.- El Contralor Electoral de la Comisi6n Estatal de Elecciones de

Puerto Rico deber6 enmendar el Reglamento de Fiscalizaci6n de Gastos de

Difusi6n Priblica, o atemperar o crear cualquier otra disposici6n reglamentaria

para darle cumplimiento a lo establecido en esta Ley.

Secci6n 4. Esta Ley comenzari a regir sesenta (60) dias despu6s de su

aprobaci6n, en cuyo t6rmino la Oficina de Contralor Electoral deberd haber

aprobado las enmiendas reglamentarias correspondientes a la presente Ley.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda recomienda la
aprobaci6n del P. del S. 925, con las enmiendas incluidas en el entirillado
electr6nico que se acompaff.a.

ATCANCE DE LA MEDIDA

El P. del 5.925, segtin radicado, propone enmendar el Articulo 1,.039 de la
I*y 1A7-2020, segrln enmendada, conocida como el "C6digo Municipal de Puerto
Rico" y de los articulos 31, 32 y 34-A del C6digo Politico de 1902 para reconocer
el poder de las Legislaturas Municipales en Puerto Rico para compeler la
comparecencia, colaboraci6n y testimonio de testigos durante los procesos de
investigaci6n y consideraci6n de ordenanzas o resoluciones municipales y para
otros fines.

MEMORIATES RECIBIDOS

El 30 de junio de 20221a Comisi6n solicit6 memoriales al Departamento
de Justicia, a la Asociaci6n de Legisladores Municipales de Puerto Rico, a la
Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico y a la Federaci6n de Alcaldes de Puerto

Rico.
Al momento de redactar el presente informe, y luego de dar seguimiento a

las solicitudes, contamos rinicamente con los memoriales de la Asociaci6n de

Acaldes y la Asociaci6n de Legisladores Municipales.

'rsli{iTEE':' EEIrJESS 5E11p}i-t P[
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a Asociaci1n de Alcaldes de Puerto Rico,

El 5 de iulio de 2022,la Asociaci6n compareci6 mediante memorial r pot
conducto de su directora ejecutiva, Sra. Ver6nica Rodriguezhizarry.

La AAPR concurre con el Proyecto en t6rminos que el poder que se

pfovee para compeler la comparecencia, colaboraci6n y testimonio de un
testigo durante sus procesos investigativos y hscalizadores debe extenderse al
poder legislativo a nivel municipal.

A tales efectos,la Asociaci6n endos6la medida.

Asociaci1n de Legisladores Municipales,

La Asociaci6n de Legisladores Municipales de Puerto Rico compareci5 el
11 de julio de 2022, mediante memorial suscrito por su directora, Sra. Lilliam
Maldonado.

La Asociaci6n de Legisladores estima pertinente que se estatuya por la via
legislativa la facultad de citar y solicitar documentos a las Legislaturas
Municipales. La aprobaci6n de la medida, a tenor con el memorial de la
Asociaci6n de Legisladores Municipales, .....establecerd con claridad, la facultad
de los cuerpos legislativos municipales a citar y compeler la comparecencia,
colaboraci6n y testimonio de cualquier testigo durante los procesos legislativos
que, con frecuencia, realizan las legislaturas municipales en el descargo de sus
deberes y facultades de fiducia y fiscalizaci6n. Este ejercicio, descargado
plenamente, propende a una mayor eficiencia y transparencia en los procesos
investigativos que revisten a las legislaturas municipales>.

Asf las cosas, la Asociaci6n de legisladores Municipales recomend6
favorablemente la aprobaci6n de las enmiendas propuestas en el Proyecto del
Senado 925.

ANALISIS DE LA MEDIDA

S"gu. nos indica el Articulo 1.006 (c) del C6digo Municipal de Puerto Rico, el

gobieino municipal se compone de la Rama Legislativa y la Rama Ejecutiva. La

iacultad que se ie confiere a los municipios para legislar ?ol* los asuntos de

naturalezi municipal es eiercida por su Legislatura Municipal electa y

constituida en la for*u establecida en el C6digo Municipal y en el C6digo

Electoral de 2020. El poder ejecutivo 1o ejercer6 un alcalde o alcaldesa electa por
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el voto directo de los electores del municipio correspondiente en cada Elecci6n
General o Elecci6n Especial se6in corresponda.l

El profesor Martinez Piovanetti nos dice que ..,...uno de los aspectos que mds
distingue a los municipicls de las agencias, departamentos e insfrumentalidades
de la Rama Ejecutiva es su fuerte componente democr6tico.2 Ese fundamento se

basa en que tanto la figura del alcalde como la de los
legisladores municipales son electos mediante el sufragio. En ese contexto,
abunda Martinez Piovanetti, .....Ias estructuras municipales tambidn responden a

una teoria de representatividad dentro de un esquema parecido al sistema
republicano de gobierno que rige a nivel estatal y federal".3 Por su parte, el
profesor Yilzquezkizarcy, nos indica que nuestro sistema de gobierno municipal
oreproduce parcialmente el esquema de separaci6n de poderes al contar con un
ejecutivo a cargo de un alcalde y un legislativo en manos de
una Legislatura Municipal. Mientras el primero ostenta un poder de Gobierno y
una potestad reglamentaria a nivel municipal, el segundo tiene la capacidad de
generar norrnas con fuerza de luy de aplicaci6n limitada al territorio
del municipio".a

Lo anterior se basa en que nuestro sistema de derecho municipal reproduce
parcialmente el esquema de separaci6n de poderes al contar con un ejecutivo a

cargo de un alcalde y un legislativo en manos de una Legislatura Municipal.s En
ese sentido, la Asamblea Legislativa, al ejercer su facultad constitucional de
determinar 1o relativo el r6gimen y funcionalidad de los municipios organiz6 las
estructuras del gobierno municipal de acuerdo con los principios de separaci6n y
distribuci6n horizontal de poderes que impera entre las tres ramas de gobierno a

nivel central. V6ase, Artfculo VI, Secci6n L de la Constituci6n del Estado Libre
Asociado; y el Articulo 1.006 (c) de la Ley 107-2020, segrin enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico".

El poder legislativo incluye la capacidad para realizar investigaciones

durante el proceso de confecci6n de legislaci6n o para fiscalizar la eiecuci6n de la

t Articulo 1.006 (c), supn.

z V6ase, Piovanetti Martlnez, Alfonso, EL DERECHo MUNICIPAL DE PUERTo ftco: LA CoRTE

HTNNA}TNBZ DENTON Y LA DISTFJSUCIoNI VERIICAL DE PODERES GUBERNAMENTALES' 8 RBV' }UR'

uPR945,97e eAM).

3Ibid.

4 Ibid., citando a William ytzquez lrizarry, Puuto Rico, en DBRECHo Aorvrmlsrnanvo EN

InrRoeuErucA 1316 (Santiago Gonz6lez-Varas lbdfiez, editor y compilador, 2da ed' 2012)'

s lbid.
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rama ejecutiva con el ordenamiento juridico. Asi, se ha reconocido que el poder
para investigar de un cuerpo legislativo_es "secuela y parte indispensable del
propio poder de legislar" . Pefia Clos o. Cartagena Ortiz,114 DPR 576,587 (19S3).

Pefia CIos, supra, discuti6 si el ejercicio investigativo legislativo se sostiene
dentro del poder delegado a la Comisi6n legislativa para investigar determinado
asunto. En ese contexto, se resolvi6 que, tras una impugnaci6n del proceso de
investigaci6ry el tribunal sentenciador deberia examinar la resoluci6n
investigativa aprobada por el pleno legislativo donde el legislador plasma las
razones, alcance y m6todos de la investigaci6n que se ordena.

Posteriormente, mediante la opini6n concurrente de la Jueza Rodriguez
Rodriguez, a la que se uni6 la lueza Fiol Mata en Aponte Herndndez u. AFl, 175
DPR 255, 266 (2009), se reconoci6 que la doctrina establecida en Pefia Clos, supra,
(...recoge la deferencia que las cortes le deben conferir a la legislatura en el
ejercicio de sus poderes legislativos legitimos, pero a la misma vez, impone un
contrapeso discernible sobre el ejercicio de ese poder, a saber: [de] no ser
arbitrario, que persiga un inter6s legislativo legitimo y que no lesione derechos
constitucionales de los individuos. Con lo cual, toda investigaci6n legislativa
debe perseguir un prop6sito legislativo que a su vez tiene que estar claramente
definido y la informaci6n o documentaci6n solicitada debe ser pertinente a ese

prop6sito legislativo.>

M6s afn, en Pueblo a. Pdrez Casillas,117 DPR 380, 395 (1985), el Tribunal
Supremo de Puerto Rico reconoci6 <el poder inherente de la Rama Legislativa de
llevar a cabo investigaciones que puedan servir de base para legislaci6n futura;
facultad inseparable de la de legislar y paftejercitar sus funciones de fiscalizar el
gobierno, debatir asuntos de interds general e informar al pais sobre la marcha de
la cosa priblica, facultades que no est6n subordinadas a la de legislar". Por otro
lado, las "facultades de investigaci6n y fiscalizaci6n no estdn subordinadas a la
de legis1aci6n. Un debate o la divulgaci6n de un debate, por ejemplo, no extrae
su validez de la formaci6n de un estatutn. Estas otras funciones contienen en sf

su propia justificaci6n, en cuanto contribuyen al desempeflo por una asamblea
representativa de su papel constitucional>.6

En 6nimo de darle validez y alcance a la normativo que reclama respeto a

los procesos investigativos de los cuerpos legislativos, el C6digo Politico de

Puerto Rico de 1902, segrin enmendado, establece un procedimiento para
comenzar un proceso criminal contra cualquier testigo que voluntariamente

o V6ase Ranwo Barcelf a. Hernindez Agosto,11s DPR 368,375 (1984).
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rehrise declarar, comparecer, producir algrin documento solicitado, o que cometa
perjurio al declarar ante la Asamblea Legislativa. Adem5.s, el C6digo Politico
establece la expedici6n y forma de citaci6n que debe seguir el Poder lregislativo
para convocar a un(a) testigo para que comparezca ante un proceso de
investigaci6n de esa Rama, con el prop6sito de declarar, o de producir o entregar
documentos u objetos, o para ambas cosas. La citaci6n podr6 ser expedida por el
presidente del Senado, C6mara o el de la comisi6n o subcomisi6n ante la cual se

desea que comparezca el testigo. En caso de incumplimiento por parte del o la
testigo, el C6digo Polftico provee un mecanismo para que la Rama Legislativa
compela el cumplimiento.

Las disposiciones del C6digo Politico mencionadas son parte de una
reforma amplia que incorpor6 al ordenamiento la Ley Nfm. 5 del 23 de julio de
L987, para ajustarse al desarrollo jurisprudencial de la 6poca tras el proceso
investigativo de los sucesos del Cerro Maravilla. Estas enmiendas lograron tres
prop5sitos: a) cobijar el mecanismo de citaci6n para testificar ante un oficial
investigador, b) suprimir el texto que delegaba al Secretario de ]usticia la
representaci6n de los cuerpos legislativos, dejando claro la validez de la
designaci6n por el Senado de sus propios abogados, ta1 como durante Ia
investigaci6n del Cerro Maravilla, ante la dindmica de un poder ejecutivo
dominado po( una partido polftico distinto, y c) reconocer expresamente el
derecho del testigo a hacer cualquier planteamiento de derecho en la vista de
desacato.T

En el caso de los municipios la rinica disposici6n en donde se podria
interpretar que existe un poder para citar testigos o producir documentos e

informaci6n es el Articulo 298 del C6digo Penal de Puerto Rico. Ese artfculo
tipifica como delito el que una persona, natural o jurfdica, citada ante 1as

Legislaturas Municipales o comisiones de estas se niegue a comparecer, sin causa
justificada, o a proveer la informaci6n solicitada. En ese sentid.o, nuestro
ordenamiento penal les concede el mismo rango a las citaciones hechas por la
Asamblea Legislativa de Puerto Rico como aquellas hechas por las legislaturas
municipales.

La medida reconoce que el poder que Posee para compeler la

comparecencia, colaboraci6, y testimonio de un testigo durante sus procesos

inveitigativos y fiscalizadores es igualmente de inherente al poder legislativo a

nivel municipal.

7 V6ase, ]os6 ]uli6n Alvarez, DrRncgo CoNsrm-rcroNAl DE rtERTo RIco Y RSLACIoNES

CONS.IITUCIONALES CON LOS ESTADOS UI..ITPOS - C,ASOS Y MATEPJALES 372.
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ENMIENDAS A LA MEDIDA

La Comisi6n al evaluar la medida tom6 en consideraci6n la politica
ptiblica sobre autonomia municipal. En ese aspecto, se entiende que el C6digo
Municipal es suficiente para declarar la intenci6n legislativa del proyecto. Incluir
enmiendas al C6digo Pol(tico conllevarfa la activaci6n del Departamento de

]usticia para acudir a los tribunales. Entendemos que la presidencia de la
Legislatura Municipal o la de una comisi6n, por conducto del funcionario que
entienda prudente, como seria un integrante de la policia municipalr puede
llevar a cabo las referidas citaciones o producci6n de documentos. El presidente
o presidenta de una Legislatura Municipal tambi6n estaria facultado para acudir
a los tribunales en busca de un remedio que proteja y haga valer su jurisdicci6n.
En ese sentido, no es necesario enmendar el C6digo Politico, que atiende
aspectos del gobierno central, teconoci6ndose de esa millera el grado de acci6n
de las instituciones municipales para hacer respetar su mandato legislativo.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con [o establecido en el Articulo 1*A07 de la l*y 107-
202A, segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" las
Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda del Senado certifica que la
aprobaci6n del P. del S. 925, no conlleva un impacto fiscal sobre las finanzas de
los gobiemos municipales.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisi6n de Asuntos
Municipales y Vivienda. luego del estudio y andlisis correspondiente, no
recomienda la aprobaci6n del P. del S. 925, con ias enmiendas incluidas en el
entirillado que se acompafia.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO

Hon.
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Municipales y de Vivienda

{v



(Entirillado Electr6nico )
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

1"9"o. Asamblea
Legislativa

3.".Sesi6n
Ordinaria

As

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.925
22 dejunio de 2A22

Presentado por el seftor Aponte Dalmau, RuizNieoes, y la sefiora Gonz.rtlez Arroyo

Referido ala Comisi1n de Asuntos Municipales y Vioienda

tEY

Para enmendar el a+tieule Articulo \.039 de la Ley 1A7-2020, segrin enmendada,
conocidacomoel,,C6digoMunicipa1dePuertoRico,,@

para reconocer el poder de las Legislaturas
Municipales en Puerto Rico para compeler la comparecencia, colaboraci6^ y
testimonio de testigos durante los procesos de investigaci6n y consideraci6n de
ordenanzas o resoluciones municipales ypar*e+res4ines.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El poder legislativo incluye la capacidad para realizar investigaciones durante el

proceso de confecci6n de legislaci6n o para fiscallzar la ejecuci6n de la rama ejecutiva

con el ordenamiento jurfdico. Asi, se ha reconocido que el poder para investigar de un

cuerpo tEfiJatire lpgislativo es "secuela y parte indispensable del propio poder de

legislar". Pefia Clas a, Cartagena Ortiz,114 D'P&DPR 576,587 (1983).

M Pefia Clos a. Cartagena Ortiz, supra, si@
eensid€rar se discuti| si el ejercicio investigativo legislativo se sostiene denfro del poder

delegado a Ia Comisi6n legislativa para investigar determinado asunto. O-sea En ese

contexto, se resolvi6 que, tras una impugnacitin del proceso de investigaci6n, el tribunal

sentenciador deberfa examinar la resoluci6n investigativa aprobada por el pleno
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legislativo donde el legislador plasma las razones, alcance y mdtodos de la investigaci6n

que se ordena.

Posteriormente, mediante la opini6n concurrente de la lr*ez lueza Rodriguez

Rodriguez, a [a que se s+ie uni6la fuez lugzaEiol Mata en Aponte Herndndez a. AFI,175

DPR 255, 266 (2009), se {€€enoee reconocii que la doctrina establecida en el--ei*adeeaso

Pefia Clos, sVpra, "-recoge la deferencia que las cortes le deben conferir a la legislatura

en el ejercicio de sus poderes legislativos legitimos, pero a la misma vez, impone un

contrapeso discernible sobre el ejercicio de ese poder, a saber: [deJ no ser arbitrario, que

persiga un inter6s legislativo legitimo y que no lesione derechos constitucionales de los

individuos. Con 1o cual, toda investigaci6n legislativa debe perseguir un prop6sito

legislativo que a su vez tiene que estar claramente definido y la informaci6n o

documentaci6n solicitada debe ser pertinente a ese prop6sito legislativo."

M6s afn, enPueblo o. Pirez Casillas,117 DPR 380, 395 (1986), el Tribunal Supremo

de Pugrto Rico reconoci6 "el poder inherente de la Rama Legislativa de llevar a cabo

investigaciones que puedan servir de base para legislaci6n futura; facultad inseparable

de la de legislar y para ejercitar sus funciones de fiscalizar el gobierno, debatir asuntos

de inter6s general e informar al pais sobre la marcha de la cosa priblica, facultades que

no estdn subordinadas a la de legislar". Por otro lado, lqs "facultades de investigaci6n y

fiscalizaci6n no estdn subordinadas a la de legislaci6n. Un debate o la divulgaci6n de un

debate, por ejemplo, no extrae su validez de la formaci6n de un estatuto. Estas otras

funciones contienen en sf su propia justificaci6n, en cuanto contribuyen al desempefro

por una asamblea representativa de su papel constitucional". V6ase Romero Barcel1 o.

Herndndez Agosto,115 DPR 368,375 (1984).

En dnimo de darle validez y alcance a la normativo que reclama respeto a los

procesos investigativos de los cuerpos legislativos, el C6digo Politico de Puerto Rico de

19A2, segrin enmendado, establece un procedimiento para comenzar un Proceso

criminal contra cualquier testigo que voluntariamente rehrise declarar, comParecer,

'
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producir algrin documento solicitado, o que cometa perjurio al declarar ante la

Asamblea Legislativa. Ademds, el referide C6digo Politico establece la expedici6n y

forma de citaci6n que debe seguir el Poder L,egislativo para convocar a un(a) testigo

para que comparezca ante un proceso de investigaci6n de esa ramrFRarma, con el

prop6sito de declarar, o de producir o entregar documentos u objetos, o para ambas

cosas. La citaci6n podr6 ser expedida por el presidente del Senado, C6mara o el de la

comisi6n o subcomisi6n ante la cual se desea que comparezca el testigo. En caso de

incumplimiento por parte del o la testigo, el C6digo Polftico p{€ve Waveg.un mecanismcr

para que la Rama Legislativa compela el cumplimiento.

}@I,asdisposicionesdelC6digoPoliticomencionadassonpartede
una reforma amplia que incorpor6 al ordenamiento la Ley Nrim. 5 del 23 de julio de

1987, para ajustarse al desarrollo jurisprudencial de la 6poca tras el proceso

investigativo de los sucesos del Cerro Maravilla. Estas enmiendas lograron tres

prop6sitos: a) cobijar el mecanismo de citaci6n para testificar ante un oficial

investigador, b) suprimir el texto que delegaba al Secretario de lusticia la representaci6n

de los cue{pos legislativos, dejando claro la validez de la designaci6n por el Senado de

sus propios abogados, tal como durante la investigaci6n del Cerro Maravilla, ante la

dindmica de un poder ejecutivo dominado por una partido politico distinto,_;y, c)

reconocer expresamente el derecho del testigo a hacer cualquier planteamiento de

derecho en la vista de desacato. V6ase, Alvarez, fos6 ]uli6n, Derecho Constitucional de

Puerto Rico y Relaciones Constitucionnles con los Estados Unidos * Casos y Materiales il2i
W

En el caso de los municipios Ia inica disposici1n en donde se podria interpretar que existe

un poder para citar te#tigos eproducir documentos e if{ormaci1n es el Art{culo 298 del Cddigc

Penal de Puerto Rico. Ese arttculo tiaiftca como ilelito el aue una persona, natural o iuridica.

citada ante lns Legislaturas Municipales o comisiones de estas se niegue a comparecer fiin cau\q.

0 tido le



4

"\-tf

concede el misrw rango a las citaciones hechas par la Asamblea Legislativa de Puerto Rico como

aque\as h.gchas por las legislaturas municipales.

Lo anterior se basa en que nuestro sistema de derecho municipal reproduce parcialmente

ql.esquema de separaciin de poderes al contaf con un ejecutiao a cargo de.,un alcalde lt un

Iegislatiuo en manos de una kgislatura Municipal. V,6ase, Pioaanetti Martinez. Alfonso, Et

Drnrcruo Mulirclpar nr Purnro Rlco: La CoRrr Hrnru/rupez Dmvrox y r,a DlsrRrrucidl
,ERES 8 Rsv. ,R 78 0 En ese

la Asamblea el

y .funcionalidad de los municipios organizb las estructurns del gobierna municipal de acuerdo

con los de distribuci6n de entre las tres

ramas de gobierfo q niael central. Vtase. Arttculo.,Yl, Seccifin L de la Constituci1n del Estado

Libre Asociado: y el Arttculo.L.AA5 k) de la LE L07-2020, segrtn enmendada, conocidLcomo

',lCddigo Municipal de Puerto Rico".

Esta Asamblea Legislativa reconoce que el poder que posee para compeler la

comparecencia, colaboraci6n y testimonio de un testigo durante sus procesos

investigativos y fiscalizadores debe-cx*enderse es igualmente de inherente al poder

legislativo a nivel municipal. Por ello, se enmiendan por la presente L*y las

disposiciones correspondientes del C6digo Municipal y del C6digo Politico de Puerto

Rico.

,/ A sg'^ril^ ,oo I\Ia--fi.,^ la -lao*i-ao 6 -^.a6aia^^r frtli&aar a a*nonn*ar

e\Fi

Serd saneienad*ee* pena de reeh*si6n perun t6rrnine fije ds tres (3) afles teda

Pefsonaque:
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(a) Habiende side eitada eeme testi8e an*e er*alquiera de las Cdrnanas de la

ie6ug+

(b) que hall{ndese,ante eualqr*iera de la+Cdrnaras de la r\samblea [egislativai"de

las t€#staturas M ie8{*-a

@irfiraei6n, e a eentesta

e a presenta*rdespuds de hab6rs€le fiiade un t6ffnine ee*veniente al ereete; eualqr*i€r

tibfei deeurcnte e exped

Si lia persena eervieta es unapersena jtrridiea serd saneienada een pena de rnCta

DECRfiTASE POR LA ASAMBLEA LEGISTATTVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Enmendar Se enmimda el Articulo 1.039 de la I*y 107-2020, segrin

h8 2 enmendada, conocida como el "C6digo Municipal de Puerto Rico" para que lea como

3 sigue:

4 "Artfculo 1.039 - Facultades y Deberes Generales de la Legislatura Municipal

5 La Legislatura Municipal ejercerd el poder legislativo en el municipio y tendr6

6 las facultades y deberes sobre 1os asuntos locales que se le confieren en este C6digo, asi

7 como aqu6llas incidentales y necesarias a las mismas, entre ellas:

8 (a)

(p) Realizar las investigaciones y vistas ptiblicas necesarias para la evaluaci6n de

9

10

11 los proyectos de ordenanzas y resoluciones que le tengan ante su consideraci6n o para

12 prop6sitos de desarrollar cualquier legislaci6n municipal, incluyendo el poder de
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1 fiscalizaci6n. pere e"ffrtir @ft sas reryofisebilifufu

2 wieiqAes La .Legislatura Municipal Wa podrd compeler la comparecencia, colaboraci1n y

3 testimonia de

4 informaci1n a_gstas, durante los procesos de estudio y consideraci6n de ordenanzas y resoluciones

5 municipales ante si o ante sus comisiones. La Legislatura Municipal determinard mgdiante

6 ordenanza la forma u manera en aue se a cabo las citaciones o el reauerimiento de

L-'*

7 documentos o informaci6n,

8 La Lggislat.ura Municipal, o una de sus comisiones. podrd recurrir por conducto de la

9 presidencia del Cuerpa Legislatiao, *les4ibaqal#4+ius+iei8 a la Sala Superior del Trlb)lnal de

10 Primera Instancia de la Regiin ludicial a la que pertenezca el municipio, para reqau#+l

I I solicitar se ala ler+Se persona, natural o juridica. eI cumplimiento de la citaci1n

12 cursada por la ara

13 someter documentos o brindar testimonio,y Asi tambi6n.la Legislatura Municipal o unq de sus

14 comisiones, pgdrd requerir a las autoridades competentes--por conducto de la presidencia de la

15 Leglslatura Municipal- el procesamiento penal ee*apenCim*-contra el-tui:tge la persona

16 citada o requeridn de conformidad con el ariiaile Articulo 298 de la Ley 145-2012, segrtn

l7 enmendada, conocida como el :C6digo Penal de Puerto Rico" y cualesquiera otras disposiciones

18 ry+iableghcA!fu.:

19 La solicitud de orden, presentada por ln presidencia de la Legislatura Municipal, deberd

20 incluir cwia de la citaci6n o requerimiento de producci1n de documentos, Ia prueba de su

2t diligencismiento y la fecha en la cual se uolaerd a citar a la persona o a recibir lo requerido. Lo

22 anterior serd sill,Uficiente para la expediciln de la grden baio apercibimimto de desacato. saluo que
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7

L el tribunal en su sana discrecifin entienda necesario celebrar una vista. Si,la persona incumpliere

2 lq arden del tribunal dictada baio apet:cibimie,i:ltto de desacato ciail, al celebrarse la oista de

3 desacato, esta podrd leaantar en ella todas las cuestiones constitucionales,legales y de hecho que

4 estimare perfutentes. En ningin caso exi_stird el derecho a descubrimiento ile prueba a faaor de

5 una persona citada q comparecer o producir documentos ante Legislatura Mqnicfual o una de sus

6 comisiqnes.

7 (q)...

8 (r)...

9

10 eeme+igrr*

11 "l *(ecie 8\, lvsafftble* 4islat4v* y i.egislaturas Maniei?ales E <pe41ei6* y

l2 ferm*de-ei+aei6*

13

t4

r5

l6

17

t8

l9

20

2t (1) Se *reebe en ella si el aete ha de tener lutiar ante la Asasrblea lctislativa; *a

22
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t euerpes,,{**a{on"isi

2

3 i6e,

4 (3) Se requierra que diehe e dieles testite eemparezea en el- di+ hera y lutar

s

6 (4f r leve la firma del + de Ia Presidente (c) del Senadei de let- edrnara de

7 Representantes o det e

z

9

l0 Rep+esentantes o de una

I I Preriderute @ fu,afi&T e$d&

12 testito para qr*e eempa*ezea ante urt(c) o$kial investi8ador(a) a d€elarar e a -redtreir e

13 entretar deeurnente'u objetos o para amlas eesas; siempre y euande se eum^la eel+ les

l4

15

l6

17

18

t9

2t

20

(1) Qr*e la investi8aei6n que se est4llevarde a eabe y dentre de la eual s,e haee la

eitaei6n, ha)/a si

la resotueion espeeifiqt*

w4ormifud e6ft h0 di'spesieienel fuL W

1902; se66r enrnendade pare que un(a) testi8e eomparezea a deel^rar o a

22
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2

)

4 ,t A *Ll^."1^ 2n A -^*L1^^ T ^-:-l^fi.'^ ", T nniolalcttnn l/{r'uini^nlnn E^-*^Lvt'roruLrvu J uv,tvewtwrwo ,rLwtt.wLrw.wu r vrrrllr/,

h$

S ires"

6

T pres

t H+uni#erfacl rnedi inarie

9 via telefaesinrill eerree eleetrrfuiee e presentada persenaknertte al e Ir testi8e e su

10

ll

t2

13 eeffio-$igrer

14 "Artieule 31, r\sarnblea Letblativa ,r Leti,slafuras Munderpales Penalidad per

l5

16 (1) €trande r*n e una testige eitade(s) d€ aeu€rde een les Arti€Hles 31 y 32 de esta

t7

18

t9

20

2t

22 wt* kglshb"re Muftielpel € eu, eemisieftes?
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

-s,
l2

13

l4

15

T6

t7

l8

t9

20

l0

ipe

ie+a,

E!

ite'in€{*rra-€ft

Per

ftt* et ***e tz?St aW,,,* te UU trc

M

€otro-ri6ue*

"l\rffie UL {1, t\sxrr,ltblea Letislativa y L{:islaturas Muniei?ales

2l eitade(e) de aeuerde eer les Artier*los 31 y 32 de esta ley ne eernparezea a testifiear e no

//1 \ A,l^*;- l^ 1^ l;-^"^-r^ ^- ^l A-ri^,.1^ a.A J^ noto l^" -"o-ln,,n/n\ looljaa
\r/ lruLurqs s! rv srgrsvusv Lrr Lr r[lrLur vs.s Lvr, wr\E/ rLeLrov

^-^1.,-^^ 1^- l:L*^- ^^-^1^- -:^^-l- lnarmnnlno ir nlrialno onnr',^ L^r,^ -il^
I7lvquavs lvo tLULvo, fut/Lrvs/ .lvvrus v uvLuurLr.lve u vvrlrve, uvaurr rruJu eruv")/)
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t reguerider o euando

fre$*nta en retaei62

3

4 Lvtrflgrvll v guuuvrrrrglvll uL sglrrYurvag u! utLrlvg luLlrvg v slrE! ullu Lvraltgl(rll v

S isie#es

6

7

8

9

l0

11

t2

l3

L4

15

16

t7

18

t9

2A

2l

,)a

^l L -La^,.l^ e1 l^ ^-r^ t^,, ^1 lr-^-:,l^aln n 1/i^^*- -il^sl^ -l^ -,,^l^,,;^*^ ,{^ l:^1-^-
UI ZlllrsurvruI vL uslq l!r/ vr r rlglvL^rL! v YlLlf&LuruLrrlv uv

u$

s"S"nismes te#slattY

FEIIESEp;L k PtjErl€}** Iewteg.&b o del frfu

ira_s

investigaei6n qr*e d

Asarnbtea [€Bistatival

e st*beernisi6n de trrre de les et*erpes; e de la eornisi6n e subeemisi6,n eer{r*nta; e de le

r*na eitaei6*reqt*iriendo y ordenande al e *,la testite para qtre eernpa-ezea y deelare o
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I

2

3

4

5

6

7

8

i^,Dr s

tt\
t0

1l

ism€,

tedas las eu€stienes eenstiftreienalesi letales y de heehe que estialare pertinentes, En

nrngun ease exi"ird

ei ."

Secci6n A.- Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
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AL SENADO DE PTIERTO RICO:

Las Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales ylunta de Supervisi6n Fiscal del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry recomiendan la aprobaci6n sin
enmiendas del P. del S.934.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 934 (en adelante, "P. del S. 934'), segrln radicado,
dispone para enmendar la Secci6n 1031.02 de la Ley Nfm. 1.-2}fi,, segrln enmendada,
conocida como "C6digo de Rentas lrternas de Puerto Rico de 2011", a los fines de
eximir del pago de contribuci6n sobre ingresos, los desembolsos, aportaciones y/o
contribuciones que se hagan a los miembros activos y retirados del Negociado de la
Policia de Puerto Rico, por concepto de las bonificaciones otorgadas por virtud del
fondo de Retiro de la Policfa de la Ley Ntim. 10G2017, segin la Aportaci6n Definida
para el retiro mejorado de los miembros de la Policfa;y para otros fines relacionados.

ANAUSTS Y DISCUSION DE LA MEDIDA

La exposici6n de motivos del P. del S. 934 plantea que los miembros del
Negociado de la Polida de Puerto Rico dedican sus mejores afios a proteger la vida y
propiedad de todos los puertorriqueflos desde sus respectivos frentes. A pesar de los
atropellos, escasez de recursos y otros obstdculosr eu€ han sufrido estos servidores
priblicos, Puerto Rico cuenta con hombres y mujeres que dfa a dia trabajan
incansablemente para mantener una Isla segura.

Garantizar una pensi6n digna al momento del retiro es vital para mantener una
fuente de ingresos que permita cumplir con sus obligaciones y atender las necesidades
que con el pasar de los aflos, como norma general, encarecen. Por esta raz6n, el 3 de

f
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agosto de 2020 se aprob6 la Ley N(m. 81-2020 para proveer un retiro digno para los
miembros del Negociado de la Policia y otros servidores prlblicos.

La Ley Ntim. 8\-2020, que fue objetada por la ]unta de Supervisi6n Fiscal,
pretendia hacer justicia a estos servidores priblicos gue, aun cuando habian ingresado al
servicio priblico baio unos t6rminos que les garantizaba una pensi6n al retirarse de
hasta un setenta y cinco por ciento (75%\,los beneficios fueron reducidos excesivamente
mediante la Ley Nrlm. 3-2A13, que incluso, elimin6 el derecho a un plan mddico,
privdndolos asf de una herramienta esencial para poder atender sus condiciones de
salud en los momentos mfs vulnerables de su vida. Adem6s, se les redujeron las
pensiones a menos de la mitad y le guitaron la aportaci6n al plan m6dico a los
servidores que dia tras dia, exponen su vida al servicio del pueblo.

Luego de constantes conversaciones entre el Qobierno de Puerto Rico y la |unta
de Supervisi6n Fiscal se logr6 un acuerdo para establbcer un retiro mejorado para los
miembros del Negociado de la Policia de Puerto Rico de las leyes M7 y l" mediante
bonificaciones otorgadas por virtud del fondo de Retiro de la Policia de la Ley Nr.im.
106-2A17 segrin la Aportaci6n Definida. Este acuerdo otorga contribuciones que, aunque
no son suficientes para alcanzar La pensi6n equivalente al setenta y cinco por ciento
(75%) de su salario, otorga una contribuci6n base mejorada que varia segfn la edad y
aflos de servicio. Por lo que ciertamente, es imprescindible establecer un rnecanismo
que incentive la labor que realizan estos hor,nbres y mujeresr eu€, arriesgan sus vidas
para que Puerto Rico sea un lugar mds seguro.

A tales efectos, [a presente Ley propone que $e enmiende el "C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico de z}fi.", con el prop6sito de eximir del pago de contribuci6n
sobre ingresos, los desembolsos, aportaciones y/o contribuciones que se hagan a los
miembros activos. y retirados del Negociado de la Policia de Puerto Rico, por concepto
de las bonificaciones otorgadas por virtud del fondo de Retiro de la Policia de la Ley
Nrlm. 106-2017, segrin ia Aportaci6n Definida para e[ retiro mejorado de los miembros
de la Policia.

Es nuestra contenci6n que esta legislaci6n constituye un esfuerzo de justicia a la
labor que han realizado tan insignes servidores priblicos,y a suvez, entendemos que la
misma no representa un impacto adverso aI erario, si tomamos en consideraci6n los
beneficios socioecon6micos que tiene para el pais, el lograr el pronto restablecimiento
de la seguridad,las alzas en }a actividad criminal, o eventos de peligro.

Los miembros del Negociado de la Policia del Departamento de Seguridad
Priblica siempre est6n presentes para cumplir con su deber, dejando atrds, incluso a su
familia y hogar. Esta Legisl,afura tiene el compromiso firme de mejorar las condiciones
de trabajo y calidad de vida de estos abnegados miembros del servicio priblico.

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y junta de Supervisi6n Fiscal
("Comisi6n de Hacienda") del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y
evaluaci6n de P. del S. 934, solicitd memoriales explicativos a la Oficina de Gerencia y
Presupuesto (en adelante, 'OGY'), la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia

_f
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Fiscal (en adelante, 'AAFAF"), al Dr. Caraballo Cueto, a la |unta de Supewisi6n Fiscal
(en adelante, "JSF"J, al Negociado de la Policia y al Departamento de Hacienda (en

adelante, 'DH"). Al momento de la redacci6n de este informe no se habian recibido los
memoriales de la AAFAF, el Dr. Caraballo Cueto, la ISF, el Negociado de la Policia, ni
del DH.

IUAN C. BLANCO URRUTIA

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

El director ejecutivo de la OGP, ]uan C. Blanco lJrrutia, se expres6 INDEFINIDO
con el P. del S. 934. El mismo indic6 que "los prop6sitos especificos planteados en la
medida no corresponden a ninguna de las 6reas de nuestra competencia". Es por est<r

por lo que recomend6 auscultar con las agencias con peritaje sobre el tema, siendo estas:
el Departamento de Hacienda, la AFFAF y al Sistema Retiro de los Empleados del
Gobiemo de Puerto Rico. A su vez, reconoci6 que la medida constituye un esfuerzo de
justicia a los miembros activos y retirados del Negociado de la Policla, pero sefla16 que
la misma puede erosionar en los recaudos otre ingresan al Fondo General y, a su vez, en
los pr6ximos affos fiscales.

IMPACTO FISCAL MUMCIPAL * 
. !

En cumplimiento con el Articulo 1.0CI7 del C6digo Municipal de Pl'e;to iti.o, t"y
Nrim. L07-2A20, segtin enmendada, luego de evaluar la medida, esta Comisi6n estima
que, el P. del 5.934 no tendrd impacto fiscal sobre los presupuestss de los municipios,
pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles de los
gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

La presente medida busca hacer justicia al sistema de retiro de los miembros
activos y retirados del Negociado de la Policia de Puerto Rico. El presupuesto aprobado
para el aflo fiscal 2022-2A2$ asigna la cantidad de doscientos sesenta millones
seiscientos treinta mil d6lares ($260630,000.00) consignados baio la Custodia de la OGP
para la implementaci6n de Ia Ley 106 sobre el Retiro de la Policia segrln la Aportaci6n
Definida.

En lo que concieme a la Comisi6n de Hacienda, fueron solicitados memoriales
explicativos a las distintas agencias e instrumentalidades del Gobierno, presentadas al
inicio de este informe, las cuales no han sido recibidas a la fecha. Estas agencias han

l Financial Oversight & Management Board for Puerto Rico. (2022). Presupuesto Certificado del AF2A23 paru

el Estado Libre Asociada de Puerto Rico. https:/ldrive.googte.com{ile/d/ldERjej4lGRTImyrg9or9-
naRcHMVXGN/view

9'l
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tenido m6s de cien (100) dias para expresar su postura con respecto a la medida, pero
no lo han realizado, a excepci6n de la OGP.

La Comisi6n de Hacienda entiende prioritario impulsar la presente medida antes
de que finalice el afro contributivo en diciembre. Esto para garantizar que los incentivos
dirigidos para el bienestar de la ciudadania, en especial el sistema de retiro, no sean
tributables, provocando un impacto financiero adverso en los miembros activos y
retirados del Negociado de la Policfa.

Por otra parte, la medida no conlleva un impacto fiscal negativo.
Fundamentalmente, porque los ingresos no recaudados responden a una concesi6n
extraordinaria del gobierno central, no est6n contemplados en e[ plan fiscal, ni
representan para el Estado una pdrdida de ingresos con los que contaba en afros fiscales
anteriores. Como consecuenciar la medida es f,iscalmente neutral.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda, Asuntos
Federales y )unta de Supervisi6n Fiscal del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del S.934.

Respetuosamente sometido,

d z^,^1b 4 *-
Hon. |uan Zaragoza G6mez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales
y ]unta de Supervisi6n Fiscal
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P. del S. 934
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Presentado por los sefiores lVlattas Rosario, Rivera Schatz, Dalmau Santiago, Ruiz Nieues,

R{os Santiago,Villafufte Ramos;las sefioras HAu, Ganz.ulezHuertas, RodrtguezVeve ylos
sefiores Zaragoza Gdmez y Torres Berrios.

Referid.o ala Comisifin de Hacienda, Asuntos Federeiles y lunta de Superuisihn Fiscal

tEY

Para enmendar la Secci6n 1031.02 de la Ley 1-2011, segtin enmendada, conocida como
"C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 201Jo, a los fines de eximir del pago
de contribuci6n sobre ingresos, los desembolsos, aportaciones y/o contribuciones
que se hagan a los miembros activos y retirados del Negociado de la Policia de
Puerto Rico, por concepto de las bonificaciones otorgadas por virtud del fondo de :
Retiro de la Policfa de la Ley 1A6-201.7 segrin la Aportaci6n Definida para el retiro
mejorado de los miembros de la Policia; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N OT MOTIVOS

Los miembros del Negociado de la Policia de Puerto Rico dedican sus mejores aflos

a proteger la vida y propiedad de todos los puertorriquefros desde sus respectivos

frentes. A pesar de los atropellos, escasez de recursos y otros obst6culos, que han

sufrido estos servidotes pfblicos, Puerto Rico cuenta con hombres y mujeres que dla a

dia trabajan incansablemente para mantener una Isla segura.

Garantizar una pensi6n drgna aI momento del retiro es vital para mantener una

fuente de ingresos que permita cumplir con sus obligaciones y atender las necesidades

que con el pasar de los afios, como nortna general, enearecen. Por esta raz6n, el 3 de
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agosto de 2020 se aprob6,la Ley 8l-2020 para proveer un retiro digno para los miembros

del Negociado de la Policia y otros servidores priblicos.

La medida, que fue obietada por la |unta de Supervisi6n Fiscal, pretendia hacer

justicia estos servidores prlblicos que, aun cuando habian ingresado al servicio priblico

bajo unos t6rminos que les garantizaba una pensi6n al retirarse de hasta un setenta y

cinco por ciento (7l/o),los beneficios fueron reducidos excesivamente mediante la Ley

3-2013, que incluso, elimin6 el derecho a un plan mddico, privdndolos asi de una

herramienta esencial para poder atender sus condiciones de salud en los momentos m6s

vulnerables de su vida. Ademds, se les redujeron las pensiones a menos de la mitad y le

quitaron la aportaci6n al plan m6dico a los servidores que dia tras dia, exponen su vida

al servicio del pueblo.

Luego de constantes conversaciones del Gobiemo de Puerto Rico con la |unta de

Supervisi6n Fiscal se logr6 un acuerdo para establecer un retiro mejorado para los

miembros del Negociado de la Policia de Puerto Rico de las leyes M7 y L mediante

bonificaciones otorgadas por virtud del fondo de Retiro de la Policia de la l*y L06-2017

segrin la Aportaci6n Definida. Este acuerdo otorga contribuciones que, aLrnque no son

suficientes para alcanzar la pensi6n equivalente al setenta y cinco por ciento (75"/r) de su

salario, otorga una contribuci6n base mejorada que vatia segrln la edad y aflos de

servicio. Por lo que ciertamente, es imprescindible establecer un mecanismo que

incentive la labor que realizan estos hombres y muieres, que, arriesgan sus vidas para

que Puerto Rico sea un lugar mds seguro.

A tales efectos, la presente Ley propone que $e enmiende el "C6digo de Rentas

Internas de Puerto Rico de 2A11", con el prop6sito de eximir del pago de contribuci6n

sobre ingresos, los desembolsos, aportaciones y/o contribuciones que se hagan a los

miembros activos y retirados del Negociado de la Policia de Puerto Rico, por concepto

de las bonificaciones otorgadas por virtud del fondo de Retiro de la Policia de la Ley

10G2017 segtin la Aportaci6n Definida para el retiro mejorado de los miembros de la

Policfa.
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Es nuestra contenci6n que esta legislaci6n constituye un esfuerzo de justicia a la

labor que han realizado tan insignes servidores prlblicos, y a su vez, entendemos que la

misma no repres€nta un impacto adverso al erario, si tomamos en consideraci6n los

beneficios socioecon6micos que tiene para el pais, el lograr el pronto restablecimiento

de la seguridad,las alzas en la actividad criminal, o eventos de peligto.

Los miembros del Negociado de la Policia del Departamento de Seguridad Priblica

siempre estdn presentes para cumplir con su deber, dejando atrds, incluso a su familia y

hogar. Esta Legislatura fiene el comprorniso firme de mejorar las condiciones de trabajo

y calidad de vida de estos abnegados miembros del servicio prlblico.

DECRETASE POR tA ASAMBTEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.-Se enmienda la Secci6n 1031.02(a)(34) de la Ley 1-ZAL1, segrln

enmendada,para que lea como sigue:

"Secci6n 1031,.02.- Exenciones del Ingreso Bruto

(a) Las siguientes partidas de ingreso estardn exentas de tributaci6n bajo este

Subtitulo:

(1)

(g4l El ingreso devengado por concepto de las horas extras habajadas por un

miembro del Negociado de la Policia de Puerto Rico, segrin este seryidor priblico es

definido en el Articulo 1.02 de la Ley 20-2017, segrin enmendada, conocida como "l*y

del Departamento de Seguridad Ptlblica de Puerto Rico". Asimismo, a partir del 1 de

enero de 2019 estar6n exentos de toda kibutaci6n, los salarios que se les paguen

retroactivamente a los miembros del referido Negociado, por concepto de los au:nentos

en los tipos bdsicos de las escalas y por los aumentos de sueldos otorgados en virhrd de

la Ley 227-2004, segrln enmendada, y cualesquiera otros ingresos que estos generen por
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I promociones pasadas de acuerdo a las escalas salariales, y que arin se les adeuden. Para

2 los salarios pagados por los conceptos antes mencionados durante el aflo 2AL8, que no

3 hayan sido incluidos en el Comprobante de Retenci6n de dicho affo, se concederd un

4 er6dito, equivalente al cien por ciento (100%) de dicho ingreso, en el afio 2019. A partir

5 del L de julia de 2022 se exime de tributacifin, cualquier ilesembolso, aportacifin y/o contribucidn

6 que se haga a los miembros actioos y retirados del Negociodo de la Policta de Puerto Rico, por

7 concepto d.e las bonificaciones otorgadas por uirtud del fondo de Retira de la Policta de la Ley

8 1"06-2077 segfin la Aportacion Dfinida parn el retiro mejorado de las miembros de la Polic{a.

9 Esta Ley aplicard retroactivamente en caso de que se haya realizada algin desembolso o

l0 contribucifin prmio a su aprobacifin por concEto de la Ley 106-2017. Estas exclusiones no les

11 aplican a los empleados civiles del antes mencionado Negociado.

c 12

i3

L4
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Secci6n 2.-E1 Secretario del Departamento de Hacienda establecer6 mediante

reglamento, determinaci6n administrativa, carta circular o boletin informativo de

cardcter general la forma y manera en que se aplicardn las exenciones aqui dispuestas.

Secci6n 3.-Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula o inconstitucional

por un tribunal de jurisdicci6n y competencia, este fallo no afectard ni invalidar6 el

resto de la Ley y su efecto quedard limitado al aspecto objeto de dicho dictamen

judicial.

Secci6n 4.- Las disposiciones de esta l.ey prevalecerdn sobre cualquier otra

disposici6n de ley, reglamento o norma que no estuviere en armonla con ellas.

16
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1 Secci6n 5.- Esta Ley comenzard a regr inmediatamente despu6s de su

2 aprobaci6n.

{
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del 5.324
Informe Positivo

,8 O" noviembre de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n Turisrno y Cultura del Senado de Puerto Rico

recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senada 324, sin eruniendas.

ALCANCE DE tA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta del Senado 324 tiene como prop6sito ordenar a la |trnta
de Planificaci6n de Puerto Rico a evaluar, en acuerdo con el Municipio Aut6nomo de

Arecibo, la designaci6n del casco urbano arecibeflo como Zona Hist6rica o Zona de

Interds Turistico, conforme a los pardmetros de la I*y Nrim.374de 14 de mayo del949,
xtgin enmendada, conocida como "l-ey de Zonas Hist6ricas, Antiguas o de Interds

Turistico" y de la Ley Nrim. 75 de 24 de j*io de 1975, seglln enmendada, conocida

como "L.y Orgiinica de la funta de Planificaci6n de Puerto Rico"; y para otros fines

relacionados.

INTRODUCCI6N

Segrin se deprende de la Exposici6n de Motivos de la rnedida, y al amparo de la

Ley Nriim .374 de 14 de mayo de 1949, segrln enmendada, asi como de su Ley Orgdnica

(Ley Nrim.75 de 24 dejunio de t1975),1a |unta de Planificaci6n ha designado la Tnna de

Inter6s Turistico Arecibo-Barcelonetar ![ue abarca la zona costera de la carretera PR-681,

que discurre entre los municipios aquf mencionados. No obstante, al reconocer la

autoridad de la Iunta de Planificaci6n para hacer designaciones de zonas hist6ricas,

antiguas o de inter6s turistico, al amparo de la Ley conocida como "I*y de Zonas

Hist6ricas, Antiguas o de llrte#s Turistico, resultaria prwec}oso Para ProP6sitos
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turisticos y de promocidn de la historia y cultura arecibefra, el designar el casco urbano
delMunicipio de Arecibo como "ZonaHist6rica" o"Zona de Interds Turfutico".

Arecibo, tarnbi6n conocido como la "Villa del Capitdn Correa" o "Ciudad del

Ceti", posee sobre 500 afios de historia, cultura y tradici6n, siendo el municipio mds

grande de Puerto Rico. Ademds, cuenta con un atractivo turistico y natural
impresionante; que incluye desde bosques, r(os y cuevas, hasta playas, malec6n y
edificios emblem6ticos.

Tambi6n se desprende de la exposici6n de motivos que el casco urbano arecibeffo

es reflejo de su historia y cuenta con edificios hist6rims tales como: la Catedral San

Felipe Ap6stol, la Casa Alcaldia, la Casa C6rdova,la Casa Ulanga, la Logia Tanam6, el

Edificio Oliver, la Casa de la Diosa Mita, el Palacio del Marqu6s de [as Claras, la Casa

Trina Padilla de Sanz y el Teatro Oliver, entre otros. A[ mismo tiempo, suenta con un

sistema de trlneles subterrdneos de Ia 6poca de conquista espaftola, los cuales fueron

declarados monumento hist6rico por medio de la Ley 29G2018.

Conforme la Resoluci6n ]P-97-260, emitida por la ]rrnta de Planificaci6n de

Puerto Rico el 1.* de octubre de l997,la designaci6n de zonas de interds turfutico tiene

como prop6sito "identificar 6reas con potencial turistico, estimulando su protecci6n y
desarrollo, aplicando la reglamentaci6n existente sobre los usos de los Gftnos para
fomentar la ubicaci6n de usos que ailnonicen con los recursos turisticos dentro de la
zorla...". Por todo lo antes esbozado, esta Asamblea Legislativa considera meritorio
ordenar a la |unta de Planificaci6n a evaluat, en acuerdo con el Municipio Aut6nomo de

Arecibo, la designaci6n del casco urbano arecibeffo como "Zona Hist6rica" o "Zona de
lrterds Turistico".

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del senado de Puerto Rico, en su
deber de analizar la medida ante su consideraci6n, evalu6 el documento provisto por el
Instituto de Cultura Puertorriqueffa: Presentaci6n de la Zona Hist6rica de Arecibo
propuesta ICP-PPHEpor la Arquitecto Mildred Gortziiez,subdirectora ICP-PPFIE de la
Regi6n Oeste, edici6n revisada en Noviembre 2015.

Debemos sefralar que ante la Decimosexta Asamblea Icgislativa se present6 el
Proyecto de la C611a 3675, cuyo prop6sito es similar a la Resoluci6n C6njunta del
Senado 324.F,1P- de la C. 3615 fue radicado el 15 de septiembre de 2011 y referido a la
Comisi6n de Turismo y Cultura, de dicho cueryo legislativo, d.onde fue aprobada por el
pleno de la Cdmara de Representantes. No obsiante, aicf,a hgislaci6n no prosper6Ln su
trdmite legislativo en el senado de Puerto Rico. Posteriormeite, eI L5 de igosio de 2022

$,
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se present6 ante esta Decimonovena Asamblea Legislativa lia Resoluci6n Conjunta del
Senado 324.

ATCANCE DEt INTORME

Esta honorable Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura del Senado de Puerto
Rico, en virtud de eurnplir con su deber de evaluar e investigar todos tros componentes
concemientes a esta medida, solicit6 ponencias a la ]unta de Planificaci6n 0P), al
Instituto de Cultura Puertorriquefla (ICP) y al Municipio Aut6nomo de Arecibo. Sin
embargo, al momento de la redacci6n de este informe, no se han recibido los
comentarios por parte del Mtrnicipio.

A continuaci6n, se presenta un resumen de los memoriales, en el orden en que
fueron recibidos en Comisi6n.

COMENTARIOS RECIBIDOS

INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUENA

El Instituto de Cultura Puertorriquefla, en adelante ICP, representado por su
Director Ejecutivo, Carlos R. Ruiz Cortds, expres6 que existe la informaci6n necesaria y
fidedigna para que el Municipio de Arecibo inicie gestiones ante la ]unta de
Planificaci6n para incluir bajo un Plan de Area a su Zona Hist6rica. Por ls cual, en el
ICP, bajo el Programa de Patrimonio Hist6rico Edificado (en adelante PPHE) continua
en la mejor disposici6n de colaborar en este esfuerzo y dar por completado un proceso
cuyos inicios se remontan desde la ddcada de 1980.

Conforme al PPHE del Instituto de Cultura Puertorriquefia, el centro tradicional
urbano de Arecibo, Bu centro hist6rico, ha sido estudiado por ddcadas. Durante estos
aflos se han llevado a cabo varios inventarios de recursos culturales por diversas
entidades (estatales, municipales y civicas)" Todos concluyen y evidencian que esta

Ciudad posee los m6ritos para ser declarada o designada Zana Hist6rica mediante
legislaci6n o por el proceso establecido en el Reglamento Conjunto, respectivamente.
Entrelos estudios que se destacan est6n:

t. el Inventario de Recursos Arquitect6nicos de Puerto Rico de la Oficina
Estatd de Conservaci6n Hist6rica (d6cada del1980);

2. el Inventario para Ia Nominaci6n de la Zona Hist6rica de Arecibo

coordinado Por el Arq. Victor l. L6pez ky.u, Q.E.P.D", (d€cada de 1990)

de la entonces Sede Regional del Norte del Instituto de Cultura

Puertorriquef,a;
3. el Inventirio y Nominaci6n de la Zona Hist6rica de Arecibo llevado a

cabo por el Arq. ]orge Rigau para ta Directoria de Urbanismo del

Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblica:
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4. y para el 2010-2012, el Proyecto para la Propuesta Zona Hist6rica de
Arecibo, coordinado por la Arq. Mildred Gonziiez Valentin, Subdirectora
de Conservaci6n del PPHE del ICP, el cual cont6 con la colaboraci6n del
personal de la Oficina Regional del ICP en el Oeste, la Oficina de
Patrimonio Hist6ricq Municipal del Mr.rnicipio de Arecibo bajo la
direcci6n del Sr. Josd Gonzillez y de la Oficina de Desarrollo Municlpal
con eI Dr. Roberto Martlnez Torres, Arque6logo Municipal"

Sobre este tlltimo punto, el ICP en su memorial explicativo, expone como se

llevaron a cabo los sucesos enfocados y dirigidos para lograr este esfuerzo. En primer
lugar, se form6 un grupo de trabajo compuesto por expertos m el tema de diferentes
agencias gubernamentales municipales y estatales, entre los cuales participo personal
del Departamento de Cultura y Turismo de Arecibo, a travds de su Oficina de
Patrimonio Hist6rico Edificado Municipal (OPHEMA), personal de la Oficina del Oeste
del PPIIE del ICP quienes tuvieron a su cargo el actualizar el inventario de recursos
trabajado por el fenecido Arq. L6pez Reyes, de la extinta Sede Regional del Norte del
ICP.

A este equipo de trabajo se le unieron el Dr. Roberto Martfnez, Arque6logo del
Municipio de Arecibo y la joven universitaria Ver6nica Cruz Chac6n (Escuela

Graduada de Planificacidn de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rfo Piedras).
EI Dr. Martinez colabor6 directamente en la preparaci6n del mapa de recursos
arqueoli6gicos del Municipio e informaci6n sobre hallazgos y datos arqueol6gicos por
propiedad para ser incluida en la ficha de nominaci6n correspondiente. Esta valiosa
informaei6n y escritos relaclonados llevados a cabo por el Dr. Martinez, son una novel
aportaci6n a este proceso de documentaci6ry pues las zonas hist6ricas existentes en
Puerto Rico no incluyeron tan importante informaci6n en su fichero. Por otro lado, la
estudiartte arecibef,a Cruz Chac6n, present6 su Tesis de Maesria relacionada al
desarrollo de un Plan de Area para la ZonaHist6rica de Arecibo. Cabe seflalar, que la
joven cont6 como profesores y asesores de tesis al Dr. F€Iix Aponte (ex Presidente de la
|unta de Planificaci6n de Puerto Rico) y al Dr. Anlbal Sepdlveda (conocido planificador
y autor de Ia obra Puerto Rico Urbano: Atlas Hist6rico de la Ciudad Puertorriquerla).
Esta iniciativa es una valiosa aportaci6n de la Escuela Graduada de Planificaci6n.

En su escrito, el ICP indica que, como resultado de este esfuerzo, se logr6
impulsar la presentacidn de legislaci6n tanto a nivel municipal como estatal. De las
cuales se identifican, entre okas:

1. ordenanza 24, serie 20L0-20L1: "ordenanza de la legislafura Municipal de
Arecibo para induir lo que se conocerd como [a zona Hist6rica de Arecibo
en elPlan de ordenamiento Territorial y para otros finesn'.

2. ordenanza 25, Serie zaL0-2011: "ordenanza de la Honorable Legistatura
Municipal de Arecibo para requerir de todo propietario de edlficio de
valor hist6rico ubicado en el casco urbano de Aiecibo a mantener en buen
estado el mismo y para otros fines.,,.
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3. Ordenanza 26, Seie 20L0-201-1.: "Ordenanza de la honorable Legislatura
Municipal de Arecibo para Autorizar a la Administraci6n Municipal a

comenzar el proyecto de Desarrollo del Sistema Flist6rico de Trineles y
para otros fines". Se consigui6, ademds la autorizaci6n del Programa de
Arqueologfa del lnstituto Cultura Puertorriquefla para iniciar limpieza de
escombros en el sStano de Casa Ulanga e iniciar estudio de los fiineles con
la colaboraci6n de la Oficina de Desarrollo Municipal.

4. y la radicaci6n del P. fu la C. 3515 (2011): "Para declarar Zona Hist6rica de
Puerto Rico, sujeto a reglamentaci6n especial, el 6rea del casco urbano
antiguo de Arecibo, que serd conocido oficialmente como "Zona Hist6rica
de Arecibo", d fin de proteger y conservar su car6cter eminentemente
hist6rico y la personalidad arquitect6nica, gue la distinguen". Sin
embargo, elmismo no fue aprobado.

Ante Io antes e4puesto, el ICP se expresa a favor de dicha pieza legislativa,
conforme a la informaci6n disponible de sus archivos, dond.e existe documentaci6n
extensa que justifica y avala el prop6sito y los objetivos de esta legislaci6n.

IUNTA DE PTANIFICACION

El Presidente de la ]unta de Planificaci6n (en adelante lP),Iulio Lassris Ruiz,
indic6 en su memorial explicativo/ que la fP no tiene objeci6n a la medida siempre y
cuando se provean las copias de los expedientes con la documentaci6n requerida en la
reglamentaci6n. El expediente debe evidenciar la condici6n hist6rica que amerita la
conservaci6n de aquellos sitios o zona hist6rica a ser induida en el Registro de Sitios y
Zonas Hist6ricas de Puerto Rico, asI corno Gl contener toda evidencja o docurrentaci6n
de la aceptaci6n del(os) dueflo(s) en el caso de ser ptopiedad(es) privada(s). Es
ineludible mantener evidencia de los expedientes con los documentor qr" acreditan tal
designaci6n.

En su esc'r-ito, la IP certifica que el Municipio de Aresibo posee once (1.1)

estruefuras irucritas en el Regisho de Sitios y Zonas Hist6ricas de Puerto Rico, que
adminjstrala ]P en coordinaci6n con el ICP. Estas son: Casa Alcaldfa, Casa C6rdova,
Casa de la Diosa Mita, Casa Ulanga, Edificio Oliver, Faro de los Morillos, Gonzalo
Marln 10L, Gasinorde Arecibo - Palacio del Marqu6s de las Claras, Paseo Vfctor Rojas,

Puente de Cambalache y Antiguo Edificio Suliveres.

La Ley Ndm. 374.L949, supra, faculta a la ]P el reglamentar la designaci6n e

inclusi6n en el Registro de Sitios y Zonas, de esta forma, la |P incl,uy6 en el "Reglamento

Conjunto para la Evaluaci6n y Expedici6n de Permisos relacionados al Desarrollo, Usos

de ferrenos y Operaci6n de Negocios", requerir informaci6n que sustente la solicitud

de denominaci6n debidamente certificada y que incluya los estudios requeridos para la

descripci6n de las fichas individuales para las propiedades elegibles y las propiedades

no elfoUles dentro del irea a norninarse. Una vez recibida la recomendaci6n del ICP y

siguieido el procedimiento establecido en la reglamentaci6n, se requerir6la celebraci6n
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de una Vista Priblica previo a Ia deterrninaci6n de Ia IP sobre la designaci6n de una
zona hist6rica, donde se le notificar| a todos los duefios de las propiedades colindantes
de la propiedad a designarse como hist6rica entre los requisitos. Posterior a la vista
priblica la fP evaluara [a totalidad del expediente y determinara mediante Resoluci6n Ia
decisi6n"

OFICINA ESTATAT DE CONSERVACION HISTORICA

El Director Ejecutivo, Carlos A" Rubio Cancela, en representaci6n de la Oficina
Estatal de Conservaci6n Hist6rica (en adclante OECH) expres6 en su escrito que el
llamado "casco urbano" del municipio de Arecibo cuenta con un nutrido mlmero de

propiedades formalmente identificadas y designadas como hist6ricas, algunas
mencionadas en Ia narrativa de la resoluci6n.

Sin embargo, la OECH recomienda el definir con mayor precisi6n el espacio y
6rea de estudio abstractamente definido como "casco urbano". Esto basado en un
detenido estudio cartogrdfico comparativo y de visitas de campo, donde la OECH ha

llegado a la deterntinaci6n de que el "centro urbano" de Arecibo consta de unas sesenta

y nueve (69) hectdreas, conteniendo unas mil quinientas (1"500) propiedades (vdase

ilustraci6n del Aneio I).

{$trcldl

Por tanto, dada la posibilidad de que el drea a ser evaluada para designacidn de
Zona Histdrica a Zona de lnter4s Turistico pueda ser mueho m6s amplia que el tradicional
"casco urbano" en las inmediaciones de laplazaprlblica principafiu OCEH recomienda
que la pieza legislativa debe mostrar mesura en las fechas qr* r" imponen sobre la
Iunta de Planificaci6n para la realizaci6n del proyecto propuesto (L20 dias), a partir de
la aprobaci6n de la Resolucidn Conjunta.
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En conclusi6n, la OECH aprecia y comparte el inter6s mostrado en la
mencionada resoluci6n en la proteccidn de los recursos hist6ricos del municipio de

Arecibo, tanto los que han sido reconocidos por el Registro de Sitios y Zonas Hist6ricas
de la ]unta de Planificaci6ry el Registro Nacional de Lugares Hist6ricos o por
legislaci6n.

IMPACTO FISCAL MT.]NICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la l*y LA7-2020, segdn enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Educaci6ry Turismo
y Cultura del Senado de Puerto Rico certifica que la pieza legislativa bajo andlisis no
impone una obligaci6n econ6mica en eI presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCTUSI6N

Esta Comisi6n, luego de evaluar todos los elementos concernientes a la presente
medida, reconoce la vital importancia y la defensa de nuestro patrimonio cultural,
donde se pueda promover la revitalizaci6n econ6mica del Municipio de Arecibo. Dado
que existe la informaci6n necesaria y fidedigna para que dicho municipio inicie
gestiones ante la lunta de Planificaci6n para induir bajo un Plan de Area a su Zona
Hist6rica.

De igual forma, al revitalizarse la propuesta zona hist6rica o zona de interds
turistico en el Municipio de Arecibo, impulsar6 de manera significativa el turismo
cultural, el valor y la conservaci6n hist6rica del 6rea, que justifica y avala el prop6sito y
los objetivos de esta legislaci6n,

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura de1

Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene el honor de recomendar a

este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobaci6n de la Resoluci6n Coniunta del
Senado 324 sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

Presidenta
Comisidn de Educaci6n, Turismo y Cultura



 



(ENTTRILLADo ELECTnOUco;
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19"".Asarnblea
Legislativa

4ta.Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del 5.324
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Presentada por la seffora RasaVdlez

Ref*ida a la Comisifin de Educaci1n, Turismo y Cultura

RESOTUCI6L COIryUNTA

Para ordenar a la ]unta de Planfficaci6n de Puerto Rico a evaluar, en acrrerdo con el
Municipio Aut6nomo de Arecibo,la designaci6n del casco urbano arecihefio como
Zrina Hist6rica o Zoma de Interds Tirrfutico, conforme a los parrimetros de la l*ey
Nrim. 374 de 74 de mayo de L949, segrln enmendada, conocida como "Ley de
Zonas Hist6ricas, Antiguas o de Inter6s Turistico" y de Ia Ley Nrim. 75 de 24 de
junio de L975, segrin enmendada, conocida como "l*y Orgdnica de la ]unta de
Planificaci6n de Puerto Ricol y ptraotros fines relacionados.

EXPOSTCT6N nn MOTMS

Al norte de Puerto Rico, ubica el Municipio Aut6nomo de Arecibo, tambidn

conocido como "Villa del Capitdn Correa" o "Ciudad del Ceti". Este pueblo tiene sobre

500 aflos de historia, cultu,ra y tradici6n, siendo el municipio mds grande de Puerto

Rico. Ademds, crrenta con un atractivo turistico y natural impresionante; qge incluye

desde bosques, rios y cuevas, hasta playas, malec6n y edificios emblemdticos.

Espec(ficamente, su casco urbano es reflejo de su historia y de los grandes pr6ceres

puertorriquefros y puertorriquefias que ahi se forjaron.

El casco urbano arecibeffo flrenta con edificios hist6ricos, tales como: la Catedral

San Felipe Ap6stol,la Casa Alcaldia,la Casa C6rdova, la Casa Ulanga,la Logia Tanamd,
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el Edificio Oliver,la Casa de la Diosa Mita, el Palacio del Marquds de las Claras, [a Casa

Trina Padilla de Sanz, el Teatro Oliver, entre otros. Adem6s, cuenta con uR sistema de

trineles de Ia 6poca de conquista espaflola, los cuales fueron declarados monlrmento

hist6rico por medio de la Ley 29G20L8.

Por otra parte, se reconoce la autoridad de la ]unta de Planificaci6n para hacer

designaciones de zonas hist6ricas, arrtiguas o de inter6s turfstico, al amparo de la [,ey

Nfim. 374 de 14 de mayo de 1949, segfin enmendada, conocida como "Ley de Zonas

Hist6ricas, Antiguas o de Inter6s Turistico". Al amparo de esta Ley, asi como de su Ley

Orgdnica (Ley Nrrim.75 de 24 dejt r,io de1975),la ]unta de Planificaci6n ha designado

la Zona de Inter6s Turistico Arecibo-Barceloneta, que abarca la zona costera de la

carretera PR-681, que discurre entre los municipios aquf mencionados. No obstante,

resultaria provechoso para prop6sitos turisticos y de promoci6n de la historia y la

cultura arecibefra, el designar el casco urbano como "Zona Hist6rica" o "Zrlrra de

Interds Turfstico".

Conforme reza la Resoluci6n 1n-97-26A, emitida por la Junta de Planificaci6n de

Puerto Rico el Lto de octubre de 1997,1a designaci6n de zonas de interds turistico tiene

como prop6sito "identificar 6reas con potencial turistico, estinurlando su protecci6n y

desarrollo, aplicando la reglamentaci6n existente sobre los usos de los terrenos para

fomentar la ubicaci6n de usos que armonicen con los recursos turlsticos dentro de la

Zona..,.". Por todo 1o antes esbozado, esta Asamblea Legislativa considera meritorio

ordenar a la ]unta de Planificaci6n a evaluar, en acuerdo con el Municipio Aut6nomo de

Arecibo, la designaci6n del casco urbano arecibeflo como "Zofia Hist6rica" o "Zona de

Interds Turistico".

RESUELVESE POR tA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a la funta de Planificaci6n de Puerto Rico a evaluar, en

aeuerdo con el Municipio Aut6nomo de Arecibo, la designacidn del casco urbano

arecibeflo como "zona Hist6rica" o "zotta de hrter€s Turlstico,,, conforme a los

1
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paremehos de la Ley Nrlm. 374 de 14 de mayo de 1949, segrin enmendada, conocida

como "l*y de Zonas Hist6ricas, Antiguas o de Inter6s Turistico" y de la Ley Ntlm. 75 de

24 de j*io de t975, Begdn enmendada, conocida como "L"y Org6nica de la Iunta de

Planificaci6n de Puerto Rico".

Secci6n 2.- la ]unta de Planificaci6n ser6 responsable de realizar toda gesti6n

necesaria para el cabal cumplimiento de esta Resoluci6n Conjunta, en un t6rmino no

mayor de ciento veinte (120) dias a partir de su aprobaci6n. Una vez finalizado este

t6rmino de tiempo, tendr6 un tdrmino no mayor de treinta (30) dias, para someter un

informe ante las Secretar(as de cada c6mara legislativa, in-forrnando sobre las gestiones

realizadas y el resultado de la evaluaci6n ordenada en esta Resoluci6n Conjunta.

Secci6n 3.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s

de su aprobaci6n.
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