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MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. de la C. 373 
 
 
 
 
 

(Por el representante 
Cruz Burgos) 

 
 
 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Segundo Informe) 
(Con enmiendas en la 

Exposición de Motivos; 
en el Decrétase y en el 

Título) 

Para derogar el actual Artículo 7.01 y 
sustituirle por un nuevo añadir un nuevo 
Artículo 1.08-A, enmendar el Artículo 7.01 y 
derogar el inciso (f) del Artículo 10.17 de la 
Ley Núm. 22-2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Vehículos y 
Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de 
definir y aclarar las disposiciones sobre 
envases abiertos que contengan bebidas 
embriagantes en vehículos de motor; y para 
otros fines relacionados. 
 

P. de la C. 427 
 
 
 
 

(Por los representantes 
Hernández Montañez y 

Santa Rodríguez) 
 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 
 
 

(Con enmiendas en el 
Decrétase) 

Para enmendar la Sección 4050.09 de la Ley 
1-2011, según enmendada, conocida como 
“Código de Rentas Internas de Puerto Rico 
de 2011”, a los fines de establecer el 
mecanismo para distribuir los dineros del 
Fondo de Mejoras Municipales; y para otros 
fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. de la C. 555 
 
 
 
 
 

(Por el representante 
Parés Otero) 

 
 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

SERVICIOS ESENCIALES 
Y ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR 

 
(Con enmiendas en la 

Exposición de Motivos y 
en el Decrétase) 

 

Para crear la “Ley de Orientación al 
Consumidor Sobre la Información de 
Contacto de la Oficina Independiente de 
Protección al Consumidor en las Facturas de 
Compañías de Telecomunicaciones”. 

 

P. de la C. 740 
 
 
 
 

(Por el representante 
González Mercado) 

 
 
 

BIENESTAR SOCIAL 
Y ASUNTOS DE LA 

VEJEZ 
 
 

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

Para enmendar la Ley Núm. 266-2018 
conocida como la “Ley de Igualdad de 
Acceso a Información para los Sordos en las 
Campañas Publicitarias del Gobierno de 
Puerto Rico”, a los fines de añadir una nueva 
Sección 6 con el propósito de requerir que los 
noticiarios transmitidos por WIPR cuenten 
con un intérprete de señas que cuente con 
una certificación de alguna institución 
educativa acreditada que reconozca su 
peritaje; y para otros fines. 

 
P. de la C. 825 

 
 
 
 

(Por los Representantes 
Hernández Montañez, 

Santa Rodríguez y 
Santiago Nieves) 

ASUNTOS 
MUNICIPALES Y 

VIVIENDA 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en 

el Decrétase) 

Para viabilizar la transferencia voluntaria de 
las carreteras secundarias y su 
mantenimiento a los municipios de Puerto 
Rico, con el fin de que los municipios tengan 
mayor autonomía y puedan mejorar las 
fallas más apremiantes en cuanto a la 
infraestructura vial del país, y se expanda su 
capacidad para prestar servicios directos a la 
ciudadanía; enmendar el Artículo 1, añadir 
un nuevo inciso (d) y reenumerar los 
actuales incisos (d), (e) (f), (g), (h), (i) y (j), 
como los incisos (e), (f), (g), (h), (i), (j) y (k), 
respectivamente; enmendar los Artículos 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 19 de la 
Ley 94-2013, conocida como “Ley para 
Traspasar las Carreteras Terciarias del 
Departamento de Transportación y Obras 
Públicas del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico a los Municipios”; y para otros 
fines relacionados.   
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. de la C. 901 
 
 
 
 
 

(Por el representante 
Díaz Collazo) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

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

 
 
 

Para crear la “Ley para las Inspecciones 
Periódicas a las Estructuras Públicas y 
Privadas en Puerto Rico”; disponer política 
pública; establecer inspecciones periódicas; 
disponer el alcance e interpretación con 
otras leyes y reglamentos; establecer 
penalidades;, disponer cláusulas 
transitorias;, establecer deberes y 
responsabilidades de a la Oficina de 
Gerencia de Permisos, la Junta de 
Planificación, a la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto y la Autoridad de Asesoría 
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, 
disponer penalidades;  a fin de establecer la 
obligatoriedad de que toda estructura en 
Puerto Rico sea haya sido inspeccionada 
para validar que dicho inmueble cumple 
con los parámetros mínimos de seguridad 
para el uso y disfrute de los ciudadanos;, y 
para otros fines relacionados. 
 

P. de la C. 976 
 
 

(Por los representantes 
Hernández Montañez 
y Torres García – Por 

Petición) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en el 
Decrétase) 

 
 
 

Para crear la “Ley de los Comités 
Coordinadores de Asuntos de los 
Empleados y Empleadas Gerenciales del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; 
definir sus facultades y funcionamiento; y 
para otros fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. de la C. 1178 
 
 
 
 
 

(Por la representante 
Rodríguez Negrón y 

el representante 
Feliciano Sánchez) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Segundo Informe) 
(Con enmiendas en la 

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

Para enmendar el inciso (d) del Artículo 
3.05. de la Ley 22-2000 22 de 7 de enero de 
2000, según enmendada, conocida como 
“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 
Rico”, para sustituir el término aumentar los 
términos de tiempo de exención del requisito 
de licencia a su llegada a Puerto Rico de una 
persona proveniente del exterior de un 
residente, o de procedencia de un Estado o 
territorio de los Estados Unidos de ciento 
veinte (120) días por ciento ochenta (180) 
días, desde su llegada; y de treinta (30) días 
a noventa (90) días, desde su llegada, en el 
caso de un residente de un país extranjero; y 
para otros fines relacionados.    
 

P. de la C. 1219 
 
 

(Por los representantes 
Ortiz Lugo, Santiago 

Nieves, Aponte 
Rosario, Rivera 

Madera; la 
representante Del 
Valle Correa; y los 

representantes 
Morales Díaz y 

González Mercado) 

ASUNTOS MUNICIPALES 
Y VIVIENDA 

 
 

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

 
 
 

Para enmendar los sub-incisos (a) y (b) del 
apartado (i) del Artículo 7.200 de la Ley 
Núm. 107-2020, según enmendada, 
conocido conocida como el “Código 
Municipal de Puerto Rico”, con el propósito 
de asignar los recaudos por concepto de 
patentes municipales de los servicios de 
telecomunicaciones brindados a clientes 
fuera de Puerto Rico, a la Oficina de 
Gerencia Municipal, adscrita a la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, para que estos 
sean transferidos en partes iguales a la 
Oficina de Gerencia Municipal, adscrita a la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto,;   a la 
Asociación de Alcaldes de Puerto Rico,;   y a 
la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, 
para invertir en nuevas herramientas 
tecnológicas para aumentar la eficiencia en 
los recaudos de los municipios; para 
capacitar y adiestrar a los alcaldes, según  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 
  establece el inciso (h) del Artículo 1.011 de la 

Ley Núm. 107-2020, según enmendada, 
conocida como el “Código Municipal de 
Puerto Rico”; así como para sufragar gastos 
operacionales, promover algún otro servicio 
o actividad operacional que beneficien 
beneficie a los municipios. 
 

P. de la C. 1429 
 
 
 
 
 
 

(Por los representantes 
Hernández Montañez, 
Rivera Madera, Torres 

Cruz, Varela 
Fernández, Méndez 
Silva, Matos García, 

Rivera Ruiz de Porras, 
Aponte Rosario, 
Cardona Quiles, 

Cortés Ramos, Cruz 
Burgos, Díaz Collazo, 

Feliciano Sánchez, 
Ferrer Santiago, 

Fourquet Cordero, 
Higgins Cuadrado, 
Maldonado Martiz, 

Martínez Soto, Ortiz 
González, Ortiz Lugo, 

Rivera Segarra, 
Rodríguez Negrón, 
Santa Rodríguez, 

Santiago Nieves, Soto 
Arroyo y Torres 

García) 
 

PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS Y 

ENERGÍA; Y DE 
HACIENDA, ASUNTOS 

FEDERALES Y JUNTA DE 
SUPERVISIÓN FISCAL 

 
(Informe Conjunto) 
(Con enmiendas en el 

Decrétase) 
 
 
 

Para establecer la “Ley para la 
Reestructuración y Emisión Prudente de la 
Deuda de la AEE”; enmendar las Secciones 
2 y 5 de la Ley Núm. 83 de 2 mayo de 1941, 
según enmendada, conocida como “Ley de 
la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto 
Rico”; enmendar los Artículos 1.3 y  6.3 de la 
Ley 57-2014, según enmendada, conocida 
como “Ley de Transformación y Alivio 
Energético”; enmendar el Artículo 37 de la 
Ley 4-2016, según enmendada, conocida 
como “Ley para la Revitalización de la 
Autoridad de Energía Eléctrica”, a los fines 
de establecer condiciones mínimas para la 
reestructuración de la deuda, la emisión de 
bonos y fortalecer la estabilidad y oferta 
energética en Puerto Rico; devolverle 
facultades al Negociado de Energía; y 
establecer términos para las emisiones de 
bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica 
y sus afiliadas, en cumplimiento con la 
política de manejo de deuda del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico; y para otros 
fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

R. C. de la C. 380 
 
 
 
 
 
 

(Por los representantes 
Hernández Montañez y 

Santa Rodríguez) 

HACIENDA, 
ASUNTOS 

FEDERALES Y JUNTA 
DE SUPERVISIÓN 

FISCAL 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos;  en 

el Resuélvese y en el 
Título) 

Para ordenarle al Secretario del 
Departamento de Hacienda a segregar y 
reservar la cantidad de doscientos 
cincuenta millones de dólares 
($250,000,000), como deber ministerial, 
provenientes de la reserva de liquidez del 
Gobierno de Puerto Rico (Treasury Single 
Account), superávits fiscales acumulados de 
años fiscales anteriores, a los fines de absorber 
cualquier deficiencia en los recaudos del 
Estado, resultantes de la transición de 
marcos tributarios establecida y ordenada 
por la Ley 52-2022; y para otros fines 
relacionados. 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19,\". Asamblea
Legislativa

4t^. Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de Ia C.373
SEGUNDO INFORME POSITIVO

L Ouseptiembre de 2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), pr€vio estudio y consideraci6n del
Proyecto de la C{maru37?, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en
el entirillado electr6nico que se acompafra a este Segundo lnforme.

ATCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara 373 (en adelante, "P. de la C.373"), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito adicionar el Artfculo 1.08-,{ y enmendar el
inciso (f) del Articulo L0.17 de la l,ey 22-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico", a los fines de definir y aclarar las disposiciones
sobre envases abiertos que contengan bebidas embriagantes en vehiculos de motor; y
para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

La Ley 22-2000, se$in enmendada, conocida como "Ley de Vehfculos y Tr6nsito
de Puerto Rico" (en adelante, "Ley 22"), es el estatuto vigente encargado de regular la

conducta que deben velar los conductores por las vias priblicas de Puerto Rico. El

Capitulo VII de la referida Ley 22 dispone todo lo relacionado con la conducci6n de

vehiculos bajo los efectos de bebidas embriagantes o sustancias controladas.

Especfficamente, el atticulo 7.01 dispone sobre Ia prohibici6n de conducir vehfculos bajo

los efectos de estas sustancias. Determina, ademSs, que esta acci6n es ilegal y constituye

delito menos grave, que se castiga conforme a las penas determinadas en el articulo 7.04.

W
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Por otra parte, el articulo 10.17 de la Ley 22 dispone sobre Ia conducta que deben

observar los conductores y los pasaieros en las vias pfblicas. El actual inciso (f) del
referido art(culo dispone que:

Queda prohibido transportar cualquier tipo de envase abierto que
contenga cudquier clase de bebidas embriagantes con un contenido
mayor a la mitad de uno por ciento (.5%) de alcohol por volumen en el
intetior o en el 6rea de pasaieros de un vehiculo de motor en trdnsito por
Ias vias prfiblicas o paseos del pafs, exceptudndose el drea deetinada para
almacenamiento o ba(l. Esta medida aplicari a todos los vehiculos o
vehfculos de motor excepto aquellos designados, mantenidos y utili zados
para el transporte de pasaieros mediante compensaci6n tales como:
autobusesr limosinas y casas rodantes. (6nfasis nuestro)

Acto seguido, el articulo T:0.L7 esboza que "[t]oda persona que viole las disposiciones de
este Articulo, incurrir6 en una falta administrativa y ser6 sancionada con una multa de
doscientos (200) d6lares. Disponidndose, que se le podrdn aplicar las disposiciones
descritas en el Capitulo VII de esta Ley. Por tanto, es menester concluir que ya existe
una pmhibici6n en nuestro ordenamiento, de mantenerbebidas embriagantes abiertas
denko de un vehiculo de motor en tr{nsito.

Segrln resefla el proyecto de ley, el lenguaie en la Ley 22 se distancia del lenguaje
adoptado en los estatutos federales. El Gobiemo federal otorga una serie de fondos a los
estados para prevenir los accidentes en las vias priblicas. El hecho de que el lenguaje en
la legislaci6n estatal no coincida con los estatutos federales, dificulta la otorgaci6n y uso
de esos fondos. A los fines de armonizar la legislaci6n estatal con la federal, se presenta
este Proyecto de la C6mara 373,por el representante Cruz Burgos.

ANATISIS DE LA MEDIDA

El P. de la C, 373, con los cambios introducidos por la Comisi6n, incluye dos
enmiendas particulares a la L,ey 22. La primera de estas enmiendas busca afiadir una
definici6n para el t6rmino "drea de pasajeros". Este t6rmino se refiere aL"6rea diseflada

Para sentar al conductor y los pasajeros mientras el vehiculo de motor estd en operaci6n
y cualquier 6rea que sea fiicilmente accesible para el conductor o un pasajero mientras
est6n en sus asientos, incluida la guantera." La segunda enmienda, busca enmendar el
actual inciso (f) del artfculo 10.17 de la Ley 22, alosfines de atemperar el t6rmino "envase
abierto que contenga bebidas embriagantes", con la legislaci6n federal. De esta forma, el
inciso (f) del articulo 10.17 de la Ley Z}leefide la siguiente manera:

Queda prohibido poseer o transportar cualquier envase abierto que
contenga bebidas embriagantes, asi como el consumo de cualquier bebida
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embriagante en el 6rea de pasajeros de cualquier vehiculo de motor que
discuma por cualquier via priblica o paseo del pa(s. Para efectos de esta
disposici6n, el t6rmino envase abierto que contenga bebidas embriagantes
significa: cualquier botella, lata u otro recipiente que contenga cualquier
cantidad de bebida embriagante, que estd abierto o con el sello roto, o su
contenido haya sido parcialmente removido. Esta prohibici6n aplicard a

todos 1os vehfculos o vehiculos de motor excepto aquellos designados,
mantenidos y utilizados para el transporte de pasajeros mediante
compensaci6n tales como: autobuses, limosinas y casas rodantes. Se

exceptria de 1o aqul dispuesto,las bebidas embriagantes almacenadas en el
drea destinada para almacenamiento o baril de los vehiculos.

Como se expone en los comentarios a continuaci6n, estas enmiendas a laLey 22
armonizan la legislaci6n estatal con la federal. El efecto de estas enmiendas serd permitir
que se reciban -y no se pierdan- fondos federales dirigidos a la prevenci6n de accidentes
de trdnsito.

La Comisi6n realiz6 un estudio exhaustivo de la medida legislativa, por lo que
solicit6 comentarios desde los meses de octubre y noviembre a la Comisi6n para la
Seguridad en el Trdnsito (en adelante, "CST'), al Negociado de la Policia de Puerto Rico
y al Departamento de ]usticia. Al momento de la preparaci6n de este segundo informe,
solamente se recibieron los comentarios de la Comisi6n para la Seguridad en el Trinsito.
Asimismo, en la consideraci6n de esta pieza legislativa,la Comisi6n de Transportaci6n,
Infraestructura y Obras Priblicas recibi6 comentarios del Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas (en adelante, "DTOP"). A continuaci6n, se presenta un
resumen del memorial de la CST y de los comentarios a la Ciimara por parte del DTOP.

Comisi6n para la Seguridad en el Trdnsito

El memorial de la Comisi6n para la Seguridad en el Trdnsito, suscrito por su
director ejecutivo, Sr. Luis A. RodriguezDiaz, expresa su aval a la aprobaci6n del P. de
la C. 373. Establece la CST que, es "conveniente allegar mayores fondos y recursos
econ6micos para ampliar nuestros servicios". Sin embargo, muestran preocupaci6n por
el alcance de algunos de los cambios propuestos en la medida legislativa. Indican que, el
P. de la C.373, adopta el lenguaje del 23 U.S.C. S 154, "Open Containers Requirements".
Sin embargo, entienden que la redacci6n actual del proyecto podria causar una aplicaci6n
arbitraria del mismo. Especificamente, la CST levanta bandera por la prohibici6n a

cualquier recipiente que contenga "cualquier cantidad de bebida embriagante". La CST

entiende que este texto pudiera perjudicar, por ejemplo, a las personas que se dedican al

recogido y transportaci6n de latas o botellas. "Por otro lado, no se ha evidenciado

concretamente que el uso de bebidas embriagantes por los pasajeros sea un factor de

riesgo en los accidentes".

w
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A pesar de las preocupaciones antes esbozadas, la CST apoya el proyecto, dado

que le permitird allegar fondos para mantener las carreteras libres del consumo de

alcohol, drogas y sustancias controladas. Sin embargo, plantean las siguientes

recomendaciones:

1. Que se utilice como mecanismo una enmienda al actual artlculo 7.01 de LaLey 22,

en vez de derogarlo y sustituirlo por otro.
2. Que en el articulo L de la l*y 22, se incluya la siguiente definici6n del t6rmino

"{rreade pasajeros": " Area de pasajeros significard el 6rea disef,ada para sentar al
conductor y los pasaieros mientras el vehiculo de motor est6 en oPeraci6n y
cualquier 6rea que sea fdcilmente accesible para el conductor o un pasajero
mientras est6n en sus asientos, incluida [a guantera".

3. Que se excluya de Ia aplicaci6n del articulo 7.01, eldrea de almacenamiento o ba(l
del vehiculo. Indica la CST que esta exclusi6n estd contemplada en la Ley 72y que
entienden no est6 en contraposici6n con la ley federal.

Memorid del Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas
a la Comisi6n de Transportaci6n.Infraestructura y Obras Priblicas

de la Cimara de Representantes

El memorial del Departamento de Transportaci6n y Obras Ptblicas suscrito por
su secretaria, Hon. Eileen M. V6lez Yega, apoya de manera categ6rica la aprobaci6n de
la medida. Expres6 que los fondos federales que se reciben bajo el programa de seguridad
federal en las carreteras se dirigen a orientar, prevenir e implementar medidas diversas
para evitar accidentes en las carreteras. Explica el memorial que, "para participar y ser
elegible a los fondos federales es necesario cumplir a cabalidad con las leyes, reglamentos
y dem6s requisitos federales para la obtenci6n de fondos. Ante esa realidad normativa,
el P. de la C. 373 busca atemperar las disposiciones de la Ley 22-200A, con los requisitos
de las leyes federales aplicables. Asf nos aseguramos [de] que en Puerto Rico rija un
marco juridico de acuerdo con Ia jurisdicci6n federal. Esto lograrfa la continuidad en la
asignaci6n de fondos federales destinados a la prevenci6n de accidentes
automovilisticos".

EI DTOP plantea que la enmienda propuesta en el P. de la C. 373 es necesaria para
subsanar el lenguaje existente en la Ley 22y atemperarlo al lenguaje federal. Ello aclararia
las disposiciones de nuestro ordenamiento sobre envases abiertos dentro de un vehicrrlo
de motor. Por lo antes esbozado, el DTOP avala la aprobaci6n del P. de la C,373.

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introduio varias enmiendas al titulo, a la exposici6n de motivos y la
parte decretativa, con el fin de mejorar la ortografia de la pieza legislativa. Tanto en el
titulo, como en la parte decretativa se acogieron las enmiendas propuestas por la CST.

N
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Ahora bien, la medida legislativa original, buscaba eliminar totalmente el texto del inciso
(f) del articulo 10.17, para llevarlo al arHculo 7.0t de la Ley 22, que versa sobre [a
conducci6n de vehiculos de motor bajo efectos de bebidas embriagantes y otras
sustancias controladas. Esta Comisi6n entendi6 que no era necesario mover el texto de
envases abiertos con bebidas embriagantes al articulo 7.01, toda vez que aplicarian penas
sumamente altas, por faltas muy diferentes. Por tanto, se elimin6 toda una secci6n del
proyecto, segrin fuera aprobadc por la Cdmara de Representantes. De esta forma, se
mantiene el texto de envases abiertos con bebidas embriagantes en el artfculo 10.17 de la
ley, que tiene una pena mucho menor a la dispuesta en el Capitulo VII de lal,ey 22.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segdn enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de lrurovaci6ry
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
Lapieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCTUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto de la Cimara 373, recomienda su aprobaci6n, con
las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla a este Segundo
Informe.

HoN. Yfrl-nz
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestrucfura
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cAnanRA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 373

11 DE ENERO DEzOzL

Presentado por el representante Cruz Burgos

y suscrito por el representante Pefia Ramitez

Referido a la Comisi6n de Transportaci6n,Infraestructura y Obras Priblicas

LEY

Para
adicionar el Articulo L.08-Ay er.tmendar el inciso (f) del Articulo 10.17 de la Ley A+6m,
22-2000, segin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trrinsito de Puerto
Rico", a los fines de definir y aclarar las disposiciones sobre envases abiertos que
contengan bebidas embriagantes en vehiculos de motor; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTWOS

La Ley N*m, 22-2000, segiin enmendada, conocida como "Ley de Vehfculos y
Trdnsito de Puerto Rico", establece diversas prohibiciones y penalidades para las
personas que violen las disposiciones relativas al manejo de vehiculos de motor bajo los
efectos de bebidas embriagantes o bajo los efectos de drogas o sustancias controladas. De
igual manera, se prohfbe la posesi6n o el transporte de envases abiertos que contengan
bebidas embriagantes en los vehfculos.

Estas prohibiciones y penalidades buscan sertr ir como disuasivos ante los
mriltiples casos en que los conductores bajo los efectos de bebidas embriagantes o
sustancias controladas provocan p6rdidas no s6lo materiales, sino de vidas en nuestras
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carreteras--ademi+de A estas ?irdidas se suman los gastos q3efi*pof,€n para el Estado

eeme+es+rl+ade de los costos de los procedimientos quimicos y fisicos a los cuales hay

que someter a los conductores negligentes, asi como en servicios m6dicos y de asistencia
a las victimas.

Por otro lado, estas prohibiciones y penalidades no solo son efectivas para
garantizar la seguridad de los conductores y peatones en nuestras carreteras, sino que,

nos aseguran participaci6n en fondos federales destinados a ciertas actividades elegibles
bajo el Programa de Seguridad en las Carreteras federal u otorgados a la Comisi6n para la
Seguridad en el Trdnsito de Puerto Rico.

Sin embargo, dichos fondos estdn sujetos a que nuestra legislaci6n cumpla con
ciertos requisitos o se corre el riesgo de perderlos; como en efecto ha sucedido en el

pasado.., Cada afio, Puerto Rico pierde cantidades sustanciales de dinero para programas
de manejo y eliminaci6n de riesgos" por raz6n de incumplimiento con nortnativas
federales relativas a las restricciones de envases abiertos en los vehiculos.2

La p6rdida de fondos ocurre, no por el hecho de que no est6 regulada tal prdctica
en nuestra ]Ley de Vehiculos y Triinsito] sino porque Ia redacci6n de nuestra legislaci6n
no abarca un lenguaje c6nsono con la normativa federal. La presente medida busca
corregir dicho lenguaje para atemperarlo a las disposiciones federales.

A tales fines, se enmienda la Ley N{m' 22-2000, segrin enmendada, para aclarar
las disposiciones sobre envases abiertos en vehfculos de motor, de manera que no
perdamos fondos de naturaleza federal por deficiencias en el lenguaje de nuestra
legislaci6n a esos efectos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO;

I Secci6n 1.- Se adiciona el Articulo 1.08-A a la Ley 22-2000. se$n enmendada, conocida

2 como "Ley de Vehiculos ylrdnsito de Puerto Rico", para que lea como sigue:

3 "Articulo'1.08-A.- Area de pasaieros.

4 "Area de Pasaieros" Significard el drea disefiada para sentar al condu.etor y lgs pasaieros

5 mientras el oehiculo de motor estd en operuci6n y cualquier drea que seafdcilmente accesible para

6 el conductor o un pasaiero mientras estin en sus asientQs incluida la guantera."

1 En el 2014la pdrdida de fondos por este concepto fue de $2,726,453.N.
2 V6ase 23 U.S.C. Sec. 154.
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Secci6n 2.- Se enmienda el inciso (fl del,Articulo 10.17 de la Ley Nti* 22-2000,

segrin enmendad a, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico" , para que lea

como sigue:

"Articulo 10.17- C6mo deben conducirse, €offipertarse los conductores o pasajeros"

Los conductores o pasajeros de vehfculos de motor seguir6n las siguientes normas:

(a)

(b)

(fl Oueda prohibido

16 poseer.o transportar cualquier enaase abierto que

L7 contenga bebidas embriag\ntes. asi como el consumo de cualquier bebida embriagante en el drea de

l8 pasajeros de cualquier aehiculo de motor que discurra por cuslquier u{a piblica o paseo del pais.

19 Para efectos de esta disposici1n. el tdrmino eno#e abfurto que contenga bebidas embriagantes

20 sigtifrca: cualquier botella,lata u otro recipien,te que contenga cualquier cantidad de bebida

2l embriagante, que estd gbierto o con el sello roto. o su contenida halta sido parcialmente remoaido,

22 Esta prolrlbicifz medida aplicard a todos los vehiculos o vehiculos de motor excepto
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aguellos designados. mantenidos y utilizaclos para el transporte de pasajeros mediante

compensaci6n tales cclmo: autobuses, limosinas y casas rodantes. Se ercapfla de lo aquf

dispuesto,las bebidas embriayantes almacenqdas en el drea ilestinada para almacenamiento o bartl

de los aehiculos.

Toda persona que vioie las disposiciones de este Articulo, incurrird en una falta

administrativa y serd sancionada con una multa de doscipntos (200) d6lares.

Disponi6ndose, que se le podriin aplicar las disposiciones descritas en el Capitulo VII de

esta Lelr."

Secci6n 3.- Esta Ley comenzard aregir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

l-a Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6rl recorniendan la aprobaci6n con
erwriendas del P. de la C. t127.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyccto de la C6mara 427 (en adelante, "P. delaC.427) nene como prop6sito
erunendar la Secci6n 4050.09 de la Iry Nttm. 1-2011, segtn erunendada, conocida como
"C6digo de Rentas latemas de Puer[o Rico de 20-11" (en adelante, "Ley Ni.rn- 1-2011")
con el fin de variar el modo de distribuci6n de dineros provenientes del Fondo de Mejoras
Municipales y modificar las condiciones bajos las cuales la Autoridad de Asesoria
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (en adelante, "AAIAF") prepararA 1ma
certificaci6n de balance acumulado en dicho fondo.

ANALISIS Y DISCUSIoN DE LA NGDIDA

La Exposici6n de Motivos del P. del S. 427 declata como obietivo principal el
aclamr la distribuci6n de aquellos dineros provenientes del Fondo de Meioias
Municipales, con el fin {ltimo de desarollar obras y mejoras permanentes destinadas a
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos residentes en los distintos municipios, segtln
reza la Ley Ndm. 1-2011. Con el fin de acometer estos objetivos, el P. de la C. 427 prctende
enmendar la Secci6n 4050.09 de la Ley Nrlm. 1-2011, segrin enmerdada para:

1. Eliminar el principio de distribuci6n proporcional, por distrito representativo y
senatorial, de dineros provenientes del Fondo de Mejoras Municipales introducida
por la Ley Nfm. 173-2020;

SENADO DE PUERTO RICO
Vr-,
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2. Facultar a la Asamblea Legislativa de Pue o Rico a eiercer su entera discleci6n en

la asignaci6n de fondos para el desarrollo de obras con dineros provenientes del
Fondo de Mejoras Municipales mediante Resoluci6n Coniunta; y

3. Eliminar un rcqufuimiento para Ia preparaci6n y kansmisi6n mensual de un
certificado de balarce acumulado en el Fondo de Mejoras Municipalet
conleccionado por la Autoridad de Asesoria Fhanciera y Agmcia Fiscal de Puerto
Rico (en adelante, "AAFAI"), a utilizarse en la distribuci6n de dinelos del fondo
hacia los municipios.

El P. de la C. 427varla el sistema de distribucidn proporcional inboducido por la
Ley Ntm 173-2020, la cual enmend6 Ia Secci6n 4050.09 de Ia Ley Ntm. 1-2011, conocida
como el "C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2017". Ba:1o el sistema de
distdbuci6n vigente, establecido por la Ley N(m. U$2mO los dineros depositados en el
Fondo de Mejoras Municipales seian dist buidos

proporcionalxrente por di.6trito repres€ntativo y senatorial a los municipios
mediante legislaci6n por la Asamblea Legi6lative de Puerto Rico para ser

asignados a proyectos de obras y meroras permanmtes p(blicas de los

municipios. . - "1

El P. de la C. 427 elimina este requisito de distribuci6n proporciona|
reemplaz6ndole con un m6todo de dishibuci6n por concepto de Resoluci6n Coniunta de
la Asamblea Legislativa de Puetto Rico.

Baio este nuevo sistema, elP. delaC.477 facultafa a la Asamblea Legislativa d€
Puerto Rico a ejercer su entera discreci6n en la distribuci6n de dineros provenientes del
londo de Mejoras Municipales mediante Resoluci6n Coniunta; siendo la distlibuci6n de
fondos piblicos desligada de ningtn principio de proporcionaidad establecido a pnbt.
Este reemplazo y migraci6n- de un sistema de distribuci6n de fondos proporcional a
uno discresional- retoma la funci6n del Fondo de Mejoras Municipales a su modo de
funcionamiento previo a su enmienda bajo la Ley Nrim. 173-2020.

En con unto con [a eli.rninaci6n del principio de dishibuci6n proporcional y su
reemplazo por un sistema de tra.nsferencias discrecionales, el P de la C. 427 propone la
eliminaci6n de la Secci6n 4050.09(b)(8) de la Ley Nfm. 1-2011, segfin enmendada. La
elirninaci6n de esta secci6n eximirla a AAIAF de un requirimiento para la pleparaci6n y
haasmisi6n mensual de un certificado de balarce acumulado en el Fondo de Mejoras
Municipales, a utilizarse en la distribuci6n de dinetos del fondo hacia los municipios. La
Secci6n 4050.09(b)(8), eliminada por el P. dela C. 4U, reza:

l Secci6n 40s0.09(b), Ley N[m. 1-2011, ses[n enmendada.
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Por su parte, el P. de laC.427 reemplazala Secci6n 4050.09(b)(8) con d siguimte
lenguaie:

La Autoddad de Asesoria Finarciem y Agencia Fiscal dc Puerto Rico, prepaiar6 una
cenificaci6n del balarce acumulado cD cl FoDdo dc Mcjoms Municipales, que sere

entregado a la Asamblea Lcgislativa cuando esta lo solicite

Los cambios propuestos en el P. de la C. 427 intercambian un ptoceso de
certificaci6n y diligenciamiento autometico por otro discrecional; uno donde la
certificaci6n de disponibilidad de fondos es transmitida a discreci6n de la Asamblea
Legislativa tomando en consideraci6n las obligaciones y necesidades apremiantes de los
municipios y/o agencias gubeinamentales en vez de como p.ute constituyente de
cualquier proceso de asignaci6n de fondos piblicos. Este cambio introduce la posibilidad
de una desvinculaci6n entre el proceso de asignaci6n de fondos y el estado de
financiaci6n del Fondo de Mejores Municipales. A modo de atender y preveni las
consecuencias adversas que tal cambio, podria introducir, se recomienda afiadir lmguaje
a los efectos de firar el tiempo reglamentario para la certilicaci6n de fondos existentes en
el Fondo de Mejores Municipales previo a su asignaci6n:

La Autoridad de Ascsorla Financiera y Agercia Fiscal de Pu€rto Rico, preparad una
c€rtific€ci6d del balance acuoulado en el Fotrdo de Mcjoras Muicipales, que sele

entrcgado a la Asambls Legislativa s**de-{6ts-.1€+€lieite en quinc€ (15) dias

.alcddarios luego de su solicitud.

...La Autoridad de Asesoria Finarci€ra y Agencia Fiscal de Puerto fuco, no m6s tarde
del quinto (5to-) dia sigriente al cicrre de caila mes, prcpamri una cettificaci6n del
balanc€ acu&ulado en el Fotrdo de Mejoras Mudcipales. Luego de esta c€rtificaci6d,
el D€partameoto de Haci€nda, no m6s tarde alel decilDo (lomo.) dia siguiente al cierre
de cada mes, remitire a la Autoridad de Tierras, Programa de Infraestructura Rural, Ia
c€ntidad acuraulada. El cincuenta (50) po! cie o de €sta cantidad seni distribuido
propoFionalment€ cntle los ocho (8) dishitos sedEtoriales y e1 rEstante cincuenta (50)
por ciento sera distribuido proporcionalmente €ntrc los cuarcda (40) distdtos
reprcsentalivos. Ixs obras y mejoms pemanent€s piblicas a realizane, segrin
permitidas etr esta s€cci6n, serin determinadas administmtivamente enhc ios Seoador€s
y Reprcsentantes de los corespondicntcs distritos, en coordinaci6n con la Autoridad de
Tiorras,

El P. de la C. 427 retoma el funcionamiento del Fondo de Mejora Municipales a su

modo de funcionamiento previo a las enmiendas aprobadas bajo Ia Ley 173-2020. A estos

efectos, el proyecto aumenta la discreci6n ejercida por la Asamblea Legislativa €n tomo
a la asignaci6n y dishibuci6n de dineros a los municipios provenientes del Fondo de
Mejoras Municipales; elimina del mecanismo de distribuci6n por concepto de
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proporcionalidad, y elimina el proc€so de certificaci6n mensual y autometico pol paite
de AAFAI.

Esta Comisi6n recomienda que, a modo de atender la distribuci6n de los fondos a

ser asignados al londo de Meioras Municipales mediante Resoluci6n Coniunta de la
Asamblea kgislativa de Puerto Rico, se dividira a la mitad la totalidad de los fondos
disponibles para ser asignados y/o distribuidos. De manera que la Cimara de
Representantes y el Senado de Puerto Rico podrd distribuir y/o asignar el cincuenta (50)
por ciento de los fondos disponibles a ser di,stribuidos y/o asignados a hav€6 del Fondo
de Mejoras Municipales.

IMPACTO IISCAL

E6ta medida no conlleva impacto fiscal. El prop6sito de esta es la manera para la
asignaci6n y/o distribuci6n de los Fondos de Meioras Municipales.

CONCLUSI6N

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Fedemles
y Junta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n con
enmiendas del P. de la C. 427.

Respetuosamente sometido,

lr ?dla-,^16c*
Hon. Juan Zaragoza G6mez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Fedemles
y Junta de Supervisi6n Fiscal



(ENTIRILLADO ELECTRoNICO)
(TEXTO DE APROBACION FINAI, POR LA CAMARA)

(23 DE FEBRERO DE 2021)

_\.$.r

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

ha. Sesi6n
Ordinada

CAMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C.427
15 DE ENERO DE 2021

Presentado por los representantes Herrrfldez Montaiez y Safltt RodrigtEz

Referido a la Comisi6n de Hacienda y Presupuesto

LEY

Pam enmendar la Secci6n 4050.09 de la L€y 1-2011, segtn enmendada, conocida como
"C6digo de Rentas Intemas de Puerto Rico de 2011", a los fines de establecer el
mecanismo para distributu los dineros del Fondo de Meioras Municipales; y para
ohos fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTWOS

Esta pieza legislativa tiene el prop6sito de aclarar c6mo se distribuirdn los fondos
provenientes del "Fondo de Meioras Municipales" para promover el desarrollo de obras
y mejoras permanentes y para ohos fines, para asi mejorar la calidad de vida de nuestsa
sociedad, segr.in en la Secci6n 4050.09 de ta W 7-2077.

La Asamblea Legislativa asignarS a trav6s de Resoluci6n Conjunta los fondos para
el desarrollo de obras. Asi mismo, la Asa{blea determinard a qu6 agencias
gubemamentales y/o municipios se le delegard del desarrollo de las mismas.



tl
fl,,

DECRETASE poR I"A ASAMBLEA LEGISLA'flVA DE puERTo RIco

I Arftulo l.-Se enmienda la Secci6n 4050.09 de la Ley 1-2011, segtn enmendada,

2 conocida como "C6digo de Rentas Intemas de Puerto Rico de 2011", para que lea.omo

3 sigue:

4 "Secci6n 4050.@. - Creaci6n del londo de Mejoms Municipales.

5 (a) Creaci6n del Pondo. - Se crea un "Iondo de Mejoras Municipales" baio la custodia

6 de una o m6s instituciones 6nancieras privadas designadas por la Corporaci6n de

7 FinanciamientoMunicipall

8 (1) Para pedodos anhriores al 1 de iulio de 2014 el fondo de Meioras Municipales

9 se nuhil6 de un fondo especial a ser creado por el Estado Libre Asociado de Puerto

l0 Rico, y

(2) Para peiiodos comenzados a partir del l de julio de 2014 el Fondo de Mejoras

Municipales se nuhir{ conforme a las disposiciones, t6rmino6 y ohas condiciones

dispuestas en la "I-ey del Fondo de Adminishaci6n Municipal" .

(b) Los dineros en el londo de Mejora6 Municipales serdn diskibuidos a los municipios

y/o a las agencias gubemammtales tomando en consideraci6n las obligaciones y

necesidades apremiantes, mediante legislaci6n por la Asamblea Legislativa de Puelto

Rico pala ser asignados a ployectos de obras y meioras permanentes pfblicas en todos

los municipios, tales como:

(1)...

I3

l4

l5

l6

t'l

l8

lg
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(8)...

La Autoridad de Asesofia Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, prepara.re

rrna certificaci6n del balance acumulado en el Fondo de Mejoras Municipales, que scIA

entsegado a la Asamblea Legislativa qra,rd€.# en ciflco (5) dias calendarios

lueso de su solicit d,"

k) Lns dras ! flleioras Dermnnenles fl sepin perfiilidis en esta secci6n, serin

deterninaclrc admiristfiliuafilente erltre los Seflndores v Representcntes dc los cofiespohd.iehtes

distritos. en coordinaci6n con Ia aoencin anstodio. La Cimnra dc Rep/esentantes vodri distribuif

v/a asigrutr el citlcuenta (50) por ciento de los Fonilos de Meions Municipnles disponibles y cl

l0 Sefiado de Puerto Rico podri distnbutr u/o el ancuenta (50) por ciento restonLe.

ll

t2

Affculo 2.-Vigencia

Esta Ley comenzad a legir inmediatamente dcspuds de su aprobaci6n.

flr
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del P. de la C.

555, recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segrin incluidas en el Entirillado
Electr6nico que se acompaffa.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de Ia C6mara 555 tiene como prop6sito "crear la Ley de Orientaci6n al
Consumidor Sobre la Informaci6n de Contacto de la Oficina hrdependiente de Protecci6n
al Consumidor en las Facturas de Compafrias de Telecomunicaciones".

En su Exposici6n de Motivos, el Proyecto en referencia establece que/ en muchas
ocasiones, 1as facturas que reciben los consumidores son muy complicadas/ por 1o que,
representa cierta complejidad para el consumidor al momento de entender los cargosy / o
informaci6n presente en el refeddo documento. Asi las cosas, el Gobierno de Puerto Rico
ha legislado dicho tema en e1 pasado, en lo referente al proceso de objeci6n de facturas
en los servicios esenciales provistos por la Autoridad de Energia Eldctrica ("AEE") y la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ("AAA"), mediante 1a Ley Nrim. 33 de 27 de
junio de 1-985, segrin enmendada, conocida como "lny pata Establecer Requisitos
Procesales Mfnimos para Ia Suspensi6n de Servicios P(blicos Esenciales".

Si bien este estatuto ha servido positivamente al Pueblo, tras la desaparici6n de la
Autoridad de Teldfonos y la Autoridad de Telecomunicaciones de Puerto Rico, los
servicios de telecomunicaciones han quedado desprovistos de una legislaci6n similar,
pues tales servicios ahora son provistos exclusivamente por compaflias privadas.
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ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante solicit6 y obtuvo comentarios del Departamento de
Asuntos del Consumidor ("DACO"); Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico
("NET"); Oficina Independiente de Protecci6n al Consumidor ("OIPC"); y a la Alianza
de Telecomunicaciones de Puerto Rico. Por su parte, Liberty Communications of Puerto
Rico present6 comentartos motuproprio. Evaluada la Exposici6n de Motivos del proyecto,
entendemos esta plasma un andlisis profundo sobre el estado de derecho vigente, asi

como sobre la necesidad y justificaci6n de aprobar esta medida, por 1o cual, pasamos
directamente a considerar y resumir los comentarios que obran en su expediente.

RESIJMEN DE COMENTARIOS

NucOCIRoo DE TELEcoMUNICACIONES

Por conducto de su presidente, Lcdo. Ian Carlo Sema, eI Negociado de
Telecomunicaciones ("NET") favorece la aprobaci6n del P. de la C. 555. Si bien el
Departamento apoya el Proyecto en discusi6n, solicit6 que fuese eliminada las
definiciones contenidas en el artlculo 3(a) y 3(d) sobre 1o que es "Compaflia de
Telecomunicaciones" y "Telecomunicaciones", respectivamente, siendo intercambiadas
por las definiciones presentes en la ley habilitadora del NET.

Asi las cosas, mediante el Memorial Explicativo, se expone que, tanto el NET como
la Oficina Independiente de Protecci6n al Consumidor ("OIPC") est6n bajo la jurisdicci6n
de Ia junta Reglamentadora de Servicio Priblico de Puerto Rico ("]RSP"). De este modo,
en virtud de la Ley Nrim. 213-1996, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Telecomunicaciones de Puerto Rico" se estableci6 la jurisdicci6n y deber ministerial del
NET respecto a los servicios de telecomunicaciones provistos en la Isla. De este modo, se

nos plantea la siguiente informaci6n:

EI NET, a tenor con el inciso (a) del Art[culo L1-6 de la Ley 273,27
L.P.R.A. $ 267e (a). tiene una amplia y abarcadora jurisdicci6n
primaria sobre todos los servicios de telecomunicaciones, sobre
todas las personas que rindan estos servicios dentro del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico y sobre toda persona con un inter6s
directo o indirecto en dichos servicios o compaflias. Esto fltimo
sujeto a que no est6 en conflicto con legislaci6n y teglamentaci6n
federal que ocupen el campo. A su vez, el Articulo L-3 de la Ley
213,27 L.P.R.A. $267a, contiene las definiciones sobre las cuales el
NET actuar6. dentro de su deber ministerial, al ser estds parte de su
ley habilitadora.l

I Memorial Explicativo del Negociado de Telecomunicaciones, en la pdg. 2.
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Por otro lado, en e12011, ei NET aprob6 el Reglamento 8065 ("Reglamento sobre

Maneio de Disputas y Suspensiones de Servicio de Telecomunicaciones y Cable
Televisi6n), el cual dispone la obligaci6n de las compaflfas de telecomunicaciones sobre
notificar a sus consumidores el derecho que estos poseen a buscar asistencia de la
instituci6n, tal notificaci6n se realiza actualmente a trav6s de las facturas de los

consumidores, asi como tras la culminaci6n de tm proceso de investigaci6n ante la
objeci6n de un consumidor. Asimismo, consideran pertinente que las compafr(as de
telecomunicaciones incluyan la informaci6n contacto de la OIPC, segrin dispuesto en el
siguiente comentario:

Considerando 1o anteriormente expuesto, entendemos que resulta
necesario obligar a las compaflias que brindan servicios de
telecomunicaciones en Puerto Rico a que tambi6n incluyan la
informaci6n de contacto de la OIPC en las facturas que envian a sus

dientes. De esta manera todo consumidor contard con una
notificaci6n directa y de primera mano conocerd que existe una
oficina que puede orientarle, ofrecerle ayuda e interceder en
cualquier procedimiento o reclamaci6n ante sus proveedores de
servicios de telecomunicaciones. Es de nuestra opini6n que eI
consumidor al ser tambi6n notificado en las facturas sobre la opci5n
de contactar a la OIPC. en conjunto con su derecho de acudir al
NET, le serd de gran beneficio y asistencia.z

Orrcrxa INorrruorENTE DE PRoTECcI6N AL Coxsuvrmon

La directora de la Oficina Independiente de Protecci6n al Consumidor ("OIPC"),
Lcda. Hannia B. Rivera Ddraz, favorece la aprobaci6n del P. de la C. 555. Ante esta
posici6n, la OIPC expres6 los siguientes comentarios:

Es sabido que, la OIPC juega un rol vital en la representaci6n y
defensa de estos consumidores. Por consiguiente, hacer
compulsorio que las compaffias de telecomunicaciones tengan que
incluir al dorso de sus facturas la informaci6n de contacto de la
OIPC, garantizar6 que miis consumidores se beneficien de nuestros
servicios. Cabe resaltar que, existe una disposici6n similar, via
reglamento, dirigida a que las compaflias de servicio eldctrico
incluyan en sus facturas nuestra informaci6n, tal como requerido
por ei presente proyecto. Habida cuenta de los resultados positivos
alcanzados en cuanto a los clientes del servicio el6ctrico, avalamos
totalmente el Proyecto del senado 555.s

2 Id.
3 Memorial Explicativo de la oficina Independiente de Protecci6n al Consumidor, en las p6gs. 1-2.
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Adicional a estos comentarios, la OIPC propuso enmendar 1o establecido en el
Articulo 5 del Proyecto en discusi6n, al entender que existe una discrepancia respecto a

los "medios digitales" ylu"facttata". Por tanto, sugieren el siguiente lenguaje textual:

'Art(culo 5. Pdgina de internet, redes sociales y medios electr6nicos
Las Compafrias de Telecomunicaciones deberdn incluir, de manera
compulsoria, en todas sus pdginas de internet, redes sociales y/o
cualquiet medio electr6nico, una advertencia sobre el derecho del
consumidor a objetar las facturas e incluir la informaci6n de
contacto de Ia OIPC. La informaci6n sobre la OIPC a ser provista
deberd incluir: nfmero de tel6fono, horario de servicios, direcci6n
fisica y postai, portal de intemet y correo electr6nico."a

Dnre.nravrENTo DE AsuNTos DEL CoNsunanon

El Lcdo. Edan Rivera Rodriguez, secretario del Departamento de Asuntos del
Consumido ("DACO") no tiene obieci6n a la aprobaci6n del P. de la C. 555,

considerando su objetivo como uno loable. Sin embargo, recomend6 a esta Honorable
Comisi6n consultar con el NET, por ser la entidad con jurisdicci6n primaria sobre lo
dispuesto por la medida.

Lrnnnry CovrvruntcATroNs DE PUERTo Rtco

La empresa Liberty Communications de Puerto Rico ("Libetty"), por conducto de
ta Lcda. Wanda Pdrez Alvarez, se opone en6rgicamente a la aprobaci6n del P. de la C.
555. En su Memorial, Liberty enfatiz6 en que la Ley Nrim. 33 de 27 de junio de 1985, segrin
enmendada, conocida como "Ley para Establecer Requisitos Procesales Minimos para la
Suspensi6n de Servicios Priblicos Esenciales", se aplica actualmente a la industria de las
telecomunicaciones en la Isla, dado que, la Lr..y 213-7996, segrin enmendada, conocida
como "Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico", fue enmendada a esos fines.
Asimismo, se plante6 que la Ley N(m. 213, supra, otorga jurisdicci6n exclusiva de este
campo al NET, y que la instifuci6n cuenta con un reglamento aprobado ("Reglamento
8055"), el cual describe el proceso sobre c6mo se objetaran las facturas ante el Negociado
de Telecomunicaciones. Sin embargo, segrin plante6 Liberty, dicho reglamento no
menciona en ningrin momento a la OIPC, y dado que tal instituci6n no posee jurisdicci6n
ni pericia en el 6rea de telecomunicaciones, podria resultar confuso para el consumidor
el que se incluya la informaci6n propuesta por el referido Proyecto. Asi 1o expresan
mediante el siguiente comentario:

No obstante, OIPC no tiene jurisdicci6n, ni pericia en el drea de
telecomunicaciones. Ante ello, puede resultar confuso para el
consumidor que se incluya su informaci6n en la factura.
Particularmente tomando en consideraci6n que las compaflias de

a Id. en la pdg. 3.

d/
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telecomunicaciones como Liberty ya incluyen Ia informaci6n del
Negociado en la factura que reciben los clientes. Entendemos que
este requisito adicional, resultard confuso para el consumidor ante
un proceso ya establecido y claro.s

Gurnnnnao GoNzATEZ MARTTN, MBA

De lo expuesto en su Memorial Explicativo, se desprende que el seffor Guillermo
Gonzilez Martin no apoya la aprobaci6n del P. de la C. 555, por entender que, tras
rcalizar una investigaci6n en la pdgina de facturaci6n de Liberty Cable, a motu proprio,
concluy6 que "afladir unas lineas adicionales de informaci6n resultar(a, a mi entender,
redundante y hasta confuso para el consumidor que visita la pdgina en busca de ayuda
para resolver su problema de facturaci6n".6Talposici6n se sustenta estrictamente en que
la factura ya posee un texto informativo sobre reclamaciones ante el NET.

IMPACTO FIS.CAL MUNICIPAL

En cumplimiento del Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Desarrollo
Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico
certifica que el P. de la C. 555 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de
los Gobiemos Municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio
y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. de la C. 555, con enmiendas.

\t\il

,W
M. Hau

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

5 Memorial Explicativo de Liberty Communications de Puerto Rico, en las pdgs. 2-3.
5 Memorial Explicativo de Guillermo Gonzalez Martin, en la pag. 2.
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Referido a ia Comisi6n Sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e

Industria de Seguros

tEY

Para crear la"Ley de Orientaci6n al Consumidor Sobre la Informaci6n de Contacto de

la Oficina Independiente de Protecci6n al Consumidor en las Facturas de
Compafrias de Telecomunicaciones".

EXPOSICION DE MOTTVOS

Las facturas de los servicios esenciales muchas veces adoiecen de ser muy
complicadas para el entendimiento de Ia ciudadania en general. En ocasiones, el cliente
determina pagar la factura meramente porque no entiende los cargos, atrnque se

encuentre inconforme o con dudas sobre la cuantia que adeuda. En Puerto Rico, existe
legislaci6n y reglamentaci6n para establecer un proceso de objeci6n de facturas en los
servicios esenciales. En el caso de los clientes de la Autoridad de Energia El6ctrica y de
la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, se estableci6 un proceso para la objeci6n
de facturas mediante la Ley Nrim. 33 de 27 de junio de 1985, segrin enmendada,
conocida_ corzo per "Ley para Establecer Requisitos Procesales Minimos para la
Suspensi6n de Servicios Prlblicos Esenciales". Entre las disposiciones de la Ley antes
mencionada/ se encuentra el requisito de que toda factura tiene que incluir una

Lra. Sesi6n
Ordinaria
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notificaci6n alertando al cliente denr*e+iene sobrZun t6rmino de veinte (20) dias para
objetar dicha factura y el proceso a seguir.

Originalmente, la meneionada Ley N(m. 33, supra, aplicaba a todas las
corporaciones priblicas que proveian servicios esenciales, incluyendo a las de
telecomunicaciones. Sin embargo, al desaparecer ia Autoridad de Tel6fonos y la
Autoridad de Telecomtrnicaciones, los servicios de telecomunicaciones son provistos
por compafrias privadas. Por talraz6n, el alcance de 1a Ley Nrim. 33-Wtl,noglica *
ae aplieaeien a estas compafl(as.

Posteriormente, se cre6 el Negociado de Telecomunicaciones mediante la Ley
273-1996, segrln enmendada, conocida como "Ley de Telecomunicaciones de Puerto
Rico de 1996", quien es la entidad gubernamental responsable de regular la industria de
las telecomunicaciones en Puerto Rico. Conforme a los poderes conferidos al
Negociado de Telecomunicaciones, esta promulg6 reglamentaci6n para establecer un
proceso de objeci6n de facturas simiiar a la establecida en la Ley Nrlm. 33, supra.

Luego, en el afto 2AI4, se cre6 la Oficina brdependiente de Protecci6n al
Consumidor, en adelante OIPC, por virtud de la Ley 57-201.4, segrin enmendada,
conocida como "l-ey de Transformaci6n y ALIVIO Energ6tico". Entre las facultades
conferidasa1aoIPC@seencuentran:a)educar,informar,
orientar y asistir al cliente sobre sus derechos y responsabilidades; b) evaluar el impacto
que tienen las tarifas, la politica priblica y cualquier otro asunto que pueda afectar a los
clientes; c) ser defensor y portavoz de los intereses de los clientes; y d) presentar
querellas o recursos legales a nombre y en representaci6n de clientes que n#€ft6an
carczcan de otra representaci6n legai, en relaci6n con controversias sobre cualquier
asunto que afecte el servicio, tarifa o en cualquier otro asunto que afecte los intereses o
derechos de los clientes.

Aunque otiginalmente la OIPC fue creada para proteger los intereses de los
clientes qp-+e€ibes del sewicio eldctrico en Puerto Rico, sus facultades fueron
ampliadasr pdr€l entre otras cosas, proteger a los consumidores sobre todos los asuntos
bajo la jurisdicci6n del Negociado de Telecomunicaciones. Estas nuevas facultades
fueron conferidas bajo la Ley 17-2019, conocida como "Ley de Politica Ptiblica
Energ6tica de Puerto Rico".

Pese a las campaf,as de orientaci6n que rcaliza la OIPC sobre los servicios que
esta ofrece, es necesario brindarle a dicha Oficina mayores herramientas, con ei fin de
que la ciudadan(a conozca de estos servicios y se pueda beneficiar al mdximo. Es por
esto, que al iguai que ocurre con las otras facttJras de la
es necesario que las facturas de las compafiias de telecomunicaciones incluyan la
informaci6n de contacto de la OIPC. Resulta indispensable maximizar el acceso a la
informaci5n a de la ciudadania, con el prop6sito de que conozcan sobre [a existencia de
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este ente gubernamental, cuya misi6n es orientarlos, protegerlos y velar Por sus

intereses.

En atenci6n a [o anterior, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio crear una
Ley que obligue a las compaflfas que brinden servicios de telecomunicaciones en Puerto
Rico a proveer la informaci6n de contacto de la OIPC en sus facturas.

DECRETASE POR LA ASAMBLEALEGISLATIVADE PIJERTA RICO;

Articulo 1".- Tltulo

Esta Ley se conocerd como la "Ley de Orientaci6n al Consumidor Sobre la

Informaci6n de Contacto de la Oficina Independiente de Protecci6n al Consumidor en

las Facturas de Compaflias de Telecomunicaciones".

Articulo 2.- Aplicaci6n.

Esta ky aplicard a todas las compaflfas que provean servicios de

teiecomunicaciones en Puerto Rico, que se encuentren bajo la jurisdicci6n del

Negociado de Telecomunicaciones, conforme a la Ley 213-1996, segrln enmendada,

conocida como "Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996".

Articulo 3.- Definiciones.

(a) "Compaflia de Telecomunicaciones". -Significard cualquier persona que

Posea/ controle, administre, opere, maneje, supla o revenda, ya sea parcial

o totalmente, directa o indirectamente, cualquier servicio de

telecomunicaciones en Puerto Rico, incluyendo servicios de acceso a la

red; Disponi€ndose, que las compaflias de cable que presten servicios de

telecomunicaciones ser6n consideradas compafrias de telecomunicaciones,
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conforme a la Ley 2'1.3-L996, segin enmendada, conocida como "Ley de

Telecomunicaciones de Puerto Rico de L996'.

(b) "Factura". - Significari el documento que se envia mensualmente a los

clientes o consumidores detallando todos 1os componentes, cargos o

tarifas que forman parte del costo final por uso del servicio de

telecomunicaciones que deberd pagar cada cliente o consumidor. La

factura puede ser enviada por correo postal, correo eiectr6nico, o accedida

por el cliente a travds de la Internet.

(c) "OIPC". Significa la Oficina Lrdependiente de Protecci6n al

Consumidor, creada mediante la Ley 57-201.4, segrin enmendada,

conocida como "ky de Transformaci6n y ALIVIO Energ6tico". La OIPC

est6 adscrita a la Junta Reglamentadora de Servicio Priblico, de

conformidad al Plan de Reorganizaci6n de la ]unta Reglamentadora de

Servicio Priblico y la Ley 211-20l8g.gttn ewnnedada.,

(d) "Telecomunicaciones". - Significa la transmisi6n de informaci6n

seleccionada por el usuario, entre ptrntos especificados por ei usuario, sin

que se cambie el formato o contenido de la informaci6n enviada y

recibida, segrin definido en la Ley 2L3-L996, segrin enmendada, conocida

como "Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 7996".

Articulo 4. -Facturas.

Toda factura que cualquier compaflfa de tel.ecomunicaciones +eleeemunieaeienes

envie a sus clientes deberd incluir una advertencia sobre su derecho a objetar la misma,
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1 conforme a la reglamentaci6n promulgada por el Negociado de Teiecomunicaciones,

2 adscrito a la |unta Reglamentadora de Servicio Priblico. Ademds, ser{ compulsoria la

3 indusi6n de la informaci6n de contacto de la OIPC. La factura indicar6los medios mds

4 convenientes para contactar a la OIPC, entre gqllqq,6st€s: ndmeros de tel6fono, horario de

5 servicios, direcci6n fisica y postal, portales de-h!ru5!,int€met y correo electr6nico.

6 La OIPC tendr6 un t6rmino de sesenta (60) dfas, luego de aprobada esta Ley,

7 paru notificar a todas las compaflias de_telecolnunicaciones. Teleeemsnieae,ienes bajo la

8 jurisdicci6n del Negociado de Telecomunicaciones, la informaci6n que contendrdn las

9 facturas sobre la OIPC conforme a esta Ley.

l0 Las compafilas de-teleclmunicaciones.Teleeerrunieaeienes tendr6n un t6rmino de

11 ciento veinte (L20) dias, luego de aprobada esta Ley, para incluir en sus facturas la

12 informaci6n requerida por esta Ley. aeereaJa€Pg

13 Artfculo,5. Pdgina de-Intunet +n+e*net, redes sociales y medios electr6nicos

t4 Las compafitas de telecomurycaciones @ieaeien€s deberdn

I
/5 incluir, de manera compulsoria, en todas sus pdginas de internet, redes sociales y,/oI

16 cualquier medio electr6nico, una advertencia sobre el derecho del consumidor a objetar

17 las facfuras e incluir injormaci6n de contacto de la OIPC. La factura indicard los medios

18 mds convenientes para contactar a la OIPC, entre 6stos: nfmeros de tel6fono, horario de

19 servicios, direcci6n fisica y postal, portales de internet y correo electrdnico.

20 Articulo 6. -Incumplimiento.
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I EI Negociado de Telecomunicaciones velar6 por el cumplimiento de esta Ley per

2 parte de pfrte de todas las compafrias de telecomunicaciones sin que esto represente un

3 costo para los consumidores.

4 El incumplimiento de esta Ley conllevard la imposici6n de sanciones por parte

5 del Negociado de Telecomunicaciones, segrin establecidas por la Ley N(m. 213-1996,

6 segrin enmendada, conocida como "Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de L996'

7 y cualesquiera otros estatutos aplicables.

8 Articulo 7. -Vigencia.

9 Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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INTORME POSITIVO

b de abril deZA22

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Cornisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n del P. de la C.740, con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. 740 propone enmendar la Ley. 26G2018 conocida como "Ley de Igualdad
dc Acceso a Informaci6n para los Sordos en las Campafras Publicitarias del Cobiemo de
Puerto Rico", con el prop6sito de requerir que los noticiarios transmitidos por la
Corporaci6n de Puerto Rico para la Difusi6n P(blica WIPR cuenten con un int6rprete de

sefras que cuente con una certificaci6n de alguna instituci6n educativa acreditada que
reconozca su pcritaje; y para otros fines.

ALCANCE DEL INFORME

Para el an6lisis de la medida en referencia se evaluaron los Memoriales Explicativos
enviados a la Cdmara de Reprcsentantes por la Corporaci6n de Puerto Rico para la
Difusi6n Piblica (WIPR), la Asociaci6n de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y la
Organizaci6n Escucha Mis Manos & Mis manos que Obranr lnc.

N



AN.A,LISIS DE LA MEDIDA

LA POSICTdN TA CORPORACION DE PUERTO RICO PARA LA DIFUSIoN
PL}BLICA (en adelante, Corporaei6n) es recomendar la aprobaci6n del Proyecto sujeto
a que se identifiquen fondos.

Del contenido de este Memorial Explicativo no se desprende una posici6n en la cual
tdcitamente avalen el P. de la C.740. En cambio,las recomendaciones y comentarios han
sido utilizados para mejorar el lenguaje de la legislaci6n en el Entirillado Electrdnico que
se acompafra con este Informe.

Establece la CorporaciSn que toda la programacidn de WIPR en el canal 6.1 cuenta con
la presencia de lenguaie de sefras y esto por supuesto incluye los noticiarios. Cada una de
las pcrsonas estd debidamente acreditada por la organizaci6n local que les ofrece el

servicio (N otionnl lnterpretersl.

Segrin la experiencia de la Corporaci6n y los estindares establecidos, el tamafrcr del
espacio para lenguaje de seiias en la pantalla del televisor debe ser un tercio de la pantalla
hclrizontal y en el extremo derecho inferior. En el proyecto se menciona una tercera parte
de Ia pantalla del televisor, pero, segtin Ia Corporaci6n, es importante mencionar el c6mo
se divide esta medida en forma horizontal y no vertical. De esta forma no se afecta el
contenido de la composici6n de las escenas en pantalla.

Sugiere la Corporaci6n que se respete el espacio de la extrema derecha inferior para
este prop6sito. Mencionan en su Memorial Explicativo que hay pafses que lo ubican en
el espacio inferior izquierdo y esto no afecta la legibilidad para el usuario. Tambidn se

debe garantizar la legibilidad en pantalla para posicionar la persona que interpreta en

sefras el audio. Estas dimensiones son las que se utilizan en muchos de los pafses que
ofrecen este servicio.

Afrade la Cnrporaci6n, que su meta es poder proveer, como sugiere el Proyecto,

rntiltiples sistemas que incluyen el sistema de sefras en pantalla y tambi6n ofrecer "clased

tnlttian" para su audiencia a trav€s de todos los canales disponibles por WIPR 6.7,6,2y
6.3. Al momento estdn evaluando transmitir unas 360 horas al mes. Sin embargo, desglosa

la Corporaci6n que el costo de esto es de aproximadamente $89,000 por canal. El costo es

$49,000 anual por la tecnologia y $20,000 anuales por un operador a cargo del proyecto y

$20,000 el persanal de sefras. En el caso de WIPR tienen tres (3) seflales al aire en este

momento; 6.1,6.2 y 5.3 por lo tanto necesitan una aportaci6n de $267,000 anuales para

mantener el proyecto operando en cada canal. Entiende la Coqporaci5n que deben

cr:nsiderar el proyectct a travds de cinco (5) aflos que piensan que es la vida ftil de esta

tecnologia.

?

N



Finalmente, celebran esta iniciativa en beneficio de su comunidad y se ponen a la
disposicidn de Ia Asamblea para aclarar cualquier asunto que entienda pertinente.

LA POSICToU PT tA ASOCIACION DE PERIODISTAS DE PUERTO RICO
(ASPPRO), es de favorccer el P. de la C. 740.

Seg(rn su Memorial Explicativo, la ASSPRO es una organizaci6n sin fines de lucro
fundada en el 1971 con la misi6n de fomentar los mds altos valores dticos del periodismo
y provcer a los colegas las mejores herramientas para superarse profesionalmente.
Defienden y protegen la labor respclnsable de periodistas para que puedan ejercerla
Iibrernente en heneficio de mantener al pueblo mejor informado, asi como el derecho
fundamental al acceso a informaci(tn.

Establecen que la medida le hace justicia a las personas sordas al ofrecerles las

herramientas para asegurar que pueden tener el mismo acceso que el resto de la
ciudadanfa a informaci6n que en caso de una emergencia podria significar la diferencia
entre la vida y la muerte.

Finalizan diciendo que toda inf<rrmaci6n que sea de inter6s pfblico debe ser accesible
para todas las personas y esta iniciativa es un paso de avance en la ruta a eliminar los
graneles retos que diariamente enfrenta la comunidad sorda en Puerto Rico.

LA POSICIoN DE LA ORGANIZACI6N ESCUCHA MIS MANOS & MIS MANOS
QUE OBRAN,INC. (en adelante, Organizacidn).

La entidad es una corporaci6n sin fines de lucro fundada en enero del 2021 la cual tiene
la misi6n y el prop6sito de apoyar a la comunidad sorda en Puerto Rico. Como parte de
los servicio$ que ofreccn a la comunidad sorda estd: Educar a los profesionales sobre la
Comunidad Sorda y sus necesidades, referir a las agencias gubernamentales, federales y
compaflfas privadas para snlicitar empleo, apoyo emocional, entre otros, obtener
infcrrmaci6n para el CENSO de la Comunidad Sorda, recibir suministros para entregar a

Ia Comunidad Sorda y ofrecer cursos de Tricnica de Comunicacidn en Lengua de Seflas.

Establecen que las personas con impedimentos auditivns han desarrollado un medio
de comunicaci6n visual, Ilamado Lenguaje de Seflas. Este ienguaje tiene la capacidaci de
concebir icleas abstractas y concretas, sin necesidad de una lengua hablada. La mayoria
de los tema$, pensamientos y sfmbolos pueden expresarse en senas. Indican que es un
lenguaje o sistema lingtifstico de cariicter visual, espacial, gestual y manual en cuya
conformaci6n intervienen factores hist6ricos, culturales, lingtiisticos y sociales. Es una
forma de comunicar palabras, gramitica, ideas, sentimientos, utilizando principalmente
el cuerpo (movimiento), las manos (expresar y ceimunicacidn) y la cara (gestual).
Asimismo, explican que cuando las personas sordas y los int6rpretes usan lenguaje de
seflas, puede parecer que solo hacen movimientos amplios del brazo,la mano y el cueqpo,
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per$ el lenguaje de sefras incluye muchos movimientos y elementos sutiles. Un pequefro
ajuste a la forma de las mancls, los dedos, la boca, la cabeza y el cuerpo, iunto con las
expresiones faciales, puede alterar el significado" Todos estos elementos deben verse
claramente en el televisor para que se puedan entender.

En sus recomendaciones sugieren que todos los noticiarios transmitidos por la
Corporaci6n para la Difusidn Priblica deben de contar con un intdrprete. Si la
programaci6n tuviera una duracitin de mds de treinta (30) minutos, sugieren contar con
ders (2) intdrpretes de sefras. Sefralan Ia importancia de que la comunicacitin sea clara y
fluida para el6xito.

La Organizaci6n establece que como parte de su tixito en sus servicios estd el ocuparse
de contar con los profesionales mis adecuados/ porque para ellos las personas intdrpretes
deben ser expertos en sus respectivos idiomas, dominar la tdcnica de interpretacicin y
mantener una enorme capacidad de concentraci6n. Siempre trabajan de dos (2) para
permitir que los int6rpretes se relevan cada quince (15) o veinte (20) minutos y asf

mantener una lfnea de concentraci6n constante y evitar el excesivo cansancio.

Traen ademds en su ponencia que Ia imagen del int6rprete de sefras deberd ser no mds
pequeflo que una tercera parte del tamaflo total de la visual de la publicidad tomada en
conjunto, de forma que los gestos y expresiones de las seflas puedan servistcts claramente
por el espectador sordo. La recomendaci6n prdctica en el contexto de la televisi6n de
definicirin estdndar es que la persona intdrprete no debe ocupar menos de una sexta parte
de la pantalla y debe estar visible en todo momento. La mayoria de los lenguajes de seflas,
esto se extiende desde por debajo de Ia cintura hasta encima de la cabeza y al menos un
ancho de codo a cada lado.

Afraden que Ia persona intr6qprete debe aparecer en la pantalla con un tamafro y una
resolucidn suficientes para permitir a los televidentes a distancias de visualizaci6n
normales ver con claridad y reconocer con precisi6n todos los movimientos y expresiones
faciales. La persona int6rprete estd de pie junto al orador, visible en la pantalla principal.
Durante la transmisi6n del video, debe asegurarse de que los subtitulos, texto, imiigenes
no estorben ni cubran al intrirprete.

Finalmente,la Organizaci6n recomienda que el fondo "clrFonmkey" azul,debe tambidn
contrastar con el tono de la piel y la ropa de la persona intdrprete. Si se utiliza la tecnologia

imagen sobre imagen, los colores y tonos de la ropa de Ia persona intdrprete no deben

impedir que los movimientos se vean fdcilmente.
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ENMIENDAS TRABAIADAS POR tA COMISI6N

Esta Comisi6n ha incorporado una serie de enmiendas para aclarar el lenguaje de la
de la legislacitin, particularmente, lcl correspclndiente a los estdndares establecidos en la

televisi6n para atender la forma, ubicacidn y esquemas establecidos para la ubicacidn de
la persona int6rprete de sefras en la pantalla. Tambidn se incorporaron los nuevos
Artictrlos para atender las recomendaciones presentadas por la Corporaci6n de Puerto
Rico para la Difusi6n Ptiblica a los fines de establecerle responsabilidades en materia
presupuestaria y para facultarle a identificar nuevas fuentes de ingresos mediante los

cuales puedan cumplir con las clisposiciones contenidas en la legislacidn.

Se incorpor6 un Art(culo adicional para que se pueda renumerar la actual Secci6n 6 de

la Ley 266-2018, conocida como "Ley de lgualdad de Acceso a Informaci6n para los

Sordos en las Campafras Publicitarias del Gobierno de Puerto Rico".

IMPACTO FISCAT MUNICIPAL

De conformidad con la Ley 107-2020, segtin enmendada, conocida como "C6digo
Municipal de Puerto Rico", el P. cle la C. 740 no impone obligaciones adicionales en exceso

a los ingresos disponibles de los gobiernos municipales, por lo cual no se requiere solicitar
memoriale$ o cCImentarios cle las organizaciones que agrupan a los municipios ni a las

entidades gubernamentales relacionadas con los municipios.

CONCLUSI6N

Nuestro pais se ha destacado por la aprobacidn de legislaci6n a favor de la atenci6n a

las necesidades de Ias personas con discapacidades auditivas. Entre estas,la Lcy 266-201,8

establece quc toda publicidad visual de las tres Ramas de Gobierno que contenga sonido
utilice un int6rprcte de sefras para comunicar el mensaje efectivamente a la poblacidn con
sordera. La Ley 266-2A18 aplica a cualquier medio en que se transmita la publicidad
visual, lo que incluye adem6s a plataformas de redes sociales. EI cumplimiento con Ia
medida es obligatorio para todas las entidades de la Rama Ejecutiva. Adem:is, se han
emitido guias con el objetivo de implementar uniformemente la politica pfblica
establecida en la mencionada ley. Al presente, luego de tres (3) afros de aprobada la Ley
226-201.8, ha habido tiempo suficiente para hacer ajustes y cumplir con sus disposiciones.

Los fines propuestos en el P. de la C.740 complementan los fines establecidos en Ia
Ley 266-2018, en reconocer que "[]a comunidad sorda necesita ser considerada en
igualdad de condiciones en cuanto al acceso a la informaci6n de interds pdblico, como
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cualquier otro ciudadann oyente. Todos tenemos, por igual, el derecho a ser escuchados
e informados."

Siendo asi, la Comisidn de Biencstar Social y Asuntos de la Vejez reafirma su
compromiso y responsabilidad de promover legislaci6n sobre todo asunto relacionado
con el desarrollo, funcionamiento y la supervisi6n de servicios de bienestar social a

individuos, familias y comunidades, y en esta medida en particular, especificamente a las

poblaciones especiales como lo son las personas sordas. Esto con el proptisito de
implementar la politica priblica que reconoce la respernsabilidad del Estado de establecer
las condiciones adecuadas que promuevan en esta poblaci6n el goce de una vida plena y
el disfrute de sus derechos naturales, humanos y legales, libres de discrimen y barreras
de todo tipo.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisidn de Bienestar Social y Asuntos de
la Veiez del Senado de Puerto Rico, prcvio estudio, an6lisis y consideraci6n, recomienda
la aprtrbaci6n del P. de la C.740, con enmiendas en el Entirillado Electr6niccl que lo
acompafla.

Hon. Plumey
Presidenta
Comisi6n cle Bienestar Social y Asuntos de la Vejez
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(ENTIRILLADO ELECTRoNICO)
(TEXTO DE APROBACION FINAT POR LA CAMANA}

(5 DE OCTUBRE DE IO21)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

Lra. Sesi6n
Ordinaria

CAUARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 740
7 DE MAYO DE 2021

Presentado por el representante Ganzdlez Mercndo

Referido a la Comisi6n de Bienestar Social, Personas con
Discapacidad y Adultos Mayores

LEY

Para enmendar Ia Ley N€m, 266-2078 conocida como la "Ley de Igualdad de Acceso a
Informaci6n para los Sordos en las Campafras Publicitarias del Gobierno de Puerto
Rico", a los fines de afladir una fiueut, Secci6n 5 con el prop5sito de requerir que Ios
noticiarios transmitidos por WIPR cuenten con un intdrprete de sefras que cuente
con una certificaci6n de alguna instituci6n educativa acreditada que reconozca su
peritaje; y para otros fines.

EXPOSICIoN PT MOTIVOS

Segtin reconoce la Ley N*ffi. 266-2018, "[]as personas con impedimentos auditivos
han desarrollado un medio de comunicaci6n visual, llamado lenguaje de senas. Este
Ienguajc tienc Ia capacidad dc concebir ideas abstractas y concretas, sin necesidad de una
lcngua hablada. La mayeiria de los temas, pensamientos y sfmbolos pueden expresarse
ttn sefras. Tal como un oyente piensa en su propio idioma, muchos sordos lo hacen en su
Ienguaje de sefras. Los lenguajes de sefras se han ido desarrollando y mejorando con el
transcurso del tiempo".

Las personas con limitaciones auditivas como ciudadanos estin cobijados por los
mismos derechos que Ie asisten a cualquier otro ciudadano. Mediante la presente
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legislaci6n pretendemos complementar el esfuerzo realizado mediante la aprobacidn de
la Ley N*m'*$6;et**c 266-2A1.8, suprq,. Es nuestra intencidn brindarle mayor acceso a Ia
informaci6n a las personas con problernas de audici6n y a Eu vez ponerlos en una
posici6n similar a Ia de cualqui€r otro ciudadano. Refirmando una vez mf,s que "[...]
lt]odos tenemos, por igual, el derecho a ser escuchados e informados"l.

DECR t'T] A SE PCIR LA AS AMBLE A LEG ISLAT IV A D E PUEfi TO RICO:

I Artfculo 1.- Se aftade una nufva Seccidn 6 a la Ley N6* 266-2018, para que lea conro

? sigue:

3 'Secci6n 6.-Todos los programas de noticias que sean transmitidos por [a Corpor.rcidn

4 de Puertei Rico para la Difusi6n Ptiblica en todos sus canales deberdn contar con un

5 intdrprete de seflas.

6 una tereer*parte-del tasraflo tetnl del vrsu*l-de.la publieidad ternftda en eoniuntei de

7

f espeet*do*serd* La imngen del intirw"fqte dq wfrns deberd niustnrse n las e"s,quenryq.*slnhled4qs

q del tontexta rle dfiniciil efitindnr de la tderisiin. Deberrt estar alsible en todo nnnrcnta psrn

I0 nporecer e*...W"tnlln en ufl tailmfio lt wtn resolleififi $decuflda que penfittn fl los teleaidentes ,e

I I distancin de ai*nlizoci6rr..fi,prntnl a,l*f",gon claridnd y reconCIeer con pr{#isidn tadas I*s moaimientos

l? y exlrresiones ,fnciales del intdrprete de seiias. Toda comunicacidn gubernamental visual

l3 cobijada pur esta Ley debe incluir subtitulos (closed captioning, visual display u CIpen

14 captioning).

15 El intdrprete de sefras utilizado, deberii tener una certificacidn de alguna instituci6n

16 educativn acreditada qlre reconozcfi su peritaje."

N
I Exposicidn d* il{otivos Ley Nrirn. ?6612018.
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I Articulo 2-. Presupuesto

2 La CorporaciLn de Pucrto Rico pnf,,,$ ln Difnsiitt Ptiblicn presentord n la O,ficins de Gerencin lt

3 Presultuesto t!!linforme y ondlisis detallnilo gue conten?n la peticifn ltresupuestaria pnro cods afio

4 .ftscnl en ln cunl se inclulran todos los elemento,#,,!rcc*Sqf.,igs pnm..d${,freJ cunvlimiqnto n los

5 disp.o.sicione,,:p...d"e_esfn LeJr.

Articulo 3.- Mecanisnns A unrn Accerler a Prcsntueslo6

7

I

I

Se autorim a ln 9.orpornci6n de Puerto Rico ltarn ln Di{usi6n Pfiblicn s recibir, peticionar,

oc"#ttnr, redaqtnr ,u_..-frometer pr.gpuestns ltnrs donntiaos lt oportncioues de recursas de ,fuentes

ptiblicns lr priaadas; pnrear cualesquiera fondas clisltanibles can qtortaciorcs estntalcs,

mwricipoles, federales o d,(l,secto,r priando: nsi como n estnblecer ocuerdos colaborntiaos cort

unlquier entidnd. piltlicn o prittodn. con lc disltosiciin cle pnrticipar o colnborar en ln

i n ry I e n rc n t nc i 6n d e I n s,dj W*ic ion e s d.q.! s t n Le tr.

Articulo 4,* 5e renumers la nctunl Secciin 6 de ls Le.y,?.66-20'1.8-qonrc Secci1n 7.

Articulo 3 S.-Vigencia

Esta Ley comenzard a;egir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
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Legislativa

1ra. Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. d.e la C. 825
INFORMEPOSITryO a

25 d"j.-iod"20z1

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda, recomienda la
aprobaci6n del P. de Ia C. 825, con las enmiendas incluidas en el entirillado
electr6nico que se acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara 825,1 segin radicado, tiene como prop6sito
viabilizar la transferencia de las carreteras secundarias y su mantenimiento a los
municipios de Puerto Rico, con el fin de que los municipios tengan mayor
autonomla y puedan mejorar las fallas m6s apremiantes en cuanto a la
infraestructura vial del pais, y se expanda su capacidad para prestar servicios
directos a la ciudadania; enmendar el Articulo 1, aftadir un nuevo inciso (d) y
reenumerar los actuales incisos (d), (e) (0, (d, (h), (i) y (), como los incisos (e), (f),
(g), (h), (i), (j) y (t), respectivamente; enmendar los Articulos 3,4,5,6,7,8,9,17,
12, 13, 1,4, 15, 16 y 19 de la l*y 9+2073, conocida como "[,ey para Traspasar las
Calreteras Terciarias del Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico a los Municipios"; y para otros fines
relacionados.

PONENCIAS RECIBIDAS

la presente medida fue objeto de estudio por Ia Comisi6n de Autonomia
Municipal, Descentralizaci6n y Regionalizaci6n de la Cdmara la cual realiz6

I Como cuesti6n de hecho en el Senado dc Puerto Rico sc present6 el P. del S. 455 dc la autoda de la
Senadora Cona{lcz Arroyo.

^i',^a{o{Q
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varias vistas priblicas, el 7,8 y 9 de junio de 2021. Dicha comisi6n cameral solicit6
memoriales explicativos a las siguientes entidades: Asociaci6n de Alcaldes,
Federaci6n de Alcaldes, Municipio de Loiza, Municipio de Barceloneta,
Municipio de Bayam6n, Municipio de Gudnica, Municipio de Toa Baja,
Secretario de Asuntos Municipales de Fortaleza, Oficina de Gercncia y
Presupuesto, Departamento de Hacienda, Autoridad de Asesoria Financiera y
Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Departamento de Transportaci6n y
Obras Priblicas y la Autoridad de Carreteras.

De todas las entidades mencionadas comparecieron ante la comisi6n cametal
Ia Autoddad de Carreteras en conjunto con Departamento de Transportaci6n y
Obras Pfblicas y la AAFAF, y el Departamento de Hacienda compareci6
mediante memorial.

Autoidad de Asesorla Einanciera y Agencia Fiscal de Puerto Rico Aafafla

^d\Dfi

La Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico
(AAFAF) estuvo representada por su Subdirector de Asuntos l,egales, kdo.
Hecrian D. Martinez Martinez. El memorial indic6 que "...[e]l PC 825 propone
traspasar las funciones del mantenimiento de las carreteras secundarias y
terciarias, junto con las partidas asignadas, a los municipios para que estos
tengan mayor autonomia y puedan mejorar las fallas mds apremiantes en cuanto
a la infraestructura vial del pais, y se expanda su capacidad para prestar servicios
directos a Ia ciudadanfa." Asi tambi6n, hace referencia a la Ley 94 del201,3 "l*y
para Traspasar las Carreteras Terciarias del Departamento de Transportaci6n y
Obras Riblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a los Municipios", a los
fines de facultar y ordenar al Secretario del DTOP a traspasar gratuitamente a los
municipios, que asi lo aceptery el titulo sobre el dominio, posesi6n y custodia de
las carreteras secundarias del Departamento.

Posteriormente, el memorial resume la situaci6n fiscal a la luz de PROMESA
y plantea en el plan fiscal de1 Estado que "[e]n torno a las disposiciones
relacionadas con la transferencia a los municipios de los fondos asignados para el
mantenimiento de las carreteras tienen que interpretarse a tenor con los
requerimientos de PROMESA, el Plan Fiscal y el Presupuesto Certificado por la
fSF vigente. Consideramos que, de aprobarse la medida tal cual redactada, la
implementacitin de las transferencias presupuestarias podria requerir cumplir
con el proceso establecido para reprogramaciones presupuestarias, por lo que se
requiere obtener el aval de la jSF previo a su puesta en vigor. Esto debido a que
es posible que el DTOP haya comprometido cierta parte de la asignaci6n
presupuestaria del Programa Abtiendo Caminos correspondiente a este afr.o

fiscal."
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La agencia, concluy6 su memorial recomendando que se solicite el insumo
del DTOP y de la Autoridad.

Departamento de Transportaci6n y Obras Piblicas y la Autoridad de Carreteras

4^Ph

La DTOP y la Autoridad de Carreteras sometieron un memorial escrito
firmado por la Secretaria del Departamento, Ing. Eileen M. Y6lez Vega y
comparecieron a la vista de la Cdmara de Representantes, el Subsecretario de
DTOP Luis Gonz6lez Rosario y el Director Ejecutivo de la Autoridad, Ing. Emilio
Garay Vega.

La DTOP comenz6 estableciendo la premisa de que la Constituci6n y las
Leyes reconocen ciertos servicios deben ser administrados por el Estado luego
reconoce que la reducci6n de plantiJla de empleados y la reducci6n en
presupuesto "ha afectado el servicio y mantenimiento que se le brinda a nuestras
carreteras". Posterior a e[lo, el DTOP enumer6 los convenios y acuerdos que ha
suscrito con los municipios los cuales se calculan por kil6metro de carreteras.
Tambi6n hace referencia al programa "Abriendo Caminos" el cual asigna fondos
para mejoras de carreteras, pero aclaran que estos fondos no son recumentes.

Por riltimo, recomiendan que se mantenga el estado vigente de convenios y
acuerdos con los municipios y que se le asignen m6s fondos aI Departamento
para poder mejorar los servicios.

D ep ar tatrcnt o de Hacienda.

a

a

a

El Departamento de Hacienda envi6 un memorial a la Ciimara de
Representantes susoito por su Subsecretario, Angel L. Pantoja Rodrfguez. El
memorial se limit6 a resumir Ia intenci6n de la medida de descentralizar
servicios. Concluye que no se le asigna funciones en la medida.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Breaes apuntes de autonomia municipal

Desde el 1991 los municiPios en Puerto Rico gozan de una clara politica
p(btica de autonomia administrativa y fiscal. Durante d6cadas, --desde la

aprobaci6n de la Constituci6n del Estado Libre Asociade la autonomia

municipal ha sido obieto de innumerables debates tanto en el 6mbito

administrativo, como en el Politico y en la academia. De hecho, esa discusi6n
comenz6 en el pleno debate de la Asamblea Constituyente en la cual a pesar de

haberse pospucsto elevar la autonom(a municiPal a r,Ingo constitucional, el
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lenguaje del debate abria la puerta a que la Asamblea Legislativa pudiera
otorgarle a los municipios un mayor grado de acci6n administrativa y fiscal.2

Nos recuerda Ramos & Negr6n Portillo que, en aquel momento hist6rico,
"...no cabia la posibilidad de imaginar que los municipios pudieran hacerse
cargo de los servicios priblicos de sus comunidades. Los constituyentes no
estaban en contra de reconocer autonomia a los municipios, sino que se temia
que una disposici6n constitucional al respecto provocara que'[a atenci6n de los
servicios de agua, [de] supresi6n de incendios, [de] luz [y la] provisi6n de fuerza
el6ctrica', la cual recaia en ese momento en el Gobiemo Central, recayera
nuevamente en los municipios. Ya hemos mencionado que a raiz de la Gran
Depresi6n la atenci6n de estos servicios priblicos pas6 a manos del gobiemo
central".3 En ese sentido, es importante que cuando se hable del debate en las
distintas comisiones de la Asamblea Constituyente se contextualicen muchas de
las instancias de discusi6n.

Ahora bien, el 14 de agosto de 2020 fue aprobada la Ley 107-2020, conocida
como el "C6digo Municipal de Puerto Rico" que tuvo el efecto de codificar toda
la legislaci6n municipal existente. Al adoptarse ese nuevo "C6digo Municipal
continu6 la politica auton6mica reconocida en los Articulos 1.003 y 1.007. El

Articulo 1.003 declara politica priblica lo situiente:

Se declara politica pdblica proveer a los municipios
de aquellos poderes y facultades necesarias para que
puedan asumir su funci6n fundamental a favor del
desarrollo social y econ6mico de sus iurisdicciones.
De la misma manera, este C6digo Municipal proveerd
los mecanismos administrativos y fiscales para Ia
transferencia adecuada de otros poderes y
competencias del Gobierno estatal en asuntos que les
permita cumplir con el inter6s piblico en proveer a la
ciudadania de un Gobiemo efectivo y responsivo a

sus necesidades y aspiraciones.

Se reconoce que los municipios son la entidad
gubernamental mds cercana al pueblo y el meior

2 RAMoa GoNZLLEz, C. & NEGRON PoRILUJ, L., La Constitucionalizaci'n de h Rclorma Municipal, 42
REv. JuR. UIPR 259, 284 (2008); vdase tambi6n, FRANCtscoJ. DEL VALLE SosA, DERECHo MUMCTPAL
DE PUERTo Rlco 70-71 (apuntes in6ditos,20ln-
3lbid.,pAg.278.
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int6rprete de sus necesidades y aspiraciones. En
consecuencia, se dedara de mdximo inter6s p(blico
que los municipios cuenten con los recursos
necesarios para rendir sus servicios. Se dispone, por
ende, que todas las ramas de Gobiemo deberi6n
proteger las fuentes de recursos municipales y que las
facultades tributarias municipales se intelpretar6n
liberalmente a favor del pueblo representado por el
municipio.

Teniendo como beneficio ese recuente sobre la autonomia municipal,
pasemos a la discusi6n del P. de la C. 825.

La PC 825 es una medida que acompafra varias otras, sometidas para
cumplir con Ia politica priblica que ha avalado el Estado Libre Asociado y el cual
la Asamblea Legislativa ha propulsado mediante la aprobaci6n del C6digo
Municipal, que adopt6 la descentralizaci6n y la autonomla municipal de la I.ey
de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico. A pesar de que en el 1991 se comenz6
un plan ordenado para la descenhalizaci6n de servicios, lo anterior no se h
concretado, y lo cierto es que se han centralizado m6s. Distintas administraciones
han planteado descentralDar servicios con la intenci6n de que estos se efectrien
de manera m6s eficiente y econ6micamente posible. De hecho, las reducciones
fiscales establecidas por PROMESA e implementadas por la ]unta de Control
Fiscal ha provocado Ia creatividad de los municipios al momento de prestar
servicios esenciales a sus constituyentes. Reconocemos todos que los municipios
son el ente miis directo al ciudadano y que los eiecutivos municipales son los que
conocen de primera mano las necesidades de sus demarcaciones. En ocasiones la
prestaci6n de servicio es compleio y sensible al tiempo para resolverse. Esta
agilidad se resuelve ddndole los recursos a la primera linea de administraci5n
gubemamental. La realidad es que [a mayoria de nuestros municipios realizan
actos de administraci6n sobre las carreteras s€cundarias, a pesar de que no estdn
bajo su jurisdicci6n, para evitar daflos a sus avecinados. Y en otras ocasiones, han
llegado a acuerdos con la Autoridad de Carreteras y el DTOP para llevar a cabo

el mantenimiento adecuado, que el gobierno central ha fallado en proveer. En ese

contexto es indudable la necesidad de la presente legislaci6n para darle
coherencia y legalidad a 1o que ya, en efecto, esta sucediendo.

Entendemos que la medida es una imperativa porque establece una

reingenieria de las administraciones de servicios con el rinico fin de que nuestros

ciudadanos puedan tener la calidad de vida que se merece.
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IMPACTOFISCAL

En cumplimiento con lo establecido en el Articulo 1.007 de la Ley 107'
2020, segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" la
Comisi6n de Asr.rntos Municipales y Vivienda del Senado certifica que la
aprobaci6n del P. de la C. 825, no conlleva un impacto fucal sobre las finanzas de
los gobiemos municipales. toda vez que se establece el traspaso de los fondos
utilizados a esos fines a los municipios que asi lo interesen.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Asuntos
Municipales y Vivienda, luego del estudio y an6lisis correspondiente, tienen a

bien recomendar la aprobaci6n del P. de la C. 825, con las enmiendas contenidas
en el entirillado electr6nico que se acompafra.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

Wffitur
Presidenta
Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda



(Entirillado Electr6nico)
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na, Asamblea
Legislativa

1ra. Sesi6n
Ordinaria

,il$

CAuana DE REPREsENTANTES

P. de la C. 825

27 DE MAYO DE 2021

Presentado por los representantes Herndndez Montafiez, Santa Rodriguu. y Santiago Nines

Referido a las Comisiones de Autonomia Municipal, Descentralizaci6n y
Regionalizaci6n; y de Hacienda y Presupuesto

LEY

Para viabilizar la transferencia voluntaria de las carreteras secundarias y su
mantenimiento a los municipios de Puerto Rico, con el fin de que los municipios
tengan mayor autonomia y puedan mejorar Las fallas mds apremiantes en cuanto
a la infraestructura vial del pafu, y se expanda su capacidad para prestar servicios
directos a la ciudadania; enmendar el Articulo 1, afradir un nuevo inciso (d) y
reenumerar los actuales incisos (d), (e) (0, (g), ft), (i) y (i), como los incisos (e), (f),

G), (h), (i), (j) y (k), resPectivamente; enmendar los Articulos 3,4'5,6,7,8,9,17,
t2, L3, L4, 15, 15 y 19 de la Lr.y 952O13, conocida como "Icy para Traspasar las
Carreteras Terciarias del Departamento de Traruportaci6n y Obtas Priblicas del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico a los Municipios"; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICION DE MOTTVOS

En 1991, se aprob6 la Ley Nrim. 81, segrln enmendada, conocida como "[cy de

Municipios Aut6nomos de Puerto Rico". El obietivo de esta ley fue otorgarles mayor
control y autonomia a los ayuntamientos de sus asuntos tanto administrativos como

fiscales y acercar m6s a los ciudadanos de cada divisi6n geogrdfica al municipio para

cubrir aquellas necesidades particulares que no eran accesibles bajo el Gobiemo Central.
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En este contexto, le referida ley fue un claro reconocimiento de la importancia del ro1 de

los gobiemos municipales y del gran valor de su aportaci6n Para una sana
administraci6n e implementaci6n de politica priblica del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.

La l,ey 8L1991 de Municipios Aut6nomos fue derogada el pasado 13 14-de agosto
de 2020, para darle paso al C6digo Municipal de Puerto Rico de 2020. Dicho C6digo
recoge los aspectos mds esenciales del estado de derecho con relaci6n a los municipios
puertorriquefros, e integra lo que en otro momento fueron las leyes relacionadas a la
contribuci6n municipal, el Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRIM), la

Corporaci6n de Financiamiento Municipal, la Policia Municipal, Control del Acceso,

entre muchas otras. La existencia de un estatuto abarcador que reglamenta la existencia
de estos organismos de gobemanza local reitera el reconocimiento a la importante labor
que estos gobiernos regionales realizan en Puerto Rico.

En Ios riltimos afros, la creciente responsabilidad para los ayuntamientos no ha

venido acompaflada con asignaciones presupuestarias. Todo lo contrario, como si la
baja poblacional, la quiebra de negocios y la reposesi6n de propiedades no fueran
suficientes para minar las arcas de los municipios a un nivel ya critico de Por si, [a
propuesta del Gobiemo Central de eliminar $375 millones en subsidios en el PIan Fiscal
en el 2018 y afios subsiguientes, sumados al impacto econ6mico ocasionado por la
quiebra del Gobiemo, el paso de los huracanes Irma y Maria, los terremotos de 2020 y la
pandemia del COVID-19 trasquilaton hasta los municipios m6s s6lidos
financieramente.

Por otra parte, la Autoridad de Carreteras posee un presupuesto asignado bajo el
programa de Construcci6n de Sistemas de Carreteras el cual se encatga de proyectos de

mejoras, reemplazos de puentes, adquisici6n de propiedades y Pavimentaci6n de
carreteras, que asciende a 513,580,000 d6lares. Las funciones del mantenimiento de las

carreteras secundarias y terciarias, iunto con las partidas asignadas, podrian ser

traspasadas a los municipios para que estos tengan mayor autonomia y puedan mejorar
las fallas m6s apremiantes en cuanto a la infraestructura vial del pais, y se expanda su
capacidad para prestar servicios directos a la ciudadania. Recordemos tambidn que en
el ano 2018, el entonces gobemador anunci6 el comienzo de un programa, titulado
"Abriendo Caminos", que proponia invertir sobre $650 millones en dos afros en la
reparaci6n y mantenimiento de las carreteras del pais, Ciertamente, esa cantidad de
fondos no han sido invertidos a esta fecha, pero el Programa Abriendo Caminos
representa la partida presupuestaria del DTOP destinada a asfaltar y mantener
carreteras.

La experiencia refleja que concentrar los recursos y controlar la prestaci6n de
servicios de manera centralizada, desde el nivel estatal, hace que la respuesta
gubernamental a los problemas y necesidades de la gente sea mds lenta, en ocasiones
muy burocriitica y casi siempre a un mayor costo para el erario. En cambio, cuando se
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allegan los fondos al gobierno local, los servicios pueden prestarse con mayor prontitud
y agilidad; ya que los municipios son Ia primera linea de respuesta. De esta forma se

garanliza una prestaci6n de servicios pdblicos de cercania y mayor eficiencia.

Por fltimo, hemos desarrollado una f6rmula para que la transferencia de fondos
desde el gobierno central hacia los municipios sea 1o miis justo posible. Partimos de la
premisa que el municipio al brindar el mantenimiento y asfaltar las carreteras
secundarias y terciarias, enfreirtard los mismos costos que el Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas enfrenta. De los 8,100 kil6mehos del total de careteras
del pais (expresos, carreteras primarias, secundarias y terciarias), 7,100 kil6mehos, o el
67o/", corresponden a las secundarias y terciarias. Por lo tanto, hemos asignado para ser
transferido el67% del presupuesto dedicado a asfaltar y mantener carreteras. A su vez,
cada municipio recibiria, independientemente que decida poseer la titularidad de las
carreteras o no, la cantidad de fondos proporcionales a los kil6metros de carreteras
secundarias y terciarias bajo su jurisdicci6n geotrdfica.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.-Prop6sito y alcance.

2 Esta I,ey tiene el prop6sito de ser parte de las acciones de descentralizaci6n del

3 gobiemo central con respecto a los municipios. Estd mmarcada en las metas de

4 compartir reorrsos, lograr ahorros, mejorar la calidad del servicio al ciudadano e

5 incrementar la calidad del mantenimiento y atenci6n a la infraestructura priblica.

6 Asimismo, affade el concepto de "carreteras secundarias" a la Ley Nrim. 9a-2p!!deade

Z agoste-#t3, conocida como "I€y para Traspasar las Carreteras Terciarias del

E Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas del Estado Libre Asociado de Puerto

9 Rico a los Municipios", con el fin de que los municipios tengan mayor autonomia y

l0 puedan mejorar las fallas m6s apremiantes en cuanto a la infraestructura vial del pais, y

1l se expanda su capacidad para prestar servicios directos a la ciudadania.

12 Secci6n 2.-Se enmienda el Articulo 1 de la Ley Ll6m. 9a_!!13 de+de-a6esede

13 2e13, para que lea como sigue:
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4

5

4

"Articulo 1. - Titulo

Esta Ley se conocerd como "Ley para traspasar voluntariamente las carreteras

secundarias y terciarias del Departamento de TransportaciSn y Obras Priblicas de1

Estado Libre Asociado de Puerto Rico a los municipios".z

Secci6n 3.-Se enmienda el Art(culo 2 de ia Icy l*im. 9a:?01lde++e-ag€r#e

4\3-, para afradir un nuevo inciso (d) y reenumerar los actuales incisos (d), (e) (fl, (S),

(h), (i) y (j), como los incisos (e), (0. G), (h), (i), (j) y (k), respectivamente, para que lea

como sigue:

"Artfculo 2. - Definiciones:

(a)

(d) Carretera secundaria-provee acceso a los municipios desde Ia red

primaria,

m6s aquellas vias que conectan los municipios por medio de una red

interconectada. La componen vias con diferentes caracteristicas de disefro

que representan la meior ruta de acceso a los municipios desde la red

primaria.".

Secci6n 4.-Se enmienda el Articulo 3 de Ia I-ey N(m. 94-2013, de#dea6es+e-de

201$ para que lea como sigue:

"Articulo 3.

Por la presente se faculta y se ordena al Secretario a traspasar gratuitamente a los

municipios el titulo sobre el dominio, posesi6n y custodia de las carreteras secundarias

6
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22 y terciarias del Departamento. Este traspaso se realizard conforme al procedimiento y
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I las condiciones establecidas en esta Ley y los reglamentos que en virtud de la misma se

2 aprueben.".

3 Secci6n 5.- Se enmienda el Articulo 4 de la l,ey N(rm. 94:2qE de7<lea6est+de

4 20tr$ para que lea como sigue:

5 " Artlculo 4.

6 Cada traspaso de carreteras secundarias y terciarias que se inicie bajo esta Ley

7 estard condicionado a la aceptaci6n de los municipios mediante Ordenuua.".

8Secci6n6.-SeenmiendaelArticulo5delaIryN(m.942q1g,c€@

9 20$ para que lea como sigue:

10 "Articulo 5.

1l El traspaso de Ias carreteras secundarias y terciarias del Departamento a los

L2 municipios se har6, como minimo, cumpliendo con los siguientes pardmetros:

13 (a) El Departamento establecerd un proceso, via reglamentaci6n, que

14 contenga, entre otras cosas, la solicitud que debe cumplimentar cada

15 municipio que haya determinado solicitar el traspaso de las carreteras

16 secundarias y terciarias. Junto a dicha solicitud el Municipio incluirS una

17 certificaci6n sobre la existencia o inexistencia de un d6ficit en el

18 presupuesto del municipio para el afro fiscal en que se presente la

19 solicitud.

20 (b) Dicho proceso no deberii menoscabar los prop6sitos de esta l,ey y debe ser

2l f6cil y expedito de manera que viabilice el traspaso de las carreteras

22 secundarias y terciarias al municipio que se trate.
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El Departamento, en conjunto con cada municipio que solicite el traspaso,

identificar5 las carreteras secundarias y terciarias a transferirse y deberd,

al menos, proveer durante el proceso 1o siguiente:

(1) la expresi6n del nombre comfn por el cual es conocida la carretera

secundaria y terciaria.

(2) clasificaci6n y nfmero de las carreteras secundarias y terciarias, a

tenor con el registro de carreteras, maPas y planos que tenga el

Departamento.

(3) toda documentaci6n relacionada a la titularidad de las carreteras

secundarias y terciarias que se van a transferir.

(d) El Secretario y el Alcalde del municipio de que se trate, o sus

representantes autorizados, deberdn suscribir un documento legal

fehaciente de dominio, a ser definido por el Departamento mediante

reglamento. que deberii contener, al menos, 1o siguiente:

(1) comparecencia de1 Secretario o del funcionario autorizado Por 6ste,

en representaci6n del Departamento.

(2) facultad del Secretario para realizar el traspaso condicionado de las

carreteras secundarias y terciarias conforme a esta Ley.

(3) comparecencia del Alcalde o del funcionario autorizado por 6ste,

en representaci6n del municipio que se trate, conteniendo sus

circunstancias personales.
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(4) facultad del Alcalde del municipio concemido para aceptar el

traspaso, en representaci6n y a nombre de1 municipio.

(5) menci6n de la ordenanza municipal que aprueba el traspaso de las

carreteras secundarias y terciarias, incluyendo su fecha de

aprobaci6n.".

Secci6n 7.-Se enmienda el Articulo 6 de la Ley Nrlm. 94!Q!3 Ce7de-agostode

ffipara que 1ea como sigue:

"Articulo 6.

El traspaso de la titularidad de las carreteras secundarias y terciarias a cada

municipio se encuentra sujeto a las siguientes condiciones restrictivas:

(u) El municipio viene obligado a mantener la naturaleza y uso de las

carreteras traspasadas.

(b) Ningfu municipio podrd obtener el pleno dominio de la titularidad de la

o las carreteras secundarias y terciarias, a menos que presente junto a su

solicitud, una certificaci6n de la existencia o inexistencia de ddficit en su

presupuesto para el aflo fiscal en el cual presentare tal solicitud. Si hubiera

evidencia de que eI Municipio tiene d6ficit, deber6 acompaflar un plan de

ingresos y gastos que identifique la procedencia de los fondos que se

usardn para sustituir los recursos adicionales a los que provee esta Ley

que se estariin usando para el mantenimiento de la naturaleza y uso de las

carreteras traspasadas. Dicho plan podrS incluit una referencia al

porciento correspondiente que le habrd de ser transferido segin lo

&u$
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I dispuesto en el Articulo 14 de esta Ley. Dicho plan deberii ser aprobado

2 por la Legislatura Municipal, antes de la otorgaci6n de la escritura de

3 hansferencia de dominio que ordena esta Ley.".

4Secci6n8.-SeenmiendaelArticulo7de|al*yN(m.94...]Q!!,d€@

5 201$ para que lea como sigue:

6 " Articulo 7.

7 Todo contrato o convenio de delegaci6n de competencias o convenio de

8 administraci6n relacionado a carreteras secundarias y terciarias, otorgado entre el

9 Departamento y el Municipio, que al momento del traspaso estuviere vigente, perderd

l0 de inmediato su vigencia y ser6 resuelto por confusi6n de derechos. No obstante, se

I 1 mantendriin en vigor los mismos hasta tanto se promulgue Ia reglamentaci6n dispuesta

12 en el Articulo 15 de esta lry, y se efectfe de manera formal el traspaso. Los contratos

13 otorgados entre el Departamento y personas naturales o juridicas continuar5n vigentes

14 hasta la fecha de su expiraci6n.".

t5 Secci6n 9.-Se enmienda el Artfculo 8 de Ia Ley Nrim. 94-2013, d€+-de-apstede

16 2e11 para que lea como sigue:

l'l "Articulo 8.

18 Lo dispuesto en el Articulo 7 de esta Ley, no es de aplicaci6n a los municipios

19 que opten por no aceptar el traspaso de las carreteras secundarias y terciarias en virtud

20 de la presente L"y. E^ estos casos/ los municipios podri{n mantener o entrar en otros

21 tipos de convenios y contratos con el Departamento sobre las carreteras secundarias y

22 terciarias.
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Por mantenimiento de las carreteras secundarias y terciarias bajo estos convenios

o contratos, se entiende que los municipios serdn los responsables de:

1. Mantenimiento rutinario;

2. Mantenimiento de dreas verdesi

3. Arreglo y reparaci6n de d a-ftos causados por deslizamientos menores;

4. Reparaciones mcnores (bacheo).

Secci6n 10.-Se enmienda el Articulo 9 de la lrey Nfm.942qa de+d€-aSes+ede

2e1$ para que lea como sigue:

"Articulo 9.

El Departamento retiene responsabilidad legal con relaci6n a todo asunto

ocurrido inclu ilo res sabilidad ciail al am del Artlculo Politico

respecto a las carreteras secundarias y terciarias que se transfieran hasta el momento en

que se traspase formalmente las mismas al municipio que se trate. Dcho traspaso se

configurare al momento que las partes suscriban el documento legal mencionado en el

Articulo 5, inciso (d) de esta Ley.".

Secci6n 11.-Se enmienda el Articulo 11 de la l.ey Nrim. 9+298e+-dc-ftee*e4

20$ para que lea como sigue:

"Articulo L1.

Con e1 prop6sito de viabilizar esta l-ey se ordena Ia designaci6n de un "Comit€

Para el Traspaso o Transferencia del Mantenimiento de las Carretetas Secundarias y

Terciarias" por cada municipio participante. El Comit6 debe tener rePresentaci6n del

Secretario del Departamento, de la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, y de la

M
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Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico. [,as representaciones del Secretario, de la

Federaci6n de Alcaldes, y de la Asociaci6n de Alcaldes deberdn incluir 6reas de politica

pdblica, asesoramiento legal, bienes raices y presupuesto, entre otros.".

Secci6n 12.-Se enmienda e1 Articulo 12 de la Ley Nrim. 9ajQl!, de+de-a6este-de

204$ para que lea como sigue:

"Articulo 12.

El Comit6 tendrd a su cargo, entre otras cosas, las siguientes encomiendas:

(a) En lo concemiente al Departamento deberii:

(1) Identificar las carreteras secundarias y terciarias aceptadas por el

municipio.

(2) Confeccionar el documento legal, a ser susctito entre las partes, que

traspasard el tifulo de las carreteras secundarias y terciarias al

municipio que se trate.

(3) Identificar los fondos que mediante esta Ley se transfeririin a los

municipios, que deberdn provenir del sesenta y siete por ciento

(67%) del presupuesto asignado al Programa Abriendo Caminos y

las dem6s partidas destinadas a convenios y acuerdos con los

municipios para desyerbo y colocaci6n de asfalto para el

mantenimiento de las carreteras del Estado Libre Asociado.

(4) Deberd determinar las prioridades y recomendar Ia asignaci6n de

los fondos para la repavimentaci6n y reparaci6n mayor de
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carreteras bajo su jurisdicci6n, labores que

prioritariamente administradas por los municipios.

(b) En lo concerniente al Municipio deber6:

(1) Presentar la ordenanza aceptando el haspaso.".

deben ser

7

3

4

5

6

7

n.*lls

8

9

Secci6n 13.-Se enmienda el Articulo 13 de la Ley N(m. g+AJl de+-de-a*se&

2&l} para que lea como sigue:

"Articulo 13.

Las facultades reconocidas al Secretario y al Departamento por virtud de la "ky

de Administraci6rL Conservaci6n y Policia de las Carreteras Estatales de Puerto Rico",

l,ey Nrim. 54 de 30 de mayo de 1973, segrin enmendada, seriin transferidas a los

gobiemos municipales en lo concerniente a las carreteras secundarias y terciarias que

sean transferidas a los municipios. A esos fines, el Departamento deberd promulgar o

enmendar reglamentaci6n que viabil-ice lo anterior en un t6rmino de 90 dias, luego de

aprobada esta Ley."

Secci6n 14.-Se enmienda el Articulo 14 de la Ley N(m. 9 lUl, de-Ade-ag€s#e

20i$ para que lea como sigue:

"Articulo 14.

Se establece la asignaci6n de fondos anuales recurrentes en el Departamento para

Ia implantaci6n de esta [.ey. Este fondo se utilizard para ser transferido a los

municipios que en virtud de este estatuto advengan titulares o para aquellos que,

individualmcnte o mediante consorcios, segrin lo establece el Articulo 1.008 de la Ley

't07-2020, establezcan convenios o acuerdos con el Departamento sobre las carreteras
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I secundarias y terciarias ubicadas en sus territorios o demarcaciones geogriificas o

2 jurisdiccionales.".

3 Secci6n 15.-Se enmienda el Articulo 15 de la Ley Nrim. 9a2@3, de+de-ag€s+ede

4 Wg para que lea como sigue:

5 "Articulo 15.

6 Los fondos serdn destinados exclusivamente para el mantenimiento de las

7 carreteras secundarias y terciarias y su disponibilidad deberd ser certificada por la

8 Oficina de Gerencia y Presupuesto.".

9 Secci6n 16.-Se enmienda el Articulo 15 de la Ley |1sp' g4-2@Ldc4<Ie-a9esle'de

t0 20$ para que lea como sigue:

t I "Articulo 16.

12 La distribuci6n de los fondos por municipio se efectuard tomando como base eI

13 sesenta y siete por ciento (67%) de los fondos que el Departamento Posee en su

14 presupuesto, incluaendo aquellis oartidas destinadas a las o6l izas de sesuros sobte esas

l5 carreteras, para la atenci6n de las carreteras secundarias y terciarias y los cuales se

16 distribuir6n equitativamente y tomando en consideraci6n la totalidad de los kil6metros

l7 de carreteras secundarias y terciarias en el pais y segiin lo establezca la reglamentaci6n

18 que hace referencia el Articulo 13 de esta Ley y con los endosos de la Asociaci6n y

19 Federaci6n de Alcaldes."

20Secci6n17..SeenmiendaelArticulo19delaLey}.Iu*941|Q]Qd€@

21 20$ para que lea como sigue:

22 "Articulo 19.
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I La transferencia de fondos dispuesta en esta l,ey, a favor de aquellos municipios

2 que se acojan a la misma, no serd impedimento para que 6stos puedan recibir fondos

3 que se encuentren disponibles, ya sean federales o estatales, para atender situaciones de

4 emergencia, extraordinarias o catastr6ficas/ que puedan suscitarce en las carreteras

5 secundarias y terciarias que se transfieren."

6 Secci6n 18.-Reestructuraci6n de deuda

7 Una vez culminen los tr6mites de la reestructuraci6n de la deuda de la

8 Autoridad de Carreteras y Transportaci6ry con el objetivo de garantizar Ia efectividad

9 financiera de esta l,ey, los recursos sobrantes de los recaudos gravados ser6n

l0 depositados para ser hansferidos a los municipios basado en la f6rmula descrita en Ia

ll Secci6n 16 aqui contenida.

12 Secci6n 19.-Reclamos pendientes y futuros

13 Luego de Ia aprobaci6n de esta Ley, y en el caso de las carreteras cuya titularidad

14 s€a traspasada por virtud de Ia misma, cualquier inicio o trdmite de reclamo por dafros

15 o cualquier otra razin, pendiente o futura, ante cualquier compafria aseguradora o ante

16 la agencia federal Federal Emergency Mandgefttent Administration, (FEMA, por sus siglas

l'1 en ingl6s) sere responsabilidad de los municipios receptores.

18 Secci6n 2O.-InIormes anuales

19 Se ordena al Departamento, a la Autoridad y a los municipios receptores en

20 cualquiera de las variantes de acuerdos aqui dispuestas, rendil un informe anual a

2l partir de la aprobaci6n de esta Ley ante la Asamblea lrcgislativa, describiendo el estatus
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I del proceso de transferencia de titulo o de responsabilidades, incluyendo los elementos

2 positivos asi como los negativos que han enfrentado en eI mismo.

3 Secci6n 21.-Alcance e Interpretaci6n con otras Leyes

4 Esta Ley se interpretard con supremacia sobre cualquiera de las leyes vigentes al

5 momento de su aprobaci6n que presente/ o pueda interPretarse que Presenta, un

6 obstiiculo para la consecuci6n de los objetivos de esta Ley. Se entenderiin enmendados,

7 a su vez, cualquier estatuto o reglamento afectado, a fin de que sea acorde con lo

8 dispuesto en esta Ley.

9 Cualquier orden administrativa, carta circular, memorando o documento

10 intelpretativo que sea inconsistente con las disposiciones de esta Ley o los reglamentos

I I que se adopten al amparo de 6sta, carecerd de vaiidez y eficacia.

l2 Secci6n 22.-Separabilidad

13 Si cualquier articulo, disposici6n, pdrrafo, inciso o parte de esta [€y, fuese

14 declarada nula o inconstitucional por cualquier Tribunal competente, se entender5 que

l5 el resto de sus disposiciones mantendrin su validez y vigencia.

l6 Secci6n 23.-Vigencia.

17 Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C.901
INFORME POSITIVO

* a*noviembre de 2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n del
Proyecto de la Cdmara 901, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en
el entirillado electr6nico que se acompaffa a este Erforrne.

ALCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara 901 (en adelante, "P. de la C. 901"), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito crear La "Ley para las Inspecciones
Peri6dicas a las Estructuras Priblicas y Privadas en Puerto Rico"; disponer politica
priblica; establecer inspecciones peri6dicas; disponer el alcance e interpretaci6n con otras
leyes y reglamentos; establecer penalidades; disponer cldusulas transitoria$ establecer
deberes y responsabilidades de Ia Oficina de Gerencia de Permisos, la ]unta de
Planificaci6n,la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoria Financiera
y Agencia Fiscal de Puerto Rico, a fin de establecer la obligatoriedad de que toda
estructura en Puerto Rico sea inspeccionada para validar que dicho inmueble cumple con
los parimetros minimos de seguridad para el uso y disfrute de los ciudadanos; y para
otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) elabor6 y aprob6
un plan titulado hrfraestructura 2030, en el cual brinda un examen de la infraestructura

en Puerto Rico. Asimismo, y por su parte, la Asociaci6n Americana de Ingenieros Civiles
(ASCE, por sus siglas en ingl6s) elabor6 y aprob6 un documento titulado "20L9 Report
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Card for Puerto Rico's Infraestructure", en el cual presenta unas calificaciones sobre el
estado de Ia infraestructura en Puerto Rico y trnas recomendaciones en aras de fomentar
politica priblica en v(as de obtener una mejor calidad de vida para todos los
puertorriqueflos.

Estos informes denotan la situaci6n critica de la infraestructura puertorriquefla.
Particularmente es importante discutir la seguridad de los edificios ante el paso de
eventos como huracanes y sisrnos, asi como la erosi6n costera. De igual forma, es

menester discutir la seguridad de la infraestrucfura donde se proveen servicios
esenciales, como lo son escuelas, cuarteles, estaciones de bombas, hospitales y otros.

En Puerto Rico, Lal-ey 1,6L-2009, segrln enmendada, conocida como "I-ey para la
Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico", (en adelante,'Irey 16L") regula todos
los procesos de permisologuy crea un Comitd de Revisi6n de C6digos de Constmcci6n
(en adelante, "Comit6"). Este Comit6, compuesto por profesionales de la ingenieria, la
arquitectura, la construcci6* y representantes de las instrumentalidades priblicas
concernientes, tiene el deber de revisar cada tres affos los c6digos de construcci6n a

utilizar en Puerto Rico. En Puerto Rico est6n vigentes los c6digos de construcci6n de 20L8
y e[ Comit6 se encuentra en reuniones desde 202'J,,para acfualizarlos. Entre los temas que
el Comitd se encuentra trabajando est6la adopci6n del Internattonal Property Mnintenance
Code 2AH, GPMC 2A2L), con sus respectivas adaptaciones a nuestras realidades. El IPMC
impone la responsabilidad de realizar inspecciones peri6dicas para revisar el estado de
los edificios altos o multiniveles. Ahora bien, el P. de la C. 901, de la autoria del
representante D[az Collazo, busca establecer la obligatoriedad de realizar inspecciones
peri6dicas mediante un mandato de ky.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El pasado jueves, 24 dejrnio de 2021, gran parte del edificio Champtain South,
ubicado en Miami, se desplom6 durante la noche. Se trata de un edificio residencial de
doce pisos, con alrededor de 130 apartamentos. Ademds de traer momentos angustiantes
e investigaciones sobre la causa o las causas que pudieron haber provocado este
lamentable infortunio. Como consecuencia de lo anterior, esta situaci6n ha traido gran
preocupaci6n en muchas jurisdicciones. Puerto Rico no es la excepci6n.

Como se ha mencionado en la Introduccidn de este lnforme, Puerto Rico no cuenta
dentro de sus c6digos de construcci6n, con un mandato de inspecciones peri6dicas para
conocer el estado de las estrueturas altas. No obstante, el Comit6 creado al amparo de Ia
I-ey 1'6L se encuentra en reuniones peri6dicas para determinar bajo qud circunstancias se
adoptar6 un c6digo de mantenimiento en nuestra iurisdicci6n. Sin embargo, es
apremiante que Ia Asamblea I*gislativa tome acci6n, siempre que sea c6nsona con la
polftica priblica de la I.ey '1,61,, para atender esta situaci6n. Sobre todo, considerando el
estado de la infraestrucfura del Pais.
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A esos fines, el P. de la C. 901 establece la obligatoriedad de las inspecciones
peri6dicas t para toda estrucfirra mayor de 2,000 pies cuadrados y con cuarenta affos o
m6s de construida, siempre que no sean residencias unifamiliares. AdemSs, se establece
que deben ser reinspeccionadas consecutivamente cada diez affos. En coherencia con la
pcrlltica prlblica de la Ley L6'1", se delega al Comitdla responsabilidad de fijar las normas
sobre este asunto. No obstante, se delega a la ]unta de Planificaci6n la facultad
fiscalizadora de este asunto.

El25 de junio de2022fue referido a esta Comisi6n el P. de la C.901 y se solicitaron
comentarios a la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal (AFFAF), a Ia
Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE), al Colegio de Ingenieros y
Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), al Departamento de Educaci6n (DE), a la Oficina
de Gerencia y Presupuesto (OGP), a 1a Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), al
Colegio de Ingenieria de la Llniversidad de Puerto Rico, Recinto de Mayag&ez (RUM) y
a la Universidad Politdcnica de Puerto Rico. A continuaci6n, se expone un resumen de
los memoriales recibidos por la Comisi6n.

Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR)

El Colegio de tngenieros y Agtimensores de Puerto Rico present6 un memorial
suscrito por su mtonces presidente, InB.Juan F. Alicea Flores, en el cual expres6 su
endoso a esta medida, sujeto a que no se haya aprobado la enmienda al C6digo de
Construcci6n de Puerto Rico, adoptando el lnternationnl Property Maintenance Code 2027
(IPMC 2021). Asimismo, expres6 que de este haber sido adoptado,lapiezalegislativa no
seria necesaria, ya que este c6digo tendrfa supremacla sobre las inspecciones peri6dicas
para todo tipo de estructura v edificios, entre offos asuntos.

Por otra parte, el CIAPR expresd "que es indispensable tener en perspectiva la
cantidad de estructuras y edificios que estarian sujetas a esta lep teniendo en
consideraci6n las limitaciones en nlano de obra y materiales que confronta el pais".
Asimismo, expuso que "[e]l costo y acceso al financiamiento requerido, ante el irnpacto
econ6mico que han sufrido muchos de los negocios e individuos, tambidnpudiera limitar
el cumplimiento, si el tdrmino de tiempo para cumplir los requerimientos de [este]
proyecto de Ley no es el adecuado".

El CIAPR abog6 por [a adopci6n del IPMC ?:OZL, adaptado a Puerto Rico, dentro
del C6digo de Construcci6n de 202L. Por riltimo, el memorial present6 ciertas
recomendaciones t6cnicas, sr.ustantivas y de contenido, en aras de mejorar la medida tal y
como fue aprobada por la Cdmara de Representantes.
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Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)

La Oficina de Gerencia de Permisos someti6 comentarios escritos suscritos por su
secretaria auxiliar, Arq. Maria Reina Cintr6n Flores, en los cuales no endosan la medida,
segrin redactada, salvo que se incluyan enmiendas "que tomen el prop6sito de esta,

coherente conel estado de derecho vigente y los recursos disponibles". Por consiguiente,
hacen una serie de recomendaciones, tales como, establecer mediante mandato legislativo
que los c6digos de construcci6n tengan requisitos de inspecci6n mds restrictivos, con eI

prop6sito de darle espacio a los expertos para que estos tenganla capacidad de enfocarse
en aquellos casos que requieran atenci6n especialtzada. Ademds, sugieren que se eximan
las residencias unifamiliares del mandato legislativo,yaque entienden que estas cumplen
con 1o que se propone en la medida.

Por otra parte, tambi6n sugieren que no se le imponga a la figura del Secretario
Auxiliar de la OGPe mds responsabilidades de las que actualmente posee. Ademds, con
relaci6n al comit6 creado por esta medida, apuntalan que no es necesario,ya que a trav6s
de reglamentaci6n se le pueden delegar estas responsabilidades al Comit6 de C6digos ya
existente, por medio de la Ley 161,-2009. Asimismo, apuntalan que mediante la
aprobaci6n de la Ley 19-20T7, se enmend6 la Ley 151-2009 para, entre otras cosasr

transferir las funciones y facultades fiscalizadoras, asf como el personal de la OGPe a la

|unta de Planificaci6n. Por consiguiente, se oponen a que la medida imponga esa faeultad
a la OGPe, ya que al presente no realizan firnciones fiscalizadoras ni tienen el personai
para ello; es la )unta de Planificaci6n la que tiene este tipo de responsabilidades.

Por rlltimo,la OGPe present6las siguientes recomendaciones para el proyecto:

Mantener la obligatoriedad de que, con exclusi6n de una residencia
unifamiliar toda estructura de tres (3) pisos o m6s, o que supere los
veinticuatrc (24\ pies de altura desde su base hasta su parte m6s alta,
sea inspecci6n cada quince (15) afios o cualquier periodo anterior en
caso de que en los C6digos de Construcci6n se establezcan criterios
adicionales de seguridad. Toda escuela o recinto acaddmico requerirdla
inspecci6n aquf dispuesta independientemente del drea de ocupaci6n o
niveles (pisos) que tenga.
Establecer cada cuanto tiempo se requeririi dicha inspecci6n. En este
andlisis deben considerarse en encarecimiento de los servicios de
mantenimiento y los costos de la referida inspecci6n.
Eliminar la figura del Comit6 de Inspecci6n Peri6dica y mantener el
Comit6 de C6digos.
Ordenar a la oGPe que, como parte de la obtenci6n o renovaci6n del
permiso fnico a travds de su plataforma digital, se establezcala fecha
de construcci6n de la estructura para la cual se solicita el permiso.
Aquellas que por contar con la cantidad de afros o requisitos

a

a

a
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establecidos en esta Ley o los C6digos de Construcci6n, estdn sujetas a

inspecci6n, se les requiera como parte de los requisitos de renovaci6n
anejar la Certificaci6n de Inspecci6n, expedida por un Profesional de
Ingenierla, basdndose en [a Ley de Certificaci6n.
Establecer que el incumplimiento con los requisitos de la renovaci6n o
uso dard lugar a que se deniegue el permiso fnico !, por [o tanto, la
|unta de Planificaci,r5n o las entidades establecidas en la [,ey 161., puedan
acudir al Tribunal a requerir la paralizaci6n del uso o el cumplimiento
con la Certificaci6r.. Adem6s, toda estructura que como resultado de la
inspecci6n aqui dispuesta no valide bajo los criterios de razonabilidad
que es segura deber6 ser cerrada para efectos de acceso al priblico y
sometida a las medidas establecidas en los C6digos de Construcci6n.

ENMIENDAS PROPI,JESTAS

En ttirminos generales, se realizaron enmiendas para corregir elementos
ortogr6ficos. No obstante, se integraron todas las recomendaciones vertidas por la OGPe,
sobre la responsabilidad de esta instrumentalidad y sobre las funciones al Comit6
existente al amparo de la I,ey 161. Asimismo, se acogieron las recomendaciones del
CIAPR, en cuanto a aspectos tdcnicos o especificos sobre las inspecciones a realizarse.

IMPACTO FISCAT MUNICIPAI

En c-umplimiento con el Artfculo 1.007 de la I*y 707-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
lapieza legislativa bajo an6lisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestmctura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto de la Cdmara 901, recomienda su aprobaci6n, con
las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra a este Informe.

sometido,

HoN. ETH Yfi-rz
Presidenta
Comisi6n de lnnovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura



 



(ENTIRILLADO ETECTRoNICO)
(TEXTO DE APROBACION FINAT POR tA CAMARA)

(%LDBIUNIO DE2O22I

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

2da. Sesi6n
Ordinaria

$.0

cAnAnRA DE REPRESENTANTES

P. de la C.90L
12DE AGOSTO DE2021,

Presentado por el representante D{az Collazo

Referido a la Comisi6r: de Transportaci6n, [rfraestrucfura y Obras Priblicas

tEY

Para crear La"Ley para las Inspecciones Peri6dicas a las EstructurasPrtbhcasy Privad,,qs en
Puerto Rico"; disponer politica p(blica; establecer inspecciones periddicas;
disponer el alcance e interpretaci6n con otras leyes y reglamentos; establecer
penalidades; disporer cldusulas transitorias; establecer deberes y
responsabilidades de alaOficina de Gerencia de Permisos, la lunta de Planificaci1n,
a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y Ia Autoridad de Asesoria Financiera y
Agencia Fiscal de Puerto Rico,@ a fin de establecer la
obligatoriedad de que toda estructura en Puerto Rico sea hafafido inspeccionada
para validar que dicho inmueble cumple con los pardmetros minimos de
seguridad para el uso y disfrute de los ciudadanos; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN NE MOTTVOS

Los desastres naturales se han convertido en una .unenaza a nivel mundial para
todas las personas,M Los movimientos tehiricos han provocado que se
derrumben edificios y se pierdan muchas vidas. A la magnitud de los sismos debemos
sumar el pobre estado en el que se erlcuentra nuestrc in{raestructura, particularmente la dE

los edifiEios eleuqdos . En muchas ocasiones no es la magnitud
del sismo lo que provoca el desastre, si no.la pobre condici6n de la eshuctura. Ante este

d,afo, aeenteeimiente resulta imperativo que el gobierno de Puerto Rico priorice en
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asegurar todas las estructuras de los edificios que se encuentran en el archi?i1lngo lajsl+.
En diclws edificios M encontramog servicios esenciales, estructuras
escolares, agencias gubernamentales, waienfug entre otros. Esto asegurando que, de
ocurrir un terremoto o cualquier fen6meno natural, las instalaciones Be encuentren aptas
para soportar el evento y garantizar gue las personas que se encuentren en el interior y
alrededor de las estructuras est6n a salvo y no pierdan sus vidas, minimizando, ast los fx
mini*rieen efectos negativos colaterales.

La presente ley persigue establecer la obligatoriedad de realiz.ar inspeccione{
perifidicss ila las e,structuras,ftuq para garantizar que estns las-e*rue+u-ras se encuentren en
excelentes condiciones y sean aptas y segutss para sus usuarios suo-ins+alaeienes-ffgieasire

ismas. Con estas inspecciones, e\
estado Gobierno asegura que las instilaciones cumplan con los requerimientos necesarios
para mantener seguros a los ciudadanos dentro de sus edificios. Las inspecciones deben
ser realizad.as por expertos que garanticen el buen estado de las instalaciones y
certifiquen que las estructuras pueden enfrentar satisfactoriamente los movimientos
sfsmicos. Ante esta realidad, es impostergable que la Cdmara Asamblea Legislativa
establezca como prioridad la inspecci6n peri6dica de las estructuras en Puerto Rico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEALEGISLATIVADE PUERTO RICO;

Articulo L.- Titulo.

Esta l,ey se conocerd como b "l*y para las Brspecciones Peri6dicas a las

Estructuras Piblicasy Priaadas en Puerto Rico".

Artfculo 2.- Politica Priblica.

La misi6n del Gobierno Eetade, en la sociedad es promover una mejor calidad de

vida. Esto se logra cuando en situaciones de emergencias, provocadas por catdstrofes

naturales. fales como terremotos.yhuracaneyryYssrno tan solo es importante contar con

recursos para atender la sifuaci6n, sino que, es de vital relevancia la pr+evenei5r+a

preparaciSn para enfrentar los mismos.

Se declara como la politica pdblica del Estado tibre Asociado de Puerto Rico
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ll establecer la obligatoriedad de las inspecciones peri6dicas en las estructuras prtblicas y
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1 priaadas. De esta manerar se garantiza la seguridad para nuestros ciudadanos y se

2 minimizan los efectos negativos colaterales que prooocan los de+stes desastres naturales.

3 Articulo 3.- Definiciones.

4 a) Comitd-significa iea elComiti deRevisifindeCddigos

5 dc Construccihn. creado al amFaro dc la Ley '151.-2009. segin enmendada, conocida como "Isy

6 oarala Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico".

7 b) Ingeniero estructural - persona natural debidamente autorizada a eiercer la prqfesiiln

8 de lnqenierla en Puerto Rico , a tenor con lo dispuesto en La Ley 17 3 de 12 de agoito de L9 8 L segfin+

9 enmendada, conocida como 'lsy de la lunta Exqminadora de Ingenieros, Atquitelctos.

10 Agrimensores y Arquitectos Palsaiistas de Puerto Rico". lt con especialidad comprabada a trnads

1l de estudios u emeriencia en lnwnieria Estructural.

12 d lnpeniero electricista - persona natural debidamente autorizad.a a eiercer la profesi1n

l3 de inqenieria en Puerto Rico, a twor con lo dispuesto en IaLey 173 de 1.2 de agosto de'l-988, segrtn+

l4 de la ta Examinadora de

15 Agrimensores y Arquitectos Paisaiistas de Puerto Rico", y con especialidad com?robada a traods

16 de estudios y experiencia en lngenieria El4ctricc.

17 b) il Inspecci6n peri1dica Peri6diea - significa la inspecci6n que se realiza a las

18 estructuras.segrln lo dispuesto en@ estal*Alq.

19 el Facilidades esenciales o qtticas - significard toda facilidad gubernamental o privada

20 cuyo uso sea critico e indisyensable para la prooisi1n de seraicios esenciales. Sin que se entienda

21 como una limitaciin a la definici1n. entre estas facilidades se encuentran los hospitales yotras
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I facilidades de smticios ile salud: u Ia infraestructura Dara Dtooeer asua ootable. enersia elictrica

2v seruicios ile telecomunicaciones.

e)AeCPE OGPe - significa la Oficina de Gerencia de Permisos.

Articulo A.- lnspeeeien Insw:cifn Peri6dica de Estructuras.

Se establece por virtud de esta Wrlef la obligatoriedad de que toda estructura

de dos mil cuadrados c0n ta

exclusi1n 4e,lqs,fes,idencias unifamiliares,

sea inspeccionada

lt recertificada, y posteriormente de forma consecutiaa cada qyinee(4{i) diez ({7.0t afios.

Toda escuela. e recinto acaddmico,hwprtal o facilidad esencial o uttica, requerird la

inspecci6n aqui dispuesta. independientemente del 6rea de ocupaci6n o niveles (pisos)

que tenga.

ie"

slg{*ien*e&

iees

e) Un fuiterdere e^truetural desitrnde ^er el Celetie de EnBer$ere y r\grimerweree

en&rcr+e*ie+

+ Ur iryieniere estrEeturat d€siF

la Uftiversidad Puerb Rieer
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Art(culo 5 5.- Funciones del Comit6.

Ademfis de las funcionee preuiamente establecidas en la Ley 1.5'1.-2009. segfin enmendada,

conocida corno "I-cu para La Reforma del de Permisos de Puerto Rico", el Comitd de
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Reoisi4n de Codisos de Construccidn creada al amoaro dt esta, tendrrt hs sisuientes funciones a

fschltndes:

@
a) Velar por el fiel cump-imiento de esta ley.

b) Desarrollar el tipo de inspecci6ry los requisitos que se utilimrdn u+ilizar€+para la

inspecci6n de las estructuras, quidneslq realizarrtn q+*ieaesJ€-reatiuaraa y el costo asociado

a las mismas.

c) Adoptar la reglamentaci6n necesaria para cumplir con los prop6sitos y alcances

de esta Ley. dentro de un tdrmino de ciento veinte (120) dias de su eens+i+uei6n aprobaci1n.

d) Realizar informes peri6dicos a la Asamblea Legislativa respecto a la

imolementaci6n de esta liu krt,los cuales debsdn ser radicadas en las Secretarias de ambos
--f - /,

Cuerpos kgislatiaos, cada seis (5) meses a partir de la aprobaci6n de este estatuto.

Articulo Q7.-Deberes de la Oficina de Getencia de Permisos.

La implementaci6n de esta ley ser6 deber ministerial de la lunta de Planificacifin

OGPE. Dicha dependencia dar6 todo su apoyo y recursos al Comitd para cumplir con lo

aqui dispuesto. Deberd preparar una plataforma electr6nica. en donde se almacenarfuy

gestionar64 todas las solicitudes y los requisitos aqui dispuesto referentes a la inspecci6n



t
)
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1 peri6dica. La lunta ile Planificaci1n OGPE serii la encargada de fiscalizar y multar a

2 aquellas personas o entidades que no cumplan con lo dispuesto en esta ley. EI

3 procedimiento dc multas formard parte de la reglamentaciiln que se cree al amparo de eets Lry.

4 Por sa parte, con relaci1n a ls obtenci1n a renoaacihn del permiso inico a trapis de la

5 plataforma dioital de la OGPe,los solicitantesfiiardn lafecha de construcci1n dc la estructura. De
l#

6 esta manera,la OGPe requerird para la renoaaci1n, que se aneie la certificaciiln dc inspecci1n,

7 expediila por un pro.fesional de la ingenieria. El incuntplimiento con los requisitos de la renoonci1n

8 o uso dard lugar a que se deniegue eI ?ermiso rtnico lt, por lo tanto,la ,lunta ilc Planificaci1n o las

9 entidades establecidas en la Ley 161-2009 , segin enmendada. podrdn acudir al Tribunal a requerir

l0 la paraliz"acifln del uso o el cum?limiento con la Certificacifin. Ademds, toda estructura que como+

l1 resultado de la inspecci1n aqui disryesta no cumpla con los requisitos de seguridad, deberd ser

12 cerrada parq efectos de acceso al piblico ! sometida a las medidas establecidas m los Cddigos de

t3 Canstrucciin.

14 Articulo 18.- Guias generales de la ingpeccihn peiidica

15 Perigeiea.

16 Lainspecci1nperifidica@eeeien+eriodi€a que se establece en esta @W deberd

l7 corroborar que la estructura inspeccionada

l8 n€eesarlas para s€r lma ff cumple con los estdndares de

19 seguridad, de acundo con los requisitos para la inspeccihn, contenidos en el International

20 ProperV Maintenance Code (lPMCl.

2t

22 Articulo 8 9.- Estructuras que no aprueben la inspecci6n"
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Toda estructura que como resultado de la inspecci6n aqui dispuesta no valid€$aio

cumpla parcinl o totnlmerute con los criterios establecidos para dcclqrarlq segurq, tendrd. que ser

desocupada en un tiempo razoncble. el cual se establecerd en la reglamffitaci1n adaptada al amparo

de esta Ley hasta ser rEara.da o demolidq si la seaeridad del deterioro es extremadam.ente extmsa.

de razenabilidad qtre es se8rra deber# ser eerrada para efeetes de aeeese al p€bHee y

io

rcStam€n*e' Estas medidas deberdn ser tomadas con inmediatez en favor de la seguridad

de las personas que utilizan o vivan en las estructuras.

En et caso de escuelas que tengan que ser desalojadas, ser6 responsabilidad del

Departamento de Educaci6n proveerles a los estudiantes clases virtuales o presenciales en

otra reubiear* escuela o €ffi edificio apto ?ara el uso como escuela, @
hasta que el o los edificios de la escuela

desaloiada est4n debidamente re?arados y seguros.

Artfculo 919.- Alcance e interpretaciin con otras leltes y reglamentos.In@retaei6n

Esta Ley se inteqpretard con supremacia sobre cualquiera de las leyes vigentes al

momento de su aprobaci6r- que presente, o pueda interpretarse que presenta, un

obstdculo para la consecuci6n de los objetivos de esta Ley.

t
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3 Cualquier orden administrativa, carta circular, memorando o documento

4 interpretativo de cualquier agencia, instrumentalidad gubernsmental, corporacidn pfiblica o

5 rnznicipio

6 l*unieipies sobre cualquier asunto cubierto por esta Ley deberd ser evaluado y

7 enmendado, segrln cCIrresponda, dentro de los t6rminos previstos para la aprobaci6n y

8adopci6ndelosreglamentoscreadosalamParodeestaLey.@

9 i+Fe--qtd€-Eea

10i

11

t2

13 lee aqt+r re#arner*ades eo

14

15 Si aLgiln arttculo o disposieiin de esta Ley entra sn conflicto con el Puerto Rico Building

16 Cod.e 2018 (PRBC 2018\ o el Internstional Property lvlaintenace Codc 2A2L (IPMC 202L), estos

l7 tendrdn primacia sobre lo dispuesto en esta Ley.

18 Articulo 70 +.- Penalidad

t9 Se establece una multa de quinientos d6lares ($500.00) par dia, a establecerse en la

20 reglamentacifin que se adopte al aruparo de esta Ley, a todo titular que.luego de haber recibido un

2l aoiso por psrte de las autoridades pertinentes para que se realice la debida inspeccifin. no la realice

&
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dentro del t4rmino de nouento O0l diqs del aoiso. e

En el caso de que el dueflo de la estructura no cumpla con las disposiciones de esta

W@,toda licencia de negmio o permiso de uso otorgado por el Estado Libre Asociado

serd cancelado del dueflo no cumplir con 1o aqui dispuesto.

Articulo 1L +7.- Cldusula Transitoria

Se conceden+re\&)diez (L0l aflo$ a partir de la aprobaci6n de esta lef @para que

toda estructura cubierta por este estatuto huyu sido inspeccionada.

Articulo 721#,- Deber de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y dela Autoridad

de Asesor(a Financieray Agencia Fiscal de Puerto Rico

La Oficina de Gerenc:a y Presupuesto y la Autoridad de Asesoria Financiera y

Agencia Fiscal de Puerto Ric: tendrdn el deber ministerial de, en caso de que la Oficina

de Gerencia de Permtsos o la lunta de Planifrcaci0n les informe de alguna necesidad o falta

de recursos para concretar b dispuesto en esta Ley, identificar, separar y garantizar

anualm.ente los fondos necesarios para la consecuci6n de lo dispuesto en estatey.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoria Financiera y

Agencia Fiscal de Puerto Rico se asegurardn que cualquier asignaci6n de recursos

adicionales para Ia consecuci6n de esta ley LW.no sea significativamente inconsistente

con el Plan Fiscal certificado.

Articulo L3 U.- Separabilidad.
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Si cualquier articulo, disposici6n, pdrrafo, inciso o parte de esta [,ey, fuese

declarada nula o ineonstitucional por cualquier Tribunal competente, se entenderd que el

resto de sus disposiciones mantendrdn su validez y vigencia.

Articulo 1-4 18.- Vigencia.

Esta Ley entrar6 envigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

lgnuAsamblea
Legislativa

3ra. Sesi6n
Ordinaria

cAueRA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 976
INFORME POSITIVO

LSouluNlo Drzazz

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo la aprobaci6n, del P. de la
C,976 con las enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El proyecto de la Cdmara 976, segin radicado, propone crear la "Ley de los
Comit6s Coordinadores de Asuntos de los Empleados Gerenciales del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico"l definir sus facultades y funcionamiento; y
para otros fines relacionados.

INTRODUCCION

En primera instancia, es importante destacar que esta medida, radicada por
el mecanismo de Petici6n, fue considerada por la Comisi6n de Asuntos Laborales
y Traruformaci6n del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno de la Cdmara de
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, habiendo recibido un
Informe Positivo y siendo aprobada de forma un6nime por los representantes
presentes en la Sesi6n Ordinaria de dicho Cuerpo Legislativo, el pasado dia 19 de
abril de 2022.

En su parte pertinente, la Exposici6n de Motivos del Proyecto de la C6mara
976, dispone; "Es parte de la polttica piblica del gobierno del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico el conceder a los empleados priblicos participacifin efectiva en las decisiones

sobre los asuntos que les afectan en su ilmbito de trabajo. Con relaci1n al sector de los
empleados y las empleadas gerenciales de las ngencias, corporaciones e instrumentalidades

ml
r'n5:31
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del Estado Libre Asociado, dicha politica ha sido consignada y reiterada mediante Ordenes
Ejecutioas aprobadas con eI fin de permitir el di,ilogo frafico con ese sector y promooer su

contribuci|n al mejoramiento de los seruicios piblicos,.."

Dicha Exposici6n de Motivos, amplia este argumento al indicar que/ a tenor
con dicha politica ptlblica, que se remonta a la Orden Ejecutiva Nrimero 5226,
emitida el4 de noviembre de 1"988 por el entonces Gobernador,'Honorabie Rafael
Hemdndez Col6n, se facultaba a que los jefes de agencias y los Presidentes y
Directores Ejecutivos de las corporaciones priblicas establecer6n en sus respectivas
agencias un "Comit6 Coordinador de Asuntos Gerenciales. Esto, como
instrumento para transmitir y canalizar los planteamientos y propuestas de estos
empleados en sus respectivas agenciasr eu€ para el afio 1989, incluy6 de forma
especifica a las asociaciones que representaban a estos en estos Comit6s. M6s arin,
cuando en el afio 1993, el entonces Gobernador, Hon. Pedro Rose116 Gonz{lez,
ratific6 el contenido de dichas 6rdenes ejecutivas, e imparti6 instrucciones al
Secretario del Trabajo de su administraci6n para que se asegurara su fiel
cumplimiento, A pesar de este trasfondo, se expresa:

"Apesar de estas claras directrices,lo mandatado enlas 1rdenes Ejecutivas
no se ha hecho efectioa, y existen agencias y corporaciones pilblicas que a esta fechn
no han incorporado los comitds a sus reglamentos de personal. En otras, aunque si
se reconace su existmcia mediante reglamento, los comit4s se han tornado
inoperantes. El efecto ha sido la limitaci1n de la participaci1n y aportaci1n de los
empleados y las empleadas gerenciales en el quehncer gubernamental.

La deficiencia de participaci1n se hace mds patente en las agencias piblicas
a las que le aplica la Ley Nrtm, 45-1998, segiln enmendada, conocida como la Ley
de Relaciones del Trabajo para el Seruicio Pilblico ile Puerto Rico, ya que en la
prdctica los esfuerzos de la ngencia en establecer comunicaci1n con sus empleados

y enryleadas se canalizarl con la organizaci1n sindical dejando al sector gerencial
sin un oehiculo de comunicaci6n y participaci1n efectioo., ."

Por tanto, el Proyecto de la Cdmara 976, que estamos considerando,
propone Ia creaci5n de una ley especial que garantice el cumplimiento con lo que
ha sido politica priblica declarada del Estador f s€ disponga de forma concreta la
obligaci6n de cada agencia y corporaci6n priblica de recurrir a los Comit6s de
Asuntos de los Gerenciales como mecanismos o foros para atender los reclamos y
ptopuestas de este sector para ofrecer un servicio priblico de excelencia.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Como hemos expuesto, la Comisi6n de Asuntos Laborales y
Transformaci6n del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno de la Cdmara de
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, someti6 un Informe
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Positivo sobre este proyecto, aprobado por la Cdmara de Representantes en sesi6n.

En dicfuo informe, la Comisi6n Cameral sefralada, expone un resumen de los

memoriales presentados en el andlisis efectuado, el cual incluye la posici6n del
Departamento de Estado, la Federaci6n de Asociaciones de Empleados

Gerenciales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Oficina de

Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del Gobierno de

Puerto Rico, asi como del Sr. ]os6 Alejandto de Jesris Vera.

A manera de resumen de los memoriales, nos referimos que el informe
sefralado expone que el Departamento de Estado entiende que la medida es una
loable y favorece la misma. De manera particular, se expresar eu€, "A traols de los

afios el Gobierno de Puerto Rico ha reconocido la importancia de integrar el sector gerencial
y que estos tengan un foro donde se pueda integrar el didlogo, ideas y sugercncias para el

mejor funcionamiento de la agencia que dirigen, Que de igual manera redundard en un
mejor seraicio y donde se puede aportar para cambios conaenientes y oportunos."

Por otra parte, el presidente de FAEGELA, Sr. Armando MonteroGonzillez,
segrin expuesto en el Informe expres6 especificamente, que "En momentos donde

todo el gobierno se encuentrafalto de recursos, en una situacifin de graae crisis econdmica

y administratiaa, este recurso de diillogo es mds necesario que nunca... " Conforme a esta
postura, solicit6 se aprobara este Proyecto de manera expedita, con las enmiendas
correspondientes. Present6 una serie de recomendaeiones sobre la medida.

Los comentarios de la Oficina de Adminishaci6n y Transformaci6n de los
Recursos Humanos, por conducto de la Lcda. Zahfua Maldonado Molina, muestra
reparos a la medida a base de la naturaleza de las funciones de los empleados
gerenciales, segrin interpretados por nuestro honorable Tribunal Supremo.
Particularmente, porque formulan o efect(an la politica gerencial con un alto
grado de discreci6n, sin conformarse a las normas preestablecidas por su patrono,
entre otros argumentos citados en el informe. Expresamente, se Cita del lnforme:

"Por las funciones ejercidas por los empleados gerenciales, estos fueron
erplicitamente excluidos de ambasleyes sindicales dePuerto Rico,IaLeyNim.l30
de 8 de mayo de 1945, conocida como la "Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto
Rico", y la Ley Nrtm. 45-1998, segin enmendad, conocida como la "Ley de

Relaciones de Trabajo para el Servicio Priblico de Puerto Rico".

Asimismo, abundan que la normativa laboral local, es c6nsona en su
aplicaci6n con el marco legal federal, y el Tribunal Supremo federal estableci6 que
los empleados gerenciales no tienen derecho a negociar colectivamente porque
implantan Ia politica pahonal. Asi, entiende, que Ia medida serfa
contraproducente al obligar a unJefe de Agencia a negociar con los empleados que
el o ella utiliza para implementa politica p(blica, Por 1o cual, no favorece
aprobaci6n de la medida.
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Sobre los comentarios del Sr. ]os6 Alejandro de ]esris Vera, a quien se refiere
el informe como Gerente de la AAA, se expresai "Los Comit4s e Asuntos de los

Empleados Gerenciales de Carrera que fueron promulgados por orden ejecutiaa desde el

L988 no han respondido de la forma en que el sector gerutcial espera y merece. En muchas

instrumentalidades de gobierno ni tan siquiera llegaron a constituir comitd alguno,
Probablemente, elhecho de que la crcaci6n de estos comitds emonaba de una orden
ejeantioa no los hacia obligados a constituiilos. El pasado recinrte nos ha
dwtostrailo que no basta con emitir ordmes eiecutirsas para hacer que los

funcionartos prtbhcos a carga de implementar la politica prtbfica del Estado
efecbien lo que reiterailamente se les ha requerido por estas 6rdenes ejecutiaas.,,"
(Enfasis nuestro) Expone varias recomendaciones de enmiendas a la medida.

Adem6s, la Comisi6n seflala que como parte del proceso legislativo se 11ev6

a cabo una vista pfblica el 8 de febrero de 2A22 en el Sal6n de Audiencias 3,. Asi
como a Vista Pirblica de Consideraci6n Final se llev6 a cabo el 1.5 de marzo de2022
y cont6 con la siguiente votaci6n: 8 votos A FAVO& 0 votos EN CONTRA y 2
Abstenidos.

Es importante destacar, que, ante este contexto del proceso legislativo sobre
el Proyecto de la Cdmam9T6,nuestra Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto
Rico coincide con los planteamientos vertidos en el tnforme Positivo de la
Comisi6n Cameral sefralada, que radic6 sobre esta medida. Adicional, es menester
hacer constar, que, con fecha del 3 de mayo de 2022, cursamos comunicaci6n al
Secretario Designado del Departamento del Trabajo, Hon. Gabriel Maldonado
Gonzilez, solicitando sus comentarios sobre este Proyecto referido a esta
Comisi6n, a la misma fecha a la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de
los Recursos Humanos, por conducto de la Lcda. Zahfua Maldonado Molina, y al
Lcdo. ]uan C. Blanco Urrutia, Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto (OGP), a los mismos fines. A la fecha de este informe no se ha recibido
los memoriales correspondientes solicitados.

Por riitimo, nuestra Comisi6n recibi6 comunicaci6n de Ia Asociaci6n de
Empleados Gerenciales, en la cual recomiendanenmiendas adicionales al Texto de
Aprobaci6n Final de la Cdmara al P. de la C. gT6,aquidiscutido. A tenor con dichas
recomendaciones se incluyen las mismas en el entirillado electr6nico que se

acompafi,a.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

Conforme a la Ley 107-2020, segrin enmendada, conocida como "C6digo
Municipal de Puerto Rico", se certifica que el Proyecto de la C6mara 976 que
proponemos su aprobaci6n, no impone obligaciones adicionales en exceso a los
ingresos disponibles de los Municipios, por 1o cual no se requiere solicitar

/
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memoriales o comentarios de las organizaciones que agrupan a los mismos sobre
su impacto fiscal a 6stos.

CONCLUSI6N

El Proyecto de la Cdmara 976, oforga certeza y robustece la politica prlblica
vigente en torno a los Comit6s de Asuntos de los Gerenciales como instrumentos
de colaboraci6n necesarios para la puesta en marcha de procesos y cambios en el
dmbito laboral priblico, con la participaci6n efectiva de todos los sectores. Con esta

pieza legislativa, entendemos se provee un mecanismo garantizado por ley que
obliga a un examen integral y u escuchar los reclamos y sugerencias de los
empleados gerenciales. Esto, dentro del vital deber del Gobietno para ejecutar las
directrices en las agencias e instrumentaluidades a favor de un servicio prlblico de
excelencia, sin trastocar el campo de acci6n reservado a las organizaciones
sindicales, bajo el marco legal vigente.

Por lo antes expuesto,la Comisi6n de Gobierno del Senado delEstado Libre
Asociado de Puerto Rico, tiene a bien recomendar a este Alto Cuerpo aprobat el
P. de la C.976, con las enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico.

amente sometido,

Presidente
Comisi6n de Gobierno

/b



 



ENTIRILLADO ELECTRONICO
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

(19 DE ABRIL DE2A22)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PTIERTO RICO

L9na. Asamblea
Legislativa

2da. Sesi6n
Ordinaria

CAUARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 976
7 DE SEPTIEMBFG DEzOzI

Presentado por los representantes Hernrtndez Montafiez y Torres Garcia
(Por peticiiln del seftor Brian P6rez)

Referido a la Comisi6n de Asuntos Laborales y Transformaci6n del Sistema de

Pensiones para un Retiro Digno

LEY

Para crear la "Ley de los Comit6s Coordinadores de Asuntos de los Empleados y
Empleadas Gerenciales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; definir sus

facultades y funcionamiento; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Es parte de la polftica prlbiica del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico el conceder a los empleados prlblicos participaci6n efectiva en las decisiones sobre
los asuntos que les afectan en su imbito de trabajo. Con relaci6n al sector de los
empleados y las empleadas gerenciales de las agencias, corporaciones e

instrumentalidades dei Estado Libre Asociado, dicha pol(tica ha sido consignada y
reiterada mediante Ordenes Ejecutivas aprobadas con el fin de permitir el didlogo franco
con ese sector y promover su conttibuci6n al mejoramiento de los servicios pfblicos. La
primera fue la Orden Ejecutiva Nfmero 5226, emitida el4 de noviembre de 1.988 por el
entonces gobernador, honorable Rafael Hern{ndez CoI6n, y disponia que "los jefes de
agencias y los Presidentes y Directores Ejecutivos de las corporaciones priblicas
establecer6n en sus respectivas agencias un Comitd Coordinador de Asuntos
Gerenciales". Cada Comit6 tenia el deber de escuchar los planteamientos de los
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empleados y las empleadas gerenciales con el fin de proponer recomendaciones
concretas. Luego, mediante la Orden Ejecutiva Nfmero 5409 A, dictada el Lro de julio de
!989, se enmend6 la Orden anterior para incluir de forma especifica las asociaciones de
empleados y empleadas en los Comit6s.

En enero de 1993, el honorable Pedro Rosell6 Gonzilez ratific6 el contenido de
ambas Ordenes Ejecutivas e imparti6 instrucciones al secretario del Departamento del
Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) para que se asegurara el fiel cumplimiento de las
mismas. A pesar de estas claras directrices,lo mandatado en las 6rdenes Eiecutivas no se

ha hecho efectiva, y existen agencias y corporaciones priblicas que a esta fecha no han
incorporado los comitds a sus reglamentos de personal. En otras, aunque si se reconoce
su existencia mediante reglamento,los comitds se han tornado inoperantes. El efecto ha
sido la limitaci6n de la participaci6n y aportaci6n de los empleados y las empleadas
gerenciales en el quehacer gubemamental.

La deficiencia de participaci6n se hace mds patente en las agencias prlblicas a las
que le aplica la Ley Nrim .45-1998,segrln enmendada, conocida como Ia Ley de Relaciones
del Trabajo para el Servicio Priblico de Puerto Rico, ya que en la pr6ctica los esfuerzos de
la agencia en establecer comunicaci6n con sus empleados y empleadas se canalizan con
la organizaci6n sindical dejando al sector gerencial sin un vehiculo de comunicaci6n y
participaci6n efectivo. Atinadamente, los empleados y las empleadas gerenciales de
dichas agencias reclaman mayor comunicaci6n y participaci6n en las decisiones tomadas
en tomo a los convenios colectivos acordados entre los sindicatos que representan a los
empleados y las empleadas integrantes de la unidad apropiada y las agencias. Despu6s
de todo son los(as) gerenciales como supervisores(as) quienes estdn encargados(as) de
ejegutar muchos de los acuerdos entre las partes.

La necesidad de fortalecer el didlogo entre las agencias, corporaciones e

instrumentalidades priblicas y el sector gerencial responde tambi6n a la obligaci6n del
Gobierno de adoptar las medidas que conduzcan a la optimizaci6n de los servicios
gubernamentales. No cabe duda que a travds de los aflos los empleados y las empleadas

gerenciales de carrera de las agencias, instrumentalidades y corporaciones priblico-
privadas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico han demostrado su dedicaci6n al

servicio priblico. Asimismo, es de conocimiento general la importancia de Ia labor de los

empleados prlblicos gerenciales de carrera y sus aportaciones a la consecuci6n de una
ehcaz administraci6n p(blica.

Por tales razones, es imperativa la aprobaci6n de una ley que garantice el

cumplimiento con [o que ha sido polftica priblica declarada del Estado, y se disponga de

forma indubitada la obligaci6n de cada agencia y corporaci6n priblica de recurrir a los

Comitds de Asuntos de los y ias Gerenciales como mecanismos para el di6logo franco,
abierto y continuo entre todos los componentes del sector p(blico sobre ios asuntos de

inter6s mufiro. Mediante la presente medida, garantizamos la existencia de un foro ante
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2

3

el cual se expondrdn las ideas para eI mejoramiento de los senricios que se ofrecen aI
pueblo de Puerto Rico,la estructura administrativa de la agencia,los t6rminos que afectan
la supetvisi6n del personal unionado, y las condiciones de trabajo de la clase gerencial
de carrera.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO;

Articulo 1.-Titulo

Esta Ley ser6 conocida como "Ley de los Comit6s Coordinadores de los Asuntos

de ios Empleados y las Empleadas Gerenciales de Carrera del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico",

Articulo 2.-Definiciones

En cualquier patte de esta Ley en que se usen o se mencionen, los siguientes

t6rminos tendrdn el significado que a continuaci6n se indica, excepto cuando del

contenido del texto claramente se desprende otro significado.

(a) Agencia - se refiere al conjunto de funciones, cargos y puestos que constituyen

toda [a jurisdicci6n de una autoridad nominadora, independientemente de que

se le denomine departamento, corporaci6n priblica, oficina, administraci6n,

comisi6n, junta o de cuaiquier otra forma.

(b) Alta Gerencia - se refiere a los empleados, las empleadas, funcionarias y

funcionarios con funciones de supervisi6n en el servicio de confianza. Incluye,

ademds, a los y las ayudantes especiales de los jefes y las jefas de agencias.

(c) Asociaci6n - es una agrupaci6n bonafide constituida por empleados y

empleadas gerenciales de carrera actiaos, ast como de exempleados y exempleadas

iubilados y que ostentaz la legitimaci6n que le faculta representar a los

4

5

5

7

oo

I
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13
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15
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1 empleados y empleadas gerenciales en el servicio de carrera del servicio

2 prlblico que formen parte de la agrupaci6n por ser miembros activos de Ia

3 misma.

4 (d) Comit6s - se refiere a los Comit6s Coordinadores de los Asuntos de los

5 Empleados y las Empleadas Gerenciales de Carrera del Estado Libre Asociado de Puerto

6 Rico.

7 (e) Empleado o Empleada Gerencial - es el empleado, empleada, funcionaria o

8 funcionario pfblico de carrera no cubierto por convenio colectivo, ni perteneciente a Ia

s unidad apropiada segrin definida por los organismos correspondientes para la agencia,

10 que encausa o ejecuta [a polftica priblica de la misma, por encomienda del jefe o Ia jefa de

77 la agencia o Ia persona por 6l delegada.

Lz (0 Iefe o |efa de Agencia - es el secretario, la secretafla, presidente, presidenta,

13 administrador, administradora, director ejecutivo, directora ejecutiva, o denominado u

74 denominada de cualquier otra forma, de una agencia de la Rama Ejecutiva del Estado

15 Libre Asociado de Puerto Rico.

16 (d lubilado o jubilada - Es qquel exempleado o exempleada gerencial de carrra retirqdos

L7 del seruicio pilblico y que formen parte de la Asociaciin coma miembros actiaos de la misma.

18 Articulo 3.-Creaci6n y establecimiento de los Comit6s Coordinadores de los

19 Asuntos de los Empleados y las Empleadas Gerenciales de Carrera del Estado Libre

20 Asociado de Puerto Rico.

21 Se creard un Comit6 Coordinador de los Asuntos de los Empleados y las

72 Empleadas Gerenciales en cada una de las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto
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1 Rico. El Comit€ estard compuesto por funcionarios y funcionarias con autoridad para la

2 toma de decisiones y por miembros afiliados y no afiliados a asociaciones bonafide de

3 empleados y empleadas gerenciales de carrera. Los funcionarios y las funcionarias seren

a designados(as) por el jefe o la jefa de la agencia, corporaci6n ptiblica o entidad de

5 gobierno correspondiente. Los y las representantes de las asociaciones bonafides serdn

e designados(as) por los directivos de las correspondientes asociaciones bonafides. Los

7 representantes de los empleados y empleadas gerenciales no asociados o asociadas ser6n

8 electos y electas por votaci6n coordinada por la agencia, corporaci6n pfiblica o entidad

9 de gobierno couespondiente con la supervisi6n de Ia Oficina de Administraci6n y

10 Transfotmaci6n de Recursos Humanos (OATRH). En todo caso, la composici6n de1

LL Comit6 deber6 ser de hasta nueve (9) miembros de empleados y empleadas gerenciales

72 de carrera, dependiendo la estructura y tamaflo de la agencia, los cuales ser6n electos y

1"3 electas de entre sus miembros, de forma escalonada, por t6rminos no mayor de tres (3)

14 &os, que aplicard solamefte a los reprueilM

15 Asociaciones.

1.6 De ser necesario, cada Comit6, en coordinaci6n con el jefe o la jefa de la agencia

77 podr6 nombrar subcomitds para estudiar situaciones especificas o podrd ordenar

18 estudios e investigaciones para resolver los pianteamientos que se sometan a la

19 consideraci6n del Comit6.

20 Articulo 4.- Reglamento

21' Dentro de los ciento veinte (120) dfas siguientes a la aprobaci6n de esta Ley, la

22 Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de Recursos Humanos (OATRH) someter6
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1 al s qecretario de Estado, un reglamento para su aprobaci6n, segtin dispone la Ley Nrim.

2 38-2017, segttn enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo

3 Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", en el cual dispondr6:

4 a) Los criterios para la composici6n de cada comit6 en las agencias y

5 corporaciones priblicas.

6 b) El mecanismo para nombramiento o elecci6n de los y las representantes de

7 Ia autoridad nominadora y de los empieados y las empleadas gerenciales, segdfr disrywlp.

a en el Arttcltlo 3.

9 c) Las nornas sobre los procedimientos que se llevardn a cabo por los comit6s,

10 incluyendo, pero sin limitarse a la citaci6n a reuniones, qu6rum, consideraci6n de asuntos

tl y preparaci6n de informes.

12 Articulo 5.-Prop6sitos y Funcionamiento

13 El Comit6 servir6. de foro para el didlogo franco, abierto y continuo entre el sector

74 gerencial de la agencia y la alta gerencia. Tambidn creard planes de trabajo, rcalizard

L5 sugerencias y proveerd informaci6n y recomendaciones que ayuden al iefe o la jefa de la

16 agencia y a la agencia en el desarroilo e implementaci6n de la mejor y mds eficiente

L7 politica priblica en el beneficio del pueblo de Puerto Rico.

18 Ademds, eI Comit6 se reunird una vez al mes en reuni6n ordinaria y en reuniones

19 extraordinarias cuando io considere necesario, para esflrchar y atender los

zo planteamientos de los empleados y las empleadas gerenciales a trav6s de sus

zt representantes en el Comit6 y establecer un di6logo constructivo sobre los problemas que

zz surian con respecto al ambiente de trabajo, condiciones de trabajo y comPensaci6n,
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mejoramiento de productividad y eficiencia, asi como el clima instifucional que debe

prevalecer en la agencia. Tendrd siempre como meta el perfeccionamiento del servicio al

pueblo y el respeto al sistema de mdrito en la administraci6n de personal, por encima de

toda otra considetaci6n.

El Comit6 evaluard los planteamientos que hagan los empleados y las empleadas

gerenciales y podr6 ordenar estudios sobre los mismos. Luego de culminado el di6logo

sobre un asunto, presentar6 los hallazgos y sus recomendaciones al jefe o la jefa de

agencia. Las recomendaciones del Comit6 ser6n consideradas de forma responsable y

expedita por el jefe o la jefa de agencia quien las implementar6 a la brevedad posible. De

tener alguna duda u objeci6ry el jefe o la jefa d.e agencia se reunire con el Comit6,

presentard su posici6n y viabiTizarii un proceso de consenso para implementar las

recomendaciones.

De no llegarse a tul acuerdo con el jefe o la jefa de agencia en un tiempo razonable,

e1Comit6so1icitar6laintervenci6ndeunmediador@enlosforos

internos de las agencias a estos fines,la Comisi1n de Apelaciones del Seruicio Prtb\co (CAS?) A

agotado el remedio administrativo. ante los tribunales de iusticia para que atienda el asunto y

emita su resoluci6n.

E1 Comit6 mantendr6 un libro de actas en el cual se consignard todas las minutas

de los asuntos ante su consideraci6n. Se nombrard un(a) secretario(a) de actas que tendr6

la responsabilidad de mantener el libro de actas al dia. Ademrts confeccionardy remitir| un

l4forme Anual 4ue detalle las acciones lt asuntos atendidos no mils tarde del 31 du oforto d, ,odo

afio, al secretario del Departamento del Trabaio y Recursos Humanos (DRTH].

2

3

4
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1 Articulo 5.-Informe Anual

z El DEartarnento del Trabajo y Recursos Humano\ (DTRII), en coniunto c-on L-!a

3 OATRH someterd un informe anual al gobernador o gobemadon y a la Asamblea

a Legislativa sobre las reuniones realizadas en las agencias y los asuntos mds relevantes

5 atendidos con resoluci6n favorable o desfavorable para las partes. Dicho informe deberd

6 ser sometido no m6s tarde del30 de septiembre de cada aflo.

7 Art(culo 7.{onstituci6n de los Comit6s

8 Los Comitds de Coordinadores de Asuntos de los Empleados y ias Empleadas

9 Gerenciales de Camera deberdn estar constituidos en todas las agencias dentro de un

10 tdrmino no mayor de treinta (30) dias, a partir de la aprobaci6n del reglamento, o ciento

11 cincuenta (150) dias a partir de la vigencia de esta Ley,lo que ocurra primero. La OATRH

12 coordinarii los procesos de elecciones en las agencias.

13 Articulo 8.-Separabilidad

t4 Si cualquier cldusula, pdnafo, articulo o parte de esta Ley fuera declarada nula o

l5 inconstitucional por un tribunal con jurisdicci6n y competencia, [a resoluci6ry dictamen

16 o sentencia dictada no afectari{, perjudicari, ni invalidar6 el resto de esta L"y y su efecto

77 se limitard a la cldusula, pdrrafo, articulo o parte declarada nula o inconstitucional.

18 Articulo 9.-Vigencia

19 Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.



ORHGINA[-

ESTADO LTBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

4ta. Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C.1L78

SEGUNDO INFORME POSTTryO

lLo"septiembre de2022

At SEN.ADO DE PUERTO RICO;

La Comisi6n de Innovaci6ry Telecomunicaciones, Urbanismo e Infiaestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), pr€vio estudio y consideraci6n del
Prcyecto de Ia Cdmara 1178, recomienda su aprobaci6ry con las enmiendas contenidas
en el entirillado electr6nico que se acompafia a este Segundo Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara 1178 (en adelante, "P, de la C. 1178"), incorporando las
enmiendas propuestas por la Comisi6n, tiene como prop6sito enmendar el inciso (d) del
Artfculo 3.05 de Ia Ley 2Z-2000,segfn enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y
Trdnsito de Puetto Rico", para aumentar los t6rminos de tiempo de exenci6n dql requisito
de licencia a su llegada a Puerto Rico de una persona proveniente del exterior; y par
otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

El Proyecto de la C6mara 1178 tiene su gEnesis en que, a trav6s de los aflos, las
maneras de obtener los servicios p(blicos por parte del gobiemo hacia sus constittryentes,
han estado inmersas de transformacione$, que, en esencia, Fran alrededor de proveer
mayor agilidad, obtenerlos a distancia a trav6s de las plataformas en linea, yprocurando
la mayor apertura, transparencia y sin afectar la salud y calidad de vida de todos. Lo
anterior se acenfu6 con el paso de los huracanes Irma y Maria,los movimientos tehiricos
y la pandemia por el COVID-l9. No obstante, y a pesar de los esfuerzos titdnicos que se

realizan por parte de las agencias del gobierno en esa direcci6n, no siempre el tiempo en

4
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obtener los servicios prlblicos ha disminuido, debido a los eventoe atmosfdricos y de

salud antes mencionados"

Uno de estos trdmites es el que debe realizar aquella persona, residente o

extranjero, que llega a Puerto Rico desde el exterior y busca establecerse aqui. Para poder

conducir un vehiculo en las vias pfblicas de Puerto Rico se requiere el uso de una licencia

de conducir expedida por elDepartamento de Transportaci6ny Obras Priblicas (D|IOP).

Ahora bien, a travds del Artlctlo 3.05 de la I*y 22-2000, segrln enmendada, conocida

como "[,ey de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico" (en adelante, "Lny D"\, se otorgan
unos periodos de gracia para aquella percona que reci6n lleg6 del exterior.

Por entender que estos tdrminos de tiempo no permiten a una persona realizar los

trdmites 6gil y efectivamente, los representantes Rodriguez Negr6n y Feliciano Sdnchez

presentaron el P. de la C, L178r eue busca extenderlos en la forma y manera que se

discutiri adelante.

ANALISE DE LA MEDIDA

En 1o especifico al P. de laC.\178,1a medida se preocupa por el trdmite requerido
para obtener una licencia de conducir permanente, en los casos de ciudadanos de Puerto

Rico no residentes en Ja Isla o de extranjeros, cuando deciden definitivamente establecer

su residencia aqui. Para ellos, segrin los propulsores de la medida, muchas veces

sobrepasa el tdrmino de tiempo que se provee en Ia actualidad para disfrutar de la
exenci6n que permite disfrutar la Ley 2?2000. Actualmente, el Articulo 3.05 delaleyZZ,
en lo relativo, dispone que:

En el caso de un residente de Puerto Rico o de un Estado o territorio
de los Estados Unidos, [la exenci6n para no tener licencia expedida por el
DTOP] s6lo t€ndrd vigencia durante los primeros ciento veinte (120) dias

desde su llegada a Puerto Rico, y en el caso de un residente de un pais
extranjero, esta exenci6n s6lo tendrd vigencia durarrte los primeros treinta
(30) dias desde su llegada a Puerto Rico.

Para cambiar este texto, el P. de laC.L778 propone una enmienda al referido p6rrafo, de

manera que lea de la siguiente manera:

En el caso de un residente de Puerto Rico o de un Estado o territorio
de los Estados Unidos, esta exmci6n s61o tendrd vigencia durante los
primeros ciento ochenta (180) dias desde su llegada a Puerto Rico, y en eI

caso de un residente de un pais extranjero, esta exenci6n s6lo tendrd
vigencia durante los primeros noventa (90) dfas desde su llegada a Puerto
Rico.
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Cabe destacar que esta medida fue informada previamente y aprobada por el
Senado, con mmiendas en sala. Sin embargo, el montaje del entirillado electr6nico no se

habia realizado sobre el texto aprobado por la C6mara, raz6n que dio paso a una
reconsideraci6n del proyecto y posterior devoluci6n a esta Cornisi6n. A estos efectos, el
texto de este segundo entirillado que se acompafra, incluye las enmiendas que habian
sido introducidas en sala. Para el debido an6lisis de esta medida, esta Comisi6n solicit6
comentarios al DTOP, el cual, a continuaci6n, exponemos un breve resumen de su
posici6n en cuanto a la medida de referencia.

Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP)

La secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, Hon. Eileen
M. V6lez Vega, present6 un memorial por escrito a esta Comisi6n, en el cual, en sintesis,
no presentan objeci6n al Proyecto de la Cdmara 1178 y sugieren que se apruebe con el
lenguaje aprobado en la Ciimara de Representante. Asimismo, el DTOP apuntala, que,
les resulta meritorio enmendar el artlculo 3.05. de la Ley 22-2000,para extender el t6rmino
de obtener una licencia de conducir permanente, en los casos de ciudadanos de Puerto
Rico no residentes en la Isla o extranjeros, cuando deciden definitivamente establecer su
residencia aqui, Lo antetior, segtin el DTOP, es necesario, pues en muchos casos, los
trdmites sobrepasan el t6rmino de tiempo provisto acfualmente para esta exenci6n.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de Ia Ley 1.07-2020, segrln enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la ComisiSn certifica que la pieza
legislativa baio aniilisis no impone una obligaci6n econ6mica en et presupuesto de los
gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto de la Ciimara 1178, recomienda su aptobaci6n, con
las enmiendas contenidas en el entirillado que se acompafra a este Segundo Informe.

Hon. Yfrttz
Presidenta
Comisi6n de Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asarrrblea
Legislativa

3ra. Sesi6n
Ordinaria

CA TERA DE REPRESENTANTEs

P. de la C. 1178
27 DE ENERO DE.2022

Presentado por la representanteRodrtguezNegrin y el representante Felic:iano Sdnchez

Referido a la Comisi6n de Transportaci6n,Infraestructura y Obras Priblicas

LEY

Paraenmendarelinciso(d)delArtfculo3.05.delaLey22-2000#
2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto
Rico", para ffi aumentar los tdrminos de tiempo de exenci6n del
requisito de licencia a su llegada a Puerto Rico de unn persona proonrimte del
extrbr

rr la +raial^ /2n\ Al^^ ^ na*onla /On\ ll^- l^-'{^ -., ll^-^,1^ ^- ^t -^-^ J^ '.-J uL Lreulrq \vv/, rlvvLr(Ds \tvt slss, uvssv ss sLoBss,rr vrr Er ssw

reri@rere; y paru otros fines relacionados.

DCOSICIONDE MOTTVOS

L* En los tiltimos afios. la forma y manera de procurar y obtener servicios
gubernamentales ha sufrido cambios y transformaciones@ esfos

cambios procurando+r* agilidad y que aJ+rrez no se afecte la salud y calidad de vida de

la ciudadania. Ello, muy especialmente, ante la situaci6n sanitaria que preocupa a
Puerto Rico y el munilo Mlgtr.d€.. Aunque diariamente se hacen esfuerzos loables en esa

direcci6n,e1tiempoquetomaobtenerserviciosgubernamenta1es@
+ripti€ado lu aumentado en algunos cases, debido al sistema de turnos y citas.
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Obtener una licencia de conducir peflnanente, en los casos de ciudadanos de
Puerto Rico no residentes en-fr{eia o de extranjeros, cuando deciden definitivamente
establecer su residencia aqul, muchas veces sobrepasa e[ t6rmino de tiempo que se

provee en la actualidad para disfrutar de la exenci6nrpartd dicho prop6sito, concedida
en la Ley 22-2000.

En consideraci6n a esta situaci6n y a la demora causada para este tr6mite, por las
razones antes expuestas, la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico enfiende muy meritorio y corweniente aumentar los t6rminos de exenci6n de
licencia de conducir, a residentes de Puerto Rico o de un Estado o territorio de Estados
Unidos que regr€san a Puerta Rico la=Isla, asi como de residentes de palses extranjeros
que buscan establecer su residencia aqui.

D E CRET ASE POR LA AS ANIBLE A LEGIS LAT IV A D E P UER TO RICO:

Ar+ieulo Setcidn 1.- Se erunienda el inciso (d) del Articulo 3.0S de la Ley 22:2000

@ segrin enmendada, mejer conocida como "Ley de Vehiculos y

Trdnsito de Puerto Rico", para que se lea como sigue:

"Articulo 3.05. - Exenciones del requisito de licencia.

Ouedan excluidos de las disposiciones del Artlculo 3.01 de esta Ley.

(a)...

En el caso de un residente de Puerto Rico o de un Estado o territorio de los

Estados Unidos, esta exenci6n solo s6le tendrd vigencia durante los primeros

ciento ochenta (180) dfas desde su llegada a Puerto Rico, y en el caso de un

residente de un pais extranjero, esta exenci6n sola s6le tendrd vigencia durante

10

(d).

g
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I aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del Proyecto de la C6mara 7219, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. L219, segrin aprobado por la Cdmara de Representantes,
propone enmendar los subincisos (a) y (b) del apartado (i) del Articulo 7.200 de
la Ley '1.07-2020, segrln enmendada, conocida como el "C6digo Municipal de
Puerto Rico", con el prop6sito de asignar los recaudos por concepto de patentes
municipales de los servicios de telecomunicaciones brindados a clientes fuera de
Puerto Rico, a la Oficina de Gerencia Municipal, adscrita a la Oficina de Gerencia
y Presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para que estos sean
transferidos en partes iguales a [a Oficina de Gerencia Municipal, a la Asociaci6n
de Alcaldes de Puerto Rico, y a la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, para
invertir en nuevas herramientas temol6gicas para aumentar la eficiencia en los
recaudos de los municipios; para capacitar y adiestrar a los alcaldes, seg(n
establece el inciso (h) del Articulo 1.011 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,

conocida como el "C6digo Municipal de Puerto Rico"; asi como para sufragar
gastos operacionales, promover algrin otro servicio o actividad operacional que

beneficie a los municipios.
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La Comisi6n de Autonomia Municipal, Descentralizaci6n y Regionalizaci6n
de la Cdmara de Representantes atendi5 la medida, cuyo texto aprobado es

evaluado por la Comision suscribiente, recibiendo los memoriales de la
Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico,la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico
y la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

a Asociacifn de Alcaldes de Puerto Rico.

La Asociaci6n de Alcaldes, compareci6 el 15 de marzo de 2022, por conductcr
de su Directora Ejecutiva,la Sra. Ver6nica Rodrfguez Ir'izarry.

En sfntesis, la Asociaci6n indic6 que el fin del proyecto es rectificar 1o

provocado por la Ley 81-20L7, -gue elimin6 la Oficina del Comisionado de
Asuntos Municipales- para garantaar que los ingresos provenientes de los
recaudos por concepto de patentes municipales de los servicios de
telecomunicaciones se utilicen para el desarrollo integral de los municipios y
aumentar las capacidades de los alcaldes y alcaldesas como administradores
priblicos de los ayuntamientos.

Asi las cosas,la AAPR recomend6la aprobaci6n de la medida.

. Federnci1n de Alcaldes de Puerto Rico.

El L7 de febrero de 2022,1a Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico remiti6 su
recomendaci6n sobre el P. de la C. L219, a trav6s de un memorial suscrito por su
Director Ejecutivo, Sr. ]os6 E. Vel6zquez Ruiz.

La Federaci6n mani-fest6 que les resulta "...forzoso concluir que el hecho de
que el producto del recaudo de una patente municipal sea recibido por OGP es

contrario a los principios de autonomia mrrnicipal establecidos en la Ley Nrim.
1A7-2020, ante,Encambio, conforme a la propuesta del P. de LaC.12L9, serian los
municipios los que principalmente resultarfan beneficiados por la misma.

Luego de hacer un resumen de lo propuesto en el Proyecto de ia Cdmara

LZL?,la Federaci6n de Alcaldes endos6la aprobaci6n de la medida.

. Oficina de Gerenciay Presupuesto de Puerto Rico.

La OGP envi6 un memorial suscrito el22 de abril de 2022, por su Director

Ejecutivo, Lcdo. ]uan Cados Blanco Urrutia.

TRAMITE LEGISLATIVO
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La OGP evalu6 la medida original segrin radicada en la Cdmara de
Representantes y mostr6 reservas a su lenguaje. La agencia indic6 que los
ingresos de los recaudos de patentes municipales que pagan las compafrias de
telecomunicaciones constifuyen los tinicos ingresos que percibe la OGP para
sufragar los gastos operacionales de la Oficina de Gerencia Municipal.

A tales efectos, Ia OGP no endos6 la medida tal y como redactada. Sin
embargo, como altemativa, recomend6 que, en vez de reasignar la totalidad de
los fondos, se permita a la OGP "...como parte de los usos autorizados para los
ingresos provenientes de los recaudos por concepto de patentes municipales de
los servicios de telecomunicaciones distribuir sujeto a disponibilidad una porci6n
de estos fondos en partes iguales a la Asociaci6n y Federaci6n de Alcaldes". De
esta manera, manifiesta el memorial, "...se logra el objetivo de apoyar a la
Asociaci6n y Federaci6n de Alcaldes sin menoscabar los recursos a la disposici6n
de la Rama Ejecutiva para proveer servicios y apoyo a todos los municipios".

ALCANCE DE LA MEDIDA

La medida ante nuestra consideraci6n propone reasignar los fondos del
pago de patentes municipales, -por concepto de servicios de
telecomunicaciones prestados fuera de Puerto Rico- a la Oficina de Gerencia
Municipal y que estos sean asignados en partes iguales entre la Oficina de
Gerencia Municipal, la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico y a la Federaci6n
de Alcaldes de Puerto Rico. Segfn la medida, estos fondos deben ser utilizados
en nuevas herramientas tecnol6gicas que aumenten la eficiencia en los recaudos
de los municipios y en [a capacitaci6n a los alcaldes, segfn establece el inciso (h)

del Artfculo L.0LL de la Ley L07-2020, segrln enmendada, conocida como e1

"CSdigo Municipal de Puerto Rico".

La derogada Ley Ndm. L13 de 10 de julio de 1974, conocida como "Ley de

Patentes Municipales", autoriz6 alas legislaturas municipales a imponer y cobrar
patentes municipales a toda persona dedicada a la prestaci6n de servicio, a la
venta de bienes, negocio financiero o cualquier industria. La l*y \13, supra, fue

enmendada en mriltiples ocasiones para ampliar la capacidad de los municipios
en cobrar patentes y aumentar su capacidad fiscal. Una de las patentes

autorizadas a travds de la Ley L13, su7ra, fue la patente por el cobro de los

servicios de telecomunicaciones prestados en Puerto Rico'

En un comienzo dichos pagos solo eran remitidos a los municipios en

donde estas compafrias ubicaban sus oficinas centrales y no en donde prestaban

sus servicios o se localizaban sus clientes. Esto creaba una gran disparidad entre
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municipios y sol(a beneficiar a los municipios en zonas metropolitanas. Por tal
razdn, fue necesaria la aprobaci6n de la Ley 208-201"2, que enmend6 la "Ley de
Patentes Municipales" de manera que estas compafiias comenzaran a realizar
pagos a todos los municipios por concepto de la actividad econ6mica que
generaban en cada uno de los municipios, en vez de solo donde ubicaban sus
oficinas centrales. A pesar de que la Ley 208, supra, atrtoriz6 el pago de patentes

Por concepto de servicios de telecomunicaciones para todos los municipios, hubo
una partida de dinero producto de servicios de telefonia ofrecidos desde Puerto
Rico a clientes fuera de Puerto Rico, que no podfan ser asignadas por encontrarse
en una ambigtiedad legal. Por tal motivo, la Ley M-201"4 enmend6 tambi6n la
Ley LL3, supra, para aclarar que las patentes por concepto servicios telef6nicos
no atribuibles a ningrin municipio r pot ser servicios prestados fuera de Puerto
Rico, serdn para otorgados a la OCAM. La Ley M, supra, estableci6 que dichas
partidas solamente podian ser utilizadas por la OCAM en el estudio e

implementaci6n de la politica priblica de descentralizaci6n gubemamental y para
la realizaci6n de mejoras y adquisici6n de un sistema de contabilidad para los
municipios.

No obstante, la Ley 81-2012 elimin6 1a OCAM y los fondos provenientes
de las patentes por servicios de telecomunicaciones prestados fuera de Puerto
Rico fueron asignados a la Oficina de Gerencia y Presupuesto para gastos

operacionales. Lamentablemente esta situaci6n no fue corregida y el C6digo
Municipal de Puerto Rico incorpor6 el lenguaje de la Ley 81, supra, y los fondos
continuaron siendo asignados a la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Sin embargo, la llamada Oficina de Gerencia Municipal no ha llenado la
expectativa de 1o que era la OCAM y los servicios que esta entidad proveia a los

municipios cesaron con el cierte de la oficina. Actualmente, no se estdn dando

ninguno de los servicios que la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales

brindaba a los municipios. Acfualmente, no existe una asesorfa en materia de

contratos, ni presupuestaria, ni de administraci6n municipal en general. Las

cartas circulares con ejemplos de propuestas, contratos, y la orientaci6n

administrativa recurrente que antes llevaba a cabo OCAM, ya no existe.

Tampoco, la llamada Oficina de Gerencia Municipal ha llevado a cabo

seminarios, talleres, ni mucho menos reuniones con los primeros ejecutivos

municipales, para llenar el vacio que provoc6 el cierre de la OCAM. Mfrs arin, y

preocupante, no existe per se una Oficina de Gerencia Municipal con los recursos

y frrr,citr,arios adscritos a la misma para poder llevar a cabo la gesti6n que antes

hacia OCAM. De hecho, dicha oficina *i url cubiculo que cuenta con una sola

persona adscrita a la llamada Oficina de Gerencia Municipalt El ese sentido' nos

preguntamos en qu6 se invierten los recaudos Provenientes de las patentes de las

L*frr"rur de teleclmunicaciones, si bdsicamente esa oficina est6 inoperante'



5

A tales efectos, la presente medida busca redistribuir esos fondos para que
sean enfocados verdaderamente en la inversi6n de nuevas herramientas
tecnol6gicas para aumentar la eficiencia en los recaudos de los municipios junto
a la capacitaci6n y adiestramiento de los alcaldes y alcaldesas. Segrln la medida,
los fondos provenientes de estas partidas serdn asignados finalmente a la Oficina
de Gerencia Municipal,la cual a su vez remitird parte a la Asociaci6n de Alcaldes
de Puerto Rico y a la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico. La Asociaci6n de
Alcaldes al igual que la Federaci6n de Alcaldes, estar6n obligados a utilizar estas
partidas para capacitar y adiestrar a los alcaldes segrin lo establecido en el
Artfculo 1.011 de la Ley Nrim. 107-2020, segrin enmendada, conocida como el
"C6digo Municipal de Puerto Rico".

Cabe destacar que muchos de estos servicios eran ofrecidos por la OCAM
a trav6s de los fondos asignados a dicha oficina a trav6s del cobro de los servicios
de telefonia. Sin embargo, debido a la implementaci6n de la Ley 81", supra, no
solo se elimin6 OCAM, sino que tambi6n se reasignaron dichos fondos para
gastos operacionales de la OGP, aunque el C6digo Municipal dispone que son
para la Oficina de Gerencia Municipal. Evidentemente, esos fondos no est6n
siendo utilizados por la Oficina de Gerencia Municipal, sino que estdn siendo
utilizados para gastos operacionales de toda la agencia. Por riltimo, es

importante destacar que actualmente arln sigue vigente el Reglamento para la
Administraciin Municipal de 201"6, aprobado por la OCAM, y la Oficina de
Gerencia y Presupuesto tan siquiera ha atemperado las disposiciones
administrativas al acfual estado de derecho.

Por otro lado, tampoco se ha aprobado el reglamento que el Articulo 7.2A0

ordena a la OGP para administrar el pago de patentes municipales por concepto
de servicios de telecomunicaciones prestados fuera de Puerto Rico desde Puerto
Rico por empresas de telecomunicaciones. V6ase, Articulo 7.200 (i) (a), Ley L07,

supra.

ENMIENDAS A LA MEDIDA

La medida original y el entirillado aprobado por la Comisi6n de

Autonomia Municipal, Descentralizaci6n y Regionalizaci6n de la Cdmara de

Representantes, fue enmendada en sala, acogiendo de esa manera las sugerencias

de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. No obstante, la medida especifica que

los fondos que se queden en OGP deben ser utilizados exclusivamente para la

Oficina de Gerencia Municipal, que hoy se encuentra inoperante, dejando

hu6rfanos a los municipios de una entidad que le provea la asesorfa, orientaci6n,

y dem6s servicios que la OCAM anteriormente brindaba'
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IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con el Articulo L.007 de la L"y 107-ZAZA, segrin
enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" luego de
evaluar la medida, esta no impone la utilizaci6n de recursos municipales que
conlleven un impacto fiscal municipal.

Por los ftrndamentos antes expuestos, la Comisi6n de Asuntos
Municipales y Vivienda, recomienda la aprobaci6n del P. de la C. L219 con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

WAMS-r
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda
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Mercado

Referido a la Comisi6n de Autonomia Municipal, Descentralizaci6n y Regionalizaci6n

LEY

Para enmendar los sub-incisos (a) y (b) del apartado (i) del ArticuLo 7.200 de la Ley
Meffi, 107-2020, segln enmendada, eeneeido co4ocida como el "C6digo
Municipal de Puerto Rico", con el prop6sito de asignar los recaudos por
concepto de patentes municipales de los servicios de telecomunicaciones
brindados a clientes fuera de Puerto Rico, a la Oficina de Gerencia Municipal,
adscrita a la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, para que estos sean transferidos en partes iguales a la Oficina de
Gerencia Municipal, adscrita a la Oficina de Gerencia y Presupuesto; a la
Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico; y ala Federaci6n de Alcaldes de Puerto
Rico, para invertir en nuevas herramientas tecnol6gicas para aumentar la
eficiencia en los recaudos de los municipios; para capacitar y adiestrar a los
alcaldes, segrin establece el inciso (h) del Articulo L.011 de la Ley N{*, 107-2020,

segrin enmendada, conocida como el "C6digo Municipal de Puerto Rico"; asi

como para sufragar gastcls operacionales, promover algfin otro servicio o

actividad operacional que benefieien benefrcie a los municipios.
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ExPosrcIOru ur Morrvos

La Ley N*n*. 107-202A, segrin enmendada, eeneeide conocida como el "C6digo
Municipal de Puerto Rico", derog6 y recopil6 varias leyes que anteriormente regulaban
el funcionamiento de los municipios en Puerto Rico. Entre las leyes derogadas e

incorporadas al C6digo se encuentra la Ley Nrlm. +LA47+ 1"1"3 de 10 de iulio de 1974,

conocida como "I-ey de Patentes Municipales" que autorizaba a los municipios a

imponer y cobrar patentes municipales por diferentes conceptos. Dichos tributos
cobrados por esta ley constifufan uno de los principales ingresos de las arcas
municipales. La mencionada l"y fue enmendada en mriltiples ocasiones para
atemperarla a la realidad fiscal de los municipios. Precisamente, la Ley N{m.208-20L2,
enmend6 @ la antigua l-ey de Patentes Municipales, con la{inalidad
el.prop1sito de cambiar la manera de computar el volumen de negocio generado por las
empresas de telecomunicaciones que prestaban servicios en los municipios. Esto
provoc6 que estas empresas pagaran patentes municipales en todos los ayuntamientos
en lugar de concentrar los recaudos en pocos municipios. Segrin la Ley 208, supra, N{im,
WW la disfribuci6n de lo recaudado estaba basado en los ingresos generados por
los clientes correspondientes a cada municipio, tomando en consideraci6n el lugar
donde se prest6 el servicio. Lo anterior csmbi| con la,,aprobaci1n del Cddigo Municipal de

Puerto Rico en e|2020.

Posteriormente, la Ley N*m, M-2014, estableci6 el mecanismo para la
diskibuci6n de los recaudos de patentes provenientes de los servicios de las empresas
de telecomunicaciones que prestan servicio a los clientes fuera de Puerto Rico sean

fueran transferidos a la desaparecida Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales
(oCAM),cone1prop6sitodeatenderasuntosque@fu!ar,#t1alosmunicipios.
En*eos+es Algunas de las situaciones o asuntos ntendidos por la Ley 44 supra, se relacionaban

4la adquisici6n y mejoras al sistema de Contabitidad Municipal, la implementaci6n de
mecanismos fiscales internos que resulten en una mayor responsabilidad fiscal en los
municipios y adelantar la politica priblica de descentralizaci6n.

Sin embargo, la aprobaci6n de la Ley AJ{m. 81,-2017, elimin6 la Oficina del
Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) y reasign6 los recaudos de patentes
provenientes de los servicios que las empresas de telecomunicaciones prestan a clientes
fuera de la jurisdicci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la Oficina de

Gerencia y Presupuesto (OGP) para sufragar gastos operacionales de esta agencia

estatal. Esta politica se continu6 en el C6digo Municipal de Puerto Rico,4eyNr{m-40F
W y no es c6nsona con la autonomfa municipal. Esta Asamblea legislativa tiene un
firme compromiso rectificar dicha sifuaci6n al garantizar qrte los ingresos provenientes
de los recaudos por concepto de patentes municipales de los servicios de

telecomunicaciones se utilicen para el desarrollo integral de los municipios y aumentar

lascapacidad,esdeloscomoadministradoresprib1icosde
los ayuntamientos. Por lo cual, se hace imperante llevar a cabo acciones concretas que
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contribuyan a fortalecer la administraci6n ptiblica municipal y reforzar la p.olttica piblica
autondmica enunciada en los Articulos'L.003 lt L.005 del C6digo Municipal de.,luerto Rico. En
ese aspecto, mediante la presente Ley se destinan lqs recaudos de las patentes pfouenientes de los
seruicios aue,.lns empresas de.telecomunicaciones prestan a clientes fuera de k" jurisdicci6n del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, exclusiuamente ala Oficina de Gersncia Municipal. quien
distribuirrt a su aez parte de estos a la Asociaci1n y a la Federaciin de Alcaldes, para llenar el
aacio. de s"grvicios que produio el pierre de la OCAM.

DECRETASE POR LA ASAMBLEALEGISLATTVADE PUERTO RICO:

I A*+ieule Sgcci1n 1 - Se enmienda los sub-incisos (a) y (b) del apartado (i) del

2 Articulo 7.2000-de la Ley AI{m. L07-2A20, segtin enmendada, conocida como "C6digo

3 Municipal de Puerto Rico", para que lea como sigue:

4 "Articulo 7.2AA.- Volumen de Negocios

s (a) ...

6 (b)...

7 (c) ...

8 (d)...

e (e)...

l0 (0...

11 (h)...

12 (i) Asignaci6n de fondos a la Oficina de Gerencia Municipal adscrita a la Oficina

13 de Gerencia y Presupuesto; a la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico; y a la

14 Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico.

15 (a) El pago de patentes municipales por concepto de servicios de

16 telecomunicaciones prestados fuera de Puerto Rico desde Puerto Rico por empresas de

17 telecomunicaciones se en
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I g]a Oficina de Gerencia Municipal, adscrita a la Oficina de Gerencia y Presupuesto del

2 Estado Libre Asociado de Puerto Rico a partir del 1.5 enero del 2023. Lo recaudado por

3 dichos pagos ser6 dividido en partes iguales entre la Oficina de Gerencia Municipal,

4 adscrita a la Oficina de Gerencia y Presqpuesto; la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto

5 Rico; y la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico. y-peC#6 Lo recaudado deberJi", ser

6 utilizado para invertir en nuevae herramientas tecnol6gicas para aumentar la eficiencia

7 en los recaudos de los municipios; para capacitar y adiestrar a los alcaldes, segrin

8 establece el inciso (h) del Articulo 1.0L1 de esta l*y; para sufragar gastos

9 operacionales, y parfr promover otros servicios y actividades operacionales que

10 beneficien a los municipios. Los ingresos y dem6s partidas recaudadas y

1l correspondientes a la Oficina de Gerencia Municipal, adscrita a la Oficina de Gerencia y

12 Presupuestoi g la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico; y a la Federaci6n de

13 Alcaldes de Puerto Rico les deberdn ser remitidas dentro de los quince (1"5) dias

14 posteriores al mes en que fue recibido el pago de cada patente. La Oficina de Gerencia

15 Municipal, adscrita a la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Estado Libre Asociado

t6 de Puerto Rico. aprobard la reglamentaci6n necesaria para el recaudo y manejo de

17 dichos pagos.

18 (b) El recaudo por concepto de los fondos consignados en este apartado, serdn

19 utilizados exclusivamente por [a Oficina de Gerencia Municipal, adscrita a la Oficina de

20 Gerencia y Presupuesto; W la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico. y ggl la

2l Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico para invertir en nueva$ herramientas

ZZ tecnol6gicas para aumentar la eficiencia en los recaudos de los municipios; Para
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I capacitar y adiestrar a los alcaldes, seg(n establece el inciso (h) del Artfculo 1.01.1 de

2 esta Ley.-r. para sufragar gastos operacionales, y W_ptomover otros servicios y

3 actividades operacionales que beneficien a los municipios.

4 ..."

5 Ar#eulo Secci6L2. - La Oficina de Gerencia Municipal, adscrita a la Oficina de

6 Gerencia y Presupuesto; la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico; y la Federaci6n

7 de Alcaldes de Puerto Rico deberdn preparar un informe auditado que comprenda eI

8 periodo del aflo fiscal precedente y que detalle la distribuci6n y el uso de los fondos

9 consignados a Lenpr cou el Arttc$lo 7,200, inciso (i) (b), de la Ley '].Q7-2020, segrtn enmendada,

10 conoqida como Cddigo MunicUal de Puerto Rico en<ste+fpg*ade. Cada informe deberd ser

11 sometido dentro de los treinta (30) dias siguientes a la culminaci6n de cada aflo fiscal y

LZ remitido a la Oficina del Gobernador, a la efieina*Secretarfa del Senado de Puerto Rico,

13 y a la Secretaria de la C6mara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto

14 Rico.

15 Artdedo 0epci6n 3.'El balance acumulado sobre estos fondos enpoder delp aficina

16 de Gerencia y Presupuesto, al momento de entrar en vigor esta Ley, fn#d€r-de-ta

17 deberd ser certificado a la Asamblea Legislativa

18 dentro de los treinta (30) dias siguientes a la promulgaci6n de esta legislaci6n, mediante

19 radieae,i6+ele oper+ufta una certihcaci6n e informe financiero auditado que detalle r paita

2A el afro fiscal precedente, las partidas recibidas mensualmente, las partidas acumuladas

Zl por ingresos anteriores, los gastos, antecedentes, flujos de c1d, desembolsos,

ZZ asignaciones presupuestarias, y balances disponibles. La certificaci6n y el informe
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1 deberdn ser radieadss presenfados ante la Secretarla del Senado de Puerto Ricq y a la

2 Secretaria de la Cdmara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

3 Una vez la Oficina de Gerencia y Presupuesto se-cumpla con este requisito, el balance

4 ser6 distribuidq en partes iguales, entre la Oficina de Gerencia Municipal y

5 nresupues*ea; la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico; y la Federaci6n de Alcaldes

6 de Puerto Rico.

7 A'r+ie$lo Seccifiu 4. - Esta Ley entrard efl aigor inmediatamente despuds de su

8 aprobacitn,

hPP
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SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. !429

TNFORME POSTTTVO CONIUNTO

8 U" noviembre de 2022

At SENADO DE PUERTO RICOr

La Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Energia, y la Comisi6n de Hacienda,
Asuntos Federales y tunta de Supenrisi6n Fiscal (en adelante, "las Conrisiones") del
Senado de Puerto Rico, previo estudio, irwestigaci6n y consideraci6n del P. de la C.

1429, tienen a bien someter el Informe Positivo Conjunto sobre esta Medida
recomendando su aprobaci6n con enmiendas en su entirillado.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la C6mara 1429 (en adelante, "P. de la C. 1429") tiene como

t prop6sito:

"...establecer la "Ley para la Reestnrcturaci6n y Emisi6n Prudente de la Deuda
de la AEE"; enmendar las Secciones 2 y 5 de la I-ey N(m. 83 de 2 mayo de L94L,
segrin enmmdada, conocida como "Ley de la Autoridad de Energia El6ctrica de
Puerto Rico"; enmendar los ArHculos L.3 y 6.3 de la Ley 57-20L4, se$ln
enmendada, conocida conrc "I*y de Transformaci6n y Alivio Energ6tico";
enmendar el Articulo 37 de la Ley +20L6, segrln enmendada, conocida como
"I*y para la Revitalizaci6n de la Autoridad de Energfa El6ctrica", a los fines de
establecer condiciones mlnimas para la reestructuraci6n de la deuda, la emisi6n
de bonos y fortalecer la estabilidad y oferta energr4tica en Puerto Rico; devolverle
facultades al Negociado de Energla; y establecer t6rminos para las emisiones de
bonos de la Autoridad de Energ(a El€ctrica y sus afitadas, en cumplimiento con
la politica de maneio de deuda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico..."

INTRODUCCI6N

La Exposici6n de Motivos del P. de la C.1429 comienza reconociendo 1o dificil
que ha resultado la restructuraci6n de la deuda de la Autoridad de Energia Eldctrica (en

- ;'.: ,

)
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adelante, "AEE"): Luego de siete (7) afros de negociaci6n con los bonistas, $800 millones
en obligaciones aI Sistema de Retiro de la AEE, $8.2 mil millones en deuda a bonistas y
$700 millones en otras obligaciones, adn no se logra restructurar la deuda de la
coqporacidn prlblica. S"gu^ el P. de la C. 7429, el problema fundamental ha sido que la
deuda de la AEE no se ha visto de manera holistica. Es necesario, entonces, restructurar
la deuda de la AEE de manera justa e integral, y que resulte en un sistema
financieramente sano y capaz de acceder a los mercados de bonos, brindar un servicio
confiable, resiliente y asequible y que cuente con las debidas protecciones al Sistema de
Retiro de la AEE.

La parte expositiva del P. de la C. 1429 contintia esbozando la estructura legal
bajo la cual fueron emitidos los bonos de la AEE. Sobre este particular, destacan Ia
naturaleza no asegurada de los bonos y la ausencia de derecho o inter6s de garantia
sobre los ingresos brutos, presentes o futuros, de la AEE. Esto es algo que, segrln el P. de
laC.1,429,la misma funta de Supervisi6n y Administraci6n Financiera para Puerto Rico
(en adelante, "]SAF") reconoce como v6lido.

Por otro lado, Ia exposici6n de motivos resalta, tambi6n, las deficiencias en la
emisi6n de deudai 1l las banderas rojas levantadas por Ia Comisi6n para la Auditoria
Integral del Crddito Priblico, el Informe sobre la Deuda de Kobre & Kim y el andlisis
sobre el pago de proveedores de servicios financieros preparado por el Negociado de
Energia de Puerto Rico (en adelante,'NEPR'). Y luego contintla con un recuento sobre
el proceso de desarrollo de los acuerdos entre la AEE y los acreedores.

Por riltimo, la exposici6n de motivos afirma la necesita de un aval y autorizaci6n
legislativa, regulatoria o electoral para la confirmaci6n de un plan de ajuste; y, consono
con esta capacidad, la Asamblea Legislativa tiene al potestad de establecer las
condiciones minimas para la restnrcturaci6n de la deuda y la emisi6n de bonos. A estos
efectos, el P. de laC.L429 establece las siguientes condiciones:

1. la implementaci6n de reformas que fortalezcan y garanticen la oferta
energdtica en Puerto Rico;

2. la imposici6n de una tarifa razonable;
3. un recorte significativo de la deuda de bonos de la AEE;
4. el respeto a las prioridades pactadas en el Trust Agreement;
5. el financiamiento adecuado y mantenimiento del Sistema de Retiro de

Empleados de la AEE;
6. la garantla del pago de las aportaciones patronales a[ Sistema de Retiro de

Empleados de Ia AEE;
7, la condici6n de cualquier nueva emisi6n de bonos a los t6rminos del Trust

Agreement y la prohibici6n de emisi6n debonos asegurados de la AEE; y
8. el cumplimiento de la politica priblica energ6tica y las metas de la cartera de

energia renovable conforme a la Ley L7-2019 y l*y 33-2019.
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ANATISIS DE tA MEDIDA

Para fines de un an6lisis concienzudo y abarcador sobre el P. de la C,'J.,429,Las

Comisiones tomaron conocimiento de los memoriales explicativos solicitados y
recibidos por la Cdmara de Representantes durante el proceso de evaluaci6n de dicha
medida. A estos efectos, las Comisiones tuvieron la oportunidad de evaluar diez (10)

ponencias provenientes de: CAMBIO, el Brstituto de Econom{a Energdtica y Anr{lisis
Financiero, el Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energia El6ctrica
de Puerto Rico, el Comit6 Didlogo Ambiental, Inc., el Consejo Estatal (U'TIER), la
Comisi6n Ciudadana para la Auditorfa Integral del Cr6dito Priblico, el Sierra Club, [a
Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, la Autoridad de

Energla El6ctrica y la Asociaci6n de )ubilados de la Autoridad de Energia El6ctrica. A
continuaci6n, las Comisiones detallan los hallazgos mds importantes:

CAMBIO

Cathy Kunkel, Gerente de Programa de Energfa, escribi6 en representaci6n de
CAMBIO, una entidad sin fines de lucro que fomenta acciones y pollticas sostenibles
para Puerto Rico. Aduce que didra organizaci6n ha realizado estudios de modelaje
demostrando la viabilidad de transformar el sistema el6ctrico a 75o/" de energia
renovable distribuida para el aflo 2035, mediante la utilizaci6n de energia solar en
techos con almacenamiento.

CAMBIO hace hincapi6 de que poner un cargo de entre $276 a$312 anualmente y
por los pr6ximos cincuenta afios, a cada cliente, con el prop6sito de pagar la deuda de la
AEE es insosten:ible. En el 20'1,6, cuando la propia )unta de Supervisi6n y
Administraci6n Fiscal (en adelante, "ISAF") rechaz6 el primer acuerdo, lo hizo
recalcando que el acuerdo no resultaria en un servicio asequible e inhibiria el
crecimiento y viabilidad de Puerto Rico a largo plazo.

De acuerdo con la posici6n de CAMBIO, para que un acuerdo resulte en un
sistema el6ctrico funcional para la Isla, es flecesario que:

r Este se mantenga dentro de los limites de 1o que la economia puede
sostener;

. Con un nivel de repago significativamente mds bajo de 1o que actualmente
proponen los bonistas y la ]unta;

r Que respete las prioridades del Acuerdo de Fideicomiso original; y
. De esa forma, asegura los pagos al sistema de retiro con prioridad mayor a

la de los bonista.

k

C6nsono
recomendaciones:

con estas prioridades, CAMBIO propone las siguientes
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1". Definir el t6rmino "tarifas razonables", segrin utilizado en el P. de la C. 1'429;

2. Afiadir una condici6n para proteger los deredros de los clientes que instalen
sistemas solares en sus techos;

3. Mantener y respetar las prioridades de pago establecidas en el Acuerdo de

Fideicomiso.

Instituto de Economif Energdtica y Andlisis Financiero (por sus siglas. en ingl6s.
,,IEEFA")

En su ponencia, IEEFA argumenta rula justificaci6n para una recuperaci6n cero
de los bonos no asegurados. Bajo este escenario,los bonitas no recibirian compensaci6n
por concepto de bonos; sino, de otras fuentes como activos liquidados, compaflias de
seguro y servicios financieros. Segrin IEEFA' la justificaci6n para un nivel de cero
recorvo de bonos no asegurados se basa en:

1. La meta de 20 c/kWh establecida por la Asamblea Legislativa y la ]SAF seria
abandonada si la deuda heredada se incluye en la estructura de las tarifas;

2. Las condiciones macroecon6micas y demogriificas de la Isla son ddbiles;
3. Es improbable que se produzcan los aumentos urgentemente necesarios en

energia renovable;
4, La AEE no ha demostrado la capacidad de lograr ahorros operacionales;
5. Las actuales negociaciones de restructuraci6n de la deuda no representan un

camino de acceso a los mercados financieros.

f-

){
Sistema de Retiro de los Empleados de la Autgridad de EnerBia El6ctrica de Puerto
Rico

El Presidente de la Junta de Sindicos del sistema de Retiro de los Empleados de
la Autoridad de Energ(a Eldctrica (en adelante, "sistema de Retiro"), el Seflor losd R.
Rivera Rivera, someti6 ponencia escrita sobre el P. de LaC.1429. Su ponencia comenz6
con un andlisis de, en sus palabras, el marco juridico colonial que subyace el proceso de
quiebra de la AEE. La ponencia luego hace una reyisi6n del estado procesal del caso de
Tftulo Itr y culmina con una serie de recomendaciones, ya antes ofrecidas por otros
memoriales explicativas, como el fortalecimiento del lenguaje utilizado en el P. de la C.
1429.

Comit6 Piilogo Ambiental. Inc.

La Lcda. Ruth Santiago del Comitd Di6logo Ambiental, Inc. (en adelante,
"Di6logo Ambiental") envi6 memorial explicativo expresdndose en torno al P. de la C.
1,429. La ponencia de Didlogo Ambiental enfatrza dos puntos importantes. Primero, que
los fondos de reconstrucci6n no deben utilizarse para reconstruir la red que fue
destruida por el paso del Hurac6n Maria; y, en cambio, deben utilizarse para crear un
red de energfa renovable distribuida. Segundo, c1ue dicho cambio potenciard el
desarrollo econ6mico de Puetto Rico.
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Conseio Estatal (UIIER)

El Seiror ,A,ngel R. Figueroa Jaramillo, presidente de la Uni6n de Trabajadores de
la Industria El6ctrica y Riego (en adelante, 'LIIIER") se expres6 en nombre del Coruejo
Estatal de la UTIER (en adelante, "Consejo Estatall'). En su memorial explicativo, el
Consejo Estatal hace un recuento de acontecimientos recientes en el caso de Titulo III de
la AEE y luego realiza una serie de recomendaciones de posibles enmiendas al P. de la
C.1.429. Entre estas:

1. Enmendar el Titulo de la Ley;
2. Hacer refurencia explicita a Ia Secci6n 314ft)(5) de la Ley PROMESI9
3. Hacer un reconocimiento explicito de los convenios colectivos, representantes

sindicales y derechos de los trabajadores de la AEE;
4. Quitarle el poder de emisi6n de bonos a la AEE; y
5. Permitir participaci6n ciudadana en el proceso de aprobaci6n ante el

Negociado de Energfu.

Comisi6n Ciudadana para la Auditorla Integral del Cr6dito Ptiblico

El Dr. ]os6 Gonzdlez Taboada, Presidente de la Comisidn Ciudadana para la
Auditoria Integral del Cn6dito Priblico (en adelante, Comisi6n Ciudadana), se expreso
mediante memorial explicativo sobre el P. de la C.1,429. La Comisi6n Ciudadana hace
hincapid sobre la insostenibilidad de los acuerdos hasta ahora propuestos para atender
la restructuraci6n de la deuda de la AEE. Segun estos, es necesario la reducci6:r drdstica
o cancelaci6n de recuperaci6n de los bonos no asegurados; siendo esta la rlnica forma
de prevenir una debacle econ6mica para la Isla. La Comisi6n Ciudadana se hace eco de
las recomendaciones hechas por la IEEFA.

Sierra Club de Puerto Rico (en adelante, "Sierra Club") envi6 un memorial
explicativo con un apoyo condicionado al P. de La C. 1,429. Seglin Sierra Club, el apoyo
condicionado responde a la necesidad de realizar varios cambios a la medida. Entre
estas:

1. La necesidad de que la Asamblea Legislativa establezca los pardmetros a
utilizarse para condicionar la aprobaci6n del Plan de Ajuste de Deuda de la
AEE;

2. Que se defina lo que eE una tarifa razonable;
3. Que se define 1o que significa un recorte significativo a la deuda;
4. lncoqporaci6n de las recomendaciones de IEEFA.

Sierra Club

Autoridad de Asesor(a Financiera y Aeencia Fiecal de Puerto Rico
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La Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (en

adelante, /AAFAII,) se mostr6 en contra de la aprobaci6n del P. de la C. L429. La
AAFAF destaca que el proceso de restructuraci6n es un proceso en curso, llevado por
mano del Tribunal de T(tulo Itr de PROMESA y gue, por tan-to, compete esperar por la
decisi6n del Tribunal. La AAFAF tambi€n argumenta que existe camPo ocuPado Por
ky PROMESA y que, por tanto, las prioridades estableeidas bajo el estatuto federal se

sobreponen sobre cualquier consideracidn estatal contenida en el P. de LaC. L429.

Autoridad de Energia El6ctrica

En su memorial explicativo, la Autoridad de Energia El6ctrica toma la
oportunidad de dirigirse a la Asamblea Legislativa en tomo al P. de la C. L429 para
destacar que ha estado trabaiando arduamente para la instalaci6n de 3,750 megavatios
de energ(a renovable. En materia sustantiva, la AEE destaca gue es la Ley PROMESA y
el Tribunal de Titulo III los encargados de establecer la obligaciones que podrd tener la
AEE ais-a-als a los bonistas; y que es la ]SAF la rinica autorizada a representar a la AEE
frente al Tribunal de Tltulo Itr. La AEE culmina su ponencia destacando, de igual forma,
que la AAFAF es la rlnica entidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico autorwada
a negociar acuerdos de restructuraci6n de deuda a nombre de la AEE.

Asociaci6n de Iubilados de la Autoridad de Energia Eldctrica

La Asociacidn de Jubilados de la Autoridad de Energia Eldctrica (en adelante,
"|ubilados AEE") tuvo oportunidad de expresarse en torno aI P. de la C. 1429. En su
memorial explicativo, )ubilados AEE le urge a la Asamblea Legislativa [a creaci6n de
una nueva ]unta de Gobierno de la AEE. ]ubilados AEE reconoce que su memorial
explieativo no atiende asuntos sustantivos del P. de laC.'1.429 y que no fue lo solicitado;
sin embargo, ]ubilados AEE afirma que se tom6 el atrevimiento de hacer tal sugerencia.

CONCLUSI6N

Luego de un an6lisis concienzudo y abarcador de las ponencias incorporadas al
cue{po evaluativo del P. de la C.1429; andlisis que incluy6 una evaluaci6n detallada de
las recomendaciones que sustentan dichas ponencias, las Comisiones entienden que el
P. de la C. 1429 avanza sustancialmente los obietivos de restructuraci6n de deuda
sugeridos por los deponentes y los cuales, conjuntamente, salvaguardan el desarrollo
econ6mico de Puerto Rico a futuro.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1*007 de la l-ey 107-2020, segfn enmendada,
conocida como 'C6digo Municipal de Puerto Rico", CERTIFICAMOS que, el P. de la C.
L429 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los Gobiernos
Municipales.
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POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y
Energia, y la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y |unta de Supervisi6n Fiscal
del Senado de Puerto Rico, someten ante este Cuerpo el Informe Positivo Conjunto
sobre el Proyecto de la Cdmara 742g,con enmiendas en su entirillado.

Respetuosamente sometido,

?"

Hon. ]avierA. Aponte Dalmau
Presidente
Comisi6n de Proyectos Estratdgicos y
Energia

JL"-*?b6-
Hon.Iuan Zangoza G6mez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos
Federales ylunta de Supervisi6n Fiscal

t
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CAUaRA DE REPRESENTANTES

P. de la C. L429

17 DE AGOSTO DE2O22

Presentado por los representantes Herndndez Montafiez, Rioera Madera, Torres Cruz,
Vnrela Ferndndez, Mfutdez Silon, Matos Gmcta, Riaera Ruiz de Porras, Aponte
Rosario, Cardona Quites, Cortds RAmos, Cruz Burgos, Dfaz Catl:azo, Eeliciano
Sfincluz, Ferrt Santiago, Fourquet Cordero, Higgins Cuadrado, Maldonado Martiz,
Martfnez Soto, Ortiz Gonzilu, Ortiz Lugo, Riaqa Segana, Rodr{guez Negrdn, Santa
Rodrtguez, Santiago Nieves, Soto Anoyo y Torres Garcia

Referido a la Comisi6n De Desarrollo Econ6mico, Flanificaci6n, Telecorntrnicaciones,
Alianzas Pdblico Privadas y Energfa

LEY

Para establecer la "I,ey pata la Reestructuraci6n y Emisi6n Frudente de la Deuda de la
AEE"; enmendar las Secciones 2 y 5 de la Ley Nrlm. 83 de 2 mayo de194L, segrin
enmendada, conocida como 'lny de la Autoridad de Energia Eldctrica de Puerto
Rico"; enmendar los ArHculos L.3 y 6.3 de la Ley 57-2frL4, segrxr enmendada,
conocida como "Ley de Transformaci6n y Alivio Energ6tico"; enmendar el
Artfculo 3V de la Ley 4.2016, segln enmendada, conocida como "Iny para la
Revitalizaci6n de la Autoridad de Energfa El6ctrica", a los fines de establecer
condiciones mfnimas para la reestructuraci6n de la deuda,la emisi6n de bonos y
fortalecer la estabilidad y oferta energdtica en Puerto Rico; devolverle facultades
al Negociado de Energfa; y establecer tdrminos para las emisiones de bonos de la
Autoridad de Energia Eldctrica y slrs afiliadas, en cumplimiento con la politica de
rnanejo de deuda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para ohos fines
relacionados.
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ExPosrcr6rt nu Morrvos

Un servicio eldctrico resiliente, confiable y asequible es esencial e indispensable
para suplir las necesidades de los consumidores, las industrias )r, m6s importante arin,
para preservar Ia vida humana. Esto qued6 evidenciado por el alto nfmero de vidas
perdidas a causa de la interrupci6n extendida del sewicio el6etrico luego del paso del
Hurac6n Maria. Por eso, la Ley L7-20L9, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Politica Priblica Energdtica de Puerto Rico", establece que la politica priblica energ6tica
vigente es aumentar la resiliencia de dicho sistema mediante la integraci6n de fuentes
de energia renovable descentralizadas y alcanzar una tarifa asequible y estable por
debaio de 20 c/kWh.

Actualmente,la Autoridad de Energia El6ctrica ('AEE") est6 en quiebra, con una
deuda de cor,rtribuciones patronales corrientes de mds de $800 millones aI Sistema de
Retiro de los Empleados de la AEE, $8.2 mil millones a los bonistas, y unos $700
millones en prdstamos de combustibles y otras obligaciones. En los riltimos siete (7)
aflos se ha intentado, sin 6xito, reestructurar [a deuda de dicha corporaci6n priblica.
Estos intentos se enfocaron rinicamente en la deuda de los bonistas. Es necesario
reestructurar la deuda de Ia AEE de una manera justa e integral, que resulte en un
sistema el6ctrico financieramente sano, con las protecciones debidas al Sistema de
Retiro de Empleados de la AEE y sus trabaiador€s, {ue pueda acceder a los mercados
de bonos y brindar un servicio confiable, resiliente y asequible.

Los bonos de la AEE fueron emitidos segrfu 1o dispuesto en el Acuerdo del
Fideicomiso del L974 ("Tmst Agreement") suscrito entre la AEE y el U.S. Bank,
documento gue contiene disposiciones detalladas que rigen la emisi6n de bonos y el
Pago del servicio de la deuda. Este instrumento rector de las emisiones, v6tdo y
vinculante para todas las partes, establece la prioridad de pago a los gastos corrientes
operacionales y de mantenimiento necesarios para el sistema, incluyendo el Sistema de
Retiro de Empleados de la AEE y subordina a ello la acreencia de los bonistas. Bajo el
Trust Agreemmt,los tenedores de bonos de la AEE tienen derecho a pago dnicamente de
los ingresos depositados a favor del Fondo de Amortizaci6n ("Sinking Fund" en ingl6s)
o los Fondos Subordinados ("Subordinate Funds" en ingl6s), solo despuds de que la
AEE cubriera el pago de sus gastos corrientes. Por tanto, los bonistas de la AEE
aceptaron el riesgo irrherente de p6rdida por virtud de esa prelaci6n de rddito al
mornento de comprar los bonos.

La propia Junta de Superuisi6n y Administraci6n Finaneiera (TSAF") ha
reconocido que, bajo los t6rminos claros e inequivocos del Trust Agreemmt, los bonistas
no tienen ningfn derecho o interds de garantia en los ingresos bru.tos, presentes o
futuros, de la AEE, ni propiedad, ingreso o efectivo alguno que no sea del Fondo de
Amortizaei6n o Fondos Subordinados. Por tanto, la JSAF reconoce la naturaleEa no
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asegurada de dichos bonos, 1o cual permite un recorte swtancial a tono con las
necesidades operacionales de la AEE y del Pueblo de Puerto Rico.

Por otro lado, qr el 201"6,1a Comisi6n para la Auditoria Integral del Crddito
Ptiblico ("Comisi6n") evalu6la riltima emisi6n d.e bonos de la AEE, y concluy6 que esta
autoriz6 emisiones de bonos en violaci6n aI Trust Agreemmtr er€ establece unlimite a la
deuda que la coqporaci6n prlblica pod(a ernitir anualmente conforrne a sus ingresos. En
particular, la Comisi6n determin6 que la AEE incurri6 en esa violaci6n para los aflos
fiscales 2008-2009, 2070-207L, 20L'L-2012 y 20L2-2A8. Como resultado, la AEE cre6 un
patr6n de endeudamiento insostenible, que culmin6 en la presentaci6n de la petici6n de
quiebra de Titulo Itr por la |SAF en el 2017.

El Informe sobre la Deuda de Kobre & Kim, comisionado por la Junta, tambidn
levant6 numerosas banderas rojas con respecto al mal desempefro del grupo de asesores
financieros de la AEE, incluyendo mds de cien (100) p6ginas sobre causas de acci6n que
podrian iniciarse contra estos. En la misma linea, cuando el Negociado de Energia de
Puerto Rico analiz6la selecci6n y pago de proveedores de servicios financieros del 2015

tambidn encontr6 deficiencias significativas.

El primer intento para reestructurar la deuda de la AEE fue Iiderado por eI
asesor financiero AlixPartners. Este result6 en un acuerdo insostenible que habrfa
pagado 85% del principal de la deuda de la corporaci6n ptlblica. Este primer acuerdo
fue rechazado por la ]unta en junio de 2017, bajo el fundamento'de que no resultarla en
un servicio de energfa asequible, "inhibiendo asf e[ crecimiento y la viabilidad a largo
plazo". Posteriormente, la lunta de Supervisi6n Fiscal radic6 un caso baio,el Titulo III de
la ley PROMESA para aiustar la deuda de la AEE.

Como parte de ese proceso/ la |SAF desarroll6 un segundo acuerdo para
reestructurar la deuda de la AEE ('RSA", pot sus siglas en ingl6s), con fecha de mayo
de 2019. Dicho acuerdo pr,oponia el repago de la deuda mediante la imposici6n de un
"cargo de transici6n" en las facturas de los consumidores por un t6rmino de 47 aflos.
Este cargo aumentaria de forma escalonada comenzando err 2.77 c/kWh hasta 4.55

c/kWh. Este aumento nepresentaria un impacto significativo para todos los sectores

econ6micos del pais, incluyendo las agencias y los municipios. De igual manera, el
impacto socioecon6mico que tendr{a sobre todas las familias que residen en Fuerto Rico
que han tenido que enfrentar medidas de austeridad y crisis econ6micas generadas por
huracanes, terremotos y pandemias no solo es insostenible, sino injusto.
Consecuentemente, eI RSA fue rechazado por todas las ramas del Gobierno.

En diciembre de 202L,1a Asamblea Legislativa aprob6 la Resoluci6n Concurrente
del Senado L9, piua expresar su "total rechazo ... al aumento en la factura del servicio
el6ctrico, conocido como'cargo de transici6n', incluyendo todo cargo directo o indirecto
impuesto a la autogeneraci6n de energfa mediante fuentes renovables, dispuesto en el

q"
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actual acuerdo para la reestructuraci6n de la deuda de la Autoridad de Energia
Etdctrica (AEE), o en cualquier versi6n futuga de este acuerdo". Posteriormente, en el
mes de marzo de2022, el Gobernador de Puerto Rico, Hon" Pedro R. Pierluisi Urrutia,
tambiEn rechaz6 el RSA. Al presente,las partes del proceso de reestructuraci6n de la de

deuda de la AEE forman parte de un proceso de mediaci6n con el fin de alcanzar un
tercer acuerdo.

A pesar de nuestra exclusi6n del proceso de mediaci6n, retenemos la
responsabilidad de legislar para garantizar que cualquier reestructuraci6n de deuda

Promueva la ssf6fuilizaci$n de la corporaci6n prlblica, el cumplimiento con sus
ob-ligaciones prioritarias y el desarrollo econ6mico de Puerto Rico. La propia L,ey

PRON4ESA, en su secci6n 341(bX5) establece que para poder confirmar un plan de

ajuste de deudas es necesario contar con la autorizaci6n legislativa, regulatoria o
electoral. Esta ley se aprueba conforme a esa autoridad exclrr^siva de la Legislatura de
Puerto Rico. Tanto la ]unta de Supervisi6n Fiscal como lss Tribunales de Estados
Unidos han reconocido. el eiercicio de la autoridad legislativa en la reestrucfirraci6n de
deuda. In re: The Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico, No. 17
BK 3283-LTS, slio op, (D.P.R. t8 de mero de 2020). Tambi6n han validado la autoridad
plena de la Asamblea Legislativa para regular las funciones de las corporaciones
priblicas. Esta Ley se aprueba en cumplimiento de esta facultad constitucional y legal.

C6nsono con lo anterior, esta Ley tiene el objetivo de establecer condic-iones
minimas para la reestructuraci6n de Ia deuda y emisi6n de bonos, que incluyen: (i) la
implementaci6n de reformErs que fortalezcan y garanticen la oferta energdtica en Puerto
Rico; (ii) la imposici6n de una tarifa razonable; (iii) un recorte significativo de la deuda
de bonos de la AEE; (iv) el respeto a las prioridades pactadas en el Trust Agreemeng
(v) el financiamiento adecuado y mantenimiento del Sistema de Retiro de Empleados de
la AEE; (vi) ta garantia del pago de las aportaciones patronales al Sisterna de Retiro de
Empleados de la AEE; (vii) la condici6n de cualquier nueva emisi6n de bonos a los
tdrminos del Trust Agreement y la prohibici6n de emisi6n de bonos asegurados de Ia
AEE; y (viii) el cumplimiento de la politica prlblica energ6tica y las metas de la cartera
de energia renovable conforme a la Ley 17-2A19 y Ley 33-20L9.

DEiCRETASE POR LA ASANIBLEALEGISLATNADE PUERIO RICO:

Artfculo 1.- Titulo

Esta Ley se conocerd como la "I*y para la Reestructuraci6n y Emisi6n Prudente

de la Deuda de la AEE'.

l*

I

2

3

4 Articulo 2.-Declaraci6n de Politica Prlblica



I

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Ser6 politica prlblica del Gobierno de Puerto Rico:

a) el pago de la deuda de la AEE no puede ir en contra de la politica pribllca

aprobada p.ua un sistema energ6tico resiliente, confiable y robusto, con

tarifas j.ustas y razonables para todas las clases de consumidores /, mds

importante afn, para pres€rvar Ia vida humana;

b) expresar el m6s en6rgico redrazo a cualquier Plan de Aiuste, Acuerdo de

Reestructuraci6n o Acuerdo de Acreedores que inctuya tarifas

irrazonables en la factura del servicio el6ctrico para el pago y

reesfructuraci6n de la deuda de la AEE;

c) respetar eI orden de prioridades de pago del Trust Agreement que

requiere que [a AEE pague sus gastos operacionales, los que incluyen al

Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE, antes de cualquier tipo de

bonoi

d) rechazar endrgicamente cualquier Plan de Ajuste, Acuerdo de

lteestructuraci6n o Acuerdo de Acreedores que perjudique las acreencias

y derechos tanto de los participantes, como los ya pensionados del

Sistema de Retiro de Empleados de la AEE;

e) rehusar de manera clara e inequivoca habilitar la confinnaci6n de

cualquier Plan de Ajuste que sea incompatible con lo diSpuesto en esta

Ley. El tdrmino "habilitar" se entenderd como incluyendo, sin que se

entienda como una limitaci6ry la eliminaci6n de barreras estatutarias o

reglamentaias,la creaci6n de legislaci6n o reglamentaci6n, o cualquier

t0

)

1lk

,#4

1l

t2

13

t5

16

t7

18

t9

2l

20

22
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13

otra acci6n necesaria para que el Plan de Ajuste cumpla con la Secci6n

314(b) de PROMESA.

0 rechazar en6rgicamente cualquier Acuerdo de Reestructuraci6n o

Acuerdo de Acreedores que est6 contenido en un Plan de Ajuste, gffi

menoscabe o repudie los derechos actuales de los empleados que

permanecenen la AEE.

Articulo 3.-Implementaci6n de Politica Pfblica por Agencias Administrativas

Todas las agencias con Ia responsabilidad de implementar la politica pfiblica

energ6tica seren responsables tambi6n de implementar la politica pdblica establecida en

esta Ley. Por consiguiente, estas s6[o apolariln y/o aprobar6n un Acuerdo de

Acreedores si este cumple con las siguientes condiciones indispensables:

0 Implementa refonnas que fortalezcan y garanticen la oferta

energ6tica en Puerto Rico;

ii) Es c6nsono con la pol(tica prlblica de tarifas razonables y mantiene

la tarifa y cualquier otro tipo de cargo lo mds cercano posible a la

meta aspiracional de veinte (20) centavos el kilovatio hora;

iii) Respeta las prioridades de pago delTrust Agreementi

irr)

5714

?-
15

t6

17

l8

t9

2t

-^*ira ^1 sA6^& -il^ *d- I^ rr- lgainla sas aiaal^ /r.nO/-\ l^ 'l^
rE^4^utL Lr .rsrB6v uu rrrBe uL wa srLufsE. .rvr lrLrrlv \vv tvl ev rs

20 ffi Asecurar oru cualauier Acuerdo dc Acreedorcs de

Ia AEE u sus afrliadas solo oodrd su autorizndo si lueso de asumids tal

oblisaci1n la AEE se mantiene con una Drworcifin de deuda a total de22
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I actioos sostenible y en un rango similar o menor a la tasa proruedio de

Compafitas de Seroicio Elcctrico de similar tamafio a compleiidad a niael

de Estados Unidos. Ia ?roporcifin de deuda a total de actioos serd defrnida

seglinlos par,frmetros dela Aruericsn Public Piaw ,ksociation;

v) Provee financiarniento adecuado al Sistema de Retiro de

Empleados de la AEE, sin menoscabar los derechos y beneficiros ya

adquiridos por los participantes y ya pensionados;

rri) Garantiza el pago de las aportaciones pafmnales al Sistema de

Retiro de Empleados de la AEE, incluyendo deuda corriente y

deuda actuariaL

vii) Condiciona cualquier nueva emisi6n a los tdrminos del Trust

Agteernent y proh{be la titularizaci6n de los bonos de la AEE;

viii) C'urnple con la politica priblica energdtica y las metas de Ia cartera

de energia renovable de la Ley l7-20L9 y Lruy 3T20L9;

ix) No menoscaba los derechos actuales de los empleados que

permanecen en la AEE,

Artfculo 4.-Se erurrienda el inciso (a) de la Secci6n 2 dela L"ey Nrim. 83 de 2 de

18 mayo de 194L, segfn enrr,rcndada,p.ara que lea como sigue:

t9 "Secci6n 2. - Definiciones.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ll

12

t3

;rr{+

q- 15

L6

t7

20 Los siguientes tdrminos, dondequiera que aparecen usados o aludidos en esta

2l Ley, tendr6n los significados que a continuaci6n se expresar1 excepto donde el contexto

22 claramente indique stra cosa:
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2

3

4

5

6

7

8

9

B

(a) Acuerdo d.e Acreedores. - Significard cualquier acuerdo fir.mado (incluyendo

sus ap6ndices, anejos y documentos suplementarios) entre la Autoridad y varios

de sus acreedores principales, segfin enmendado o suplementado, mediante el

cual ciertos t6rminos y condiciones de la deuda actual se modifican. La validez

de este acuerdo estard condicionada al ormplimiento con [a polftica priblica

establecida en la "I*y paru la Reestructuraci6n y Emisi6n Pnrdente de la Deuda

de la AEE" y ulcumplimiento con las siguientes condiciones minirnas:

i) Implementa reformas que fortalezcan y garanticen la oferta

energ6tica en Puerto Rico;

ii) Es c6nsono con la polftica priblica de tarifas razonables, y mantiene

la tarifa y cualquier otro tipo de cargo lo mds cercano posible a la

meta aspiracional de veinte (20) centavos el kilovatio hora;

iii) Respeta las prioridades de pago delTrust Agreement;

iv)

pem+

ffi Asegura que cualquis Acuerdo de Acreedores dela

AEE u sus aftliadas solo nodrd ser autoriztdo si lueco de asumida tal

obligacifin la AEE se mefltendfia can una praporcifin de deuda a total de

activos sostenible A m un ra4go similat o me4or a ls tasa promedio de

Comoafrias de Smticio El1ctrico de similar tamafio a compleiidad a nfuel

de Estados Unidos. Ln proporcihn de deuda a total dt actiaos serrt definida

seqinlospardmetros de la American Public Pawer ,+ssociation:

10

nt/)14
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v) Provee financiamiento adecuado al Sistema de Retiro de

Empleados de la AEE, sin menoscabar los derechos y beneficios ya

adquiridos por los participantes y ya pensionados;

vi) Garantiza el pago de las aportaciones patronales al Sistema de

Retiro de Empleados de la AEE, incluyendo deuda corriente y

deuda actuarial

vii) Condiciona cualquier nueva emisi6n a los tdrminos del Trust

Agreement y prohlbe la titularizaci6n de los bonos de la AEE;

viii) Cumple con la polltica priblica energdtica y las metas de la cartera

de energia renovable de la l*y 17-2019 ylny 33-2CI19;

ix) No menoscaba los derechos actuales de los empleados que

permanecen en [a AEE.

Ni el Acuerdo ni mmienda o suplemento futuro alguno podrdn ser contrarios a

las disposiciones de la Ley 4-20t6, segrin enmendada, conocida corno "Ley para

la Revitalizaci6n de la Autoridad de Energfa El6ctrica"

(b) Agencia federal.- ,..

10

${,

11

13

15

16

t7

nt4,f

r8 Artfculo S-Se enmienda el inciso (o) de la Secci6n 5 de la Ley Nrlm. 83 de 2 de

19 mayo de 194L, segrln enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Energia

20 Eldctrica de Puerto Rico" para que lea como si6ue:

2t "Secci6n 5. - Poderes y Facultades.
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A la Autoridad se le confierery 5/ esta tendri y podrd ejercer, los derechos y

poderes que seEm necesarios o convenientes para llevar a efectos los prop6sitos

mencionados, incluyendo los siguientes:

(a) ...

(b)...

(c). . .

(d). ..

(e)...

(0...

(g)...

(h)...

(0-..

(k)...

0)..,

(m)...

(o) Tomar dinero a pr6stamo, hacer y emitir bonos para cualquiera de sus fines

corporativos, y Baran$zar el pago de sus bonos y de todas y cualesquiera de sus

otras obligaciones mediante gravamen o pignoraci6n de todos o cualesquiera de

sus contratos, rentas, e ingresos, sujeto a aprobaci6n legislativa;

disponi6ndose, no obstante, que la Autoridad podrd otorgar grav6menes sobre

activos rnuebles e inmuebles segrin sea necesario para cumplir con la

reglamentaci6n federal que permite financiamiento o garantfas del Gobiemo de



1

11

los Estados Unidos a travds de cualquiera de sus agencias para poder participar

de programas federales, No podr6 imponerse grav.unen alguno sobre activos de

la Autoridad en la medida en que no 1o permita el o los acuerdos con los bonistas

u otros acuerdos con aueedores de la Autoridad al amparo de la Ley PROMESA,

Public Law No. 11+187. La Autoridad no podrd emitir bonos para implementar

el Acuerdo de Acreedores y /o un Plan de Ajuste que violente la polftica priblica

de la Ley para la Emisi6n Prudente de Deuda de la AEE y las siguientes

condiciones minimas:

i) Implementa reformas que fortalezcan y garanticen la oferta

energdtica en Puerto Rico;

ii) Es c6nsono con [a politica ptlblica de tarifas razonables y mantiene

Ia tarifa y cualquier otro tipo de cargo lo mds cercano posible a Ia

meta aspiracional de veinte (20) centavos el kilovatio hora;

iii) Respeta las prioridades de pago delTrust Agreement;

iv)

peffiite et repate-d€ m4$

ffi Asegtra que cualquier Acuerdo de Acreedsres de la

AEE y sus afiliadas solo podrd ser autorizfrdo pw la Autoridad de Energia

Eldctrica y el Negociado de Energia si luega de asumida tal obligacifin la

AEE se mantendria con una ?roporci6n de deudq a total de actiaos

sostenible y en un rango similar o menor n la tlsa promedia dE Compaftlas

de Seruicio El1ctrico ile similnr tamafro y compleiidad a nioel de Estados

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

1l

12

f,,
Q, ,o

15

16

L7

18

t9

2l

20

22



I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

t2

Unidos. It proporcifin de deuda a total de nctiaos serd definida segin los

pardmetros de la American Public Pwer Association;

v) Provee financiamiento adecuado al Sistema de Retiro de

Empleados de la AEE, sin menoscabar los deredros y beneficios ya

adquiridos por los participantes y ya pensionados;

vi) Garantiza el pago de las aportaciones patronales al Sistema de

Retiro de Empleados de la AEE incluyendo deuda corriente y

deuda actuarial;

vii) Condiciona cualquier nueva emisi6n a los t6rminos del Trust

Agteement y prohibe la titularizaci6n de los bonos de la AEE;

viii) Cumple con la politica pdb.'lica energdtica y las metas de la cartera

de energia renovable de la Ley l7-2AE yLey3L2019;

ix) No rnenoscaba tos derechos actuales de los empleados que

permanecen en la AEE.

Antes de tomar dinero a pr6stamo o emitir bonos para cualquiera de sus fines

colporativos, la Autoridad requerird [a aprobaci6n del Negociado de Energfa

demostrando que el propuesto financiamiento se utilizar6 para implementar el

Acuerdo de Acreedores segrin definido en la Secci6n 2 de la Ley Nrim. 83 de 2 de

)v,

f"
t4

15

16

l7

18

19 mayo de L94'1,, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de

20 Energia Eldctrica de Puerto Rico", que sea consistente con la presente l*y, o para

2t proyectos nuevos de capital y no meramente de mantenimiento (y los costos

n., asociados al misuro) que sean consistentes con el Plan Integrado de Recursos.
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Durante estos procesos, eI Negociado de Energia permitird participaci6n

ciudadana plena, mediante intervenci6n, y revisi6n judicial conforme a las

normas procesales aplicables al Negociado de Energia. Para evitar duda, esta

secci6n concede legitimaci6n estatutaria a cualquier parte interesada para

intervenir en estos procesos.

(p)...

2

3

4

5

6

7

8 Articulo 5.- Se enmienda el inciso (a) del Articulo 1..3 de la Ley 57-2014, segin

9 enmendada, conocida como "l-ey de Transformaci6n y ALIVIO Energdtico" para que

l0 lea como sigue:

11 "Artfculo 1.3. - Definiciones.

12 Los siguientes t6rminos, dondequiera que aparecen usados o aludidos en

13 esta Ley, tendr6n los significados que a continuaci6n se expresan, excepto donde

v),y)14

V,,
e[ contexto claramente indique otra cosa:

(a) Acuerdo de Acreedores. - Significard cualquier acuerdo firmado (incluyendo

sus ap6ndices, anejos y docummtos suplementarios) entre la Autoridad y varios

de sus acreedores principales, segrin enmendado o suplementado, mediante el

cual aiertos t6rminos y condiciones de la deuda actual se modifican. La validez

de este acuerdo estarf condicionada al cumplimiento con la politica priblica

t6

17

18

l9

20 establecida en la "I-ey para la Reestructuraci6n y Emisi6n Prudente de Ia Deuda

2l de la AEE" y 
^lcumplimiento 

con las siguientes condiciones mlnimas:
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(i) Implementa reformas que fortalezcan y garanticen la oferta

energ6tica en Puerto Rico;

(ii) Es c6nsono con la politlca priblica de tarifas razonables y mantiene

la tarifa y cualquier otro tipo de carto lo mds cercano posible a la

meta aspiracional de veinte (20) centavos el kilovatio hora;

(iii) Respeta las prioridades de pago del Trust Agreemenf;

(iv) Reeerta siF#ieatiyarneftte ta

@n6, de urFtrek"a per eiento (30%)dela

ffi Asegura que cualquiq Acuerdo de Acreedores ilela

AEE y sus alliadas solo podrd ser autoriz,ado por la Autoridad dc Energta

El€ctrica y el Negociado qi luego dc asumida tal obligacifiu la AEE se

mantendrta con una proBorrcidn dc danda a total dc actioos so$tgnible lt en

un rango similar o menor a la tasa ?romedio de Compafiias de Seraicio

El4ctrico de similar tamafia y comql4idad a nioel de Estad.os Unidos. La

proyorciiln de deuda a total de netiaos serrt dcf,nida segin los pardmetros

dela Arnerican Public Power Association:

(v) Provee financiamiento adecuads al Sistema de Retiro de

Empleados de Ia AEE;

(vi) Garantiza el pago de las aportaciones patronales al Sistema de

Retiro de Empleados de la AEE, incluyendo deuda corriente y

deuda actuaria!

16

t7

18

19

20

2t
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I (vir) Condiciona cualquier nueva emisi6n a los t€rminos del Trust

Agreernent y prohibe la titularizaci6n de los bonos de la AEE;

(viii) Cumple con la politica pfblica energ6tica y las metas de la cartera

de energia renovable de la lxy L7-20L9 y lr,y 33-2019;

(ix) No menoscaba los derechos actuales de los empleados que

permanecen en la AEE.

Ni el Acuerdo ni enmienda o suplemento futuro alguno podrd ser

contrarios a las disposiciones de la Ley *201,6, segrin enrnendada,

conocida como "Ley para la Revitalizaci6n de la Autoridad de Energia

El6ctrica"

Articulo 7. 5e enrrienda enmien:ilnn el los.in€iso incisos (n) y (q) del Articulo 5.3 de

la I,ey 57-20L4, segfn enmendada, conocida como "Ley de Transformacidn y ALIUO

Energdtico" paraque lea cotno sigue:

"ArHculo 5.3. 
-Poderes 

y Deberes del Negociado de Energia.

(a)...

(b)...

(c)...

(d).. .

(e)...

(0...

G)"'
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(h)..

(i)...

0)...

(k)..

(l). . .

(m).

t

2

3

4

5

6

7

8

9

(n) Aprobar, revisar y, segrin fuere aplicable. modificar las tarifas o cargos que

l0

lcobrenl cobre Ia AEE y las compaf,ias de servicio el6ctrico o el Contratante de la

red de trarumisi6n y distribuci6n en Puerto Rico por cualquier asunto directa o

indirectamente relacionado con la del servicio eldctrico. Toda

modifrcadhn de tarifre para el pago de anisiones de bonos o Acaerdo de Acreedores de la

AEE y sus qfiliadas aolo podrd ser awtorizada ?or el Negociado si luego de flsumida tal

obligaci6n la AEE se mantierre con una pro?orcifin de deuda a total de actiaos sostenible y

m un rango similar o menor ? la tasa ?romedio fu Com?aftfas de Seroicio El6,,ctrico de

similar tamnfio y compl4idad a niael de Estados Unidos. La proporcifin de deuda a total

d,e actiaos serp dgfinida segrtnbs pltrtmetuos dela American Pablic Power Associatiofi;,

(o)...

h)...

(q) Promover que las emisiones de deuda de la Autoridad o su sucesora

otedezcan al inter6s priblico y cumplan con la presente ky. Previo a toda

emisi6n de bonos o reestructuraci6n de deuda priblica de la Autoridad, dsfe

deber6[ tener la aprobaci6n por escrito del Negociado de Energia en acuerdo con

flro
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I lo establecido en el inciso fu) de este Arttculo. La Autoridad o la Autoridad d e

Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) le notificardn al

NEPR sobre cualquier emisi6n propuesta aI menos diez (10) dias antes de la

fecha de publicaci6n, de la oferta preliminar o de que se someta, ante Ia

consideraci6n de [a Corte de Tltulo III un acuerdo de restructuraci6n de deuda o

un plan de aiuste de deudas para la Autoridad. El NEPR evaluard y determinar6

si e[ uso de los fondos de la emisi6n propuesta es c6nsono con el Plan lntegrado

de Recrrrsos. El NEPR waluqrd y aprobarrt que luego de la ernisi1n propuesta,la AEE

se mantiene con una proporcihn de deuda a total de actiaos sastenible y en un rango

similar o mtnor ala tasapromedio ile Co:mpafiins dc Seruicio El4ctrico de similar tamafio

a compleiidad a niael de Estados Unidos. La urooorci1n de deuda a total de actioos serd

d.eftnida sesin los oarfimetros dc ls American Public Power Assacfation Dicha

aprobacrfin *rA por e:x:rjto no mls tatde de diez (10\ dias en caso de emisiones de

deuda regulares, y dc (120t en c$o de un Acuerdo dc Acreedores. contados desde quela

Autoridad o la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico

Ie notifique al NEPR sobre las emisiones propuestas. Dentro de ese mismo

periodo [de diez (101 diasl, el NEPR remitirii a ambos Cuerpos de Ia Asamblea

Legislativa un informe de su evaluaci6n con respecto a la emisiin propuesta.

Durante estos procesos el Negociado de Energia permitir6 participaci6n

ciudadana plena, mediante intervenci6n, y revisi6n judicial conforme a las

norrnas procesales aplicables al Negociado de Energia. Para evitar duda, esta

secci6n concede legitimaci6n estatutaria a cualquier parte interesada para

2

3

4

5

6

7

8

I

10
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intervenir en estos procesos. Adem6s, la aprobaci6n del NEPR estar6

condicionada a que la transacci6n crrmpla con la politica priblica establecida en la

"Ley para la Reestructuraci6n y Ernisi6n Prudente de la Deuda de la AEE" y con

las siguientes condiciones minimas:

(il Implementa reformas que fortalezcan y garanticen la oferta

energdtica en Puerto Rico;

(ii) Es c6nsono con la politica prlblica de tarifas razonables y mantiene

la tarifa y cualquier otro tipo de cargo 1o mds cercano posible a la

meta aspiracional de veinte (20) centavos el kilovatio hora;

(iii) Respeta las prioridades de pago delTrust Agreement;

(iv) E€eerta slFifieativarn€ftte la

ffi Asegura que cualquier Acuerdo ile Acreeil:ores de la

AEE y sus afiliadas solo podrd ser autoriz,ado por la Autaidad de Energio

El€cttica y el Negociado si luego de asumida tal obligacifln la AEE se

mantendr{a con una proporcifin de datda a total de, actiaos sostenible y en

un rango similnr o menor a la tasa proveilio de Compafttns de Seraicio

El1ctrico de similar tar,rafio y compleiidad a nioel dq Estados Anidos, Ia

proaorcihn de deuda a total de activas sud de.finida sesrtn bs oardmetros

folaAmesn P ublic P ower Asso ciation ;

ff'
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(v) Provee financiamiento adecuado al Sisterna de Retiro de

Empleados de la AEE, sin menoscabar los derechos y beneficios ya

adquiridos por los participantes y ya pensionados;

(vi) Garantiza el pago de las aportaciones patronales al Sistema de

Retiro de Empleados de la AEE, incluyendo deuda corriente y

deuda actuarial;

(vii) Condiciona cualquier nueva emisi6n a los t6rminos del Trust

Agreurwnt y prohlbe Ia titularizaci6n de los bonos de la AEE;

(viii) Cumple con la politica pfiblica energdtica y las metas de la cartera

de energia renovable de la Ley 17-2A19 y Ley 33-2019;

(ix) No menoscaba los derechos actuales de los empleados que

perrnanecen en la AEE

{"r, Artfculo 8.-Se enmienda el Artlculo 37 de la Ley 4-2016, segrin enmendada,

16 conocida como "Le7r para la Revitalizaci6n de la Autoridad de Energia El6ctrica" para

17 que lea como sigue:

18 "Artfculo 37. -
19 Los Bonos de Reestructuraci6n no conllevardn el derecho a recurrir al

20 cr6dito o los activos de la Corporaci6ry la Autoridad, el Estado Libre Asociado de

2l Puerto Rico, cualquier Tercero Facturador, cualquier Manejador, agente de

22 dep6sito u otra Entidad de Financiamiento, distinto a la Propiedad de
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Reestructuraci6n y otros activos e ingresos especificados en la Resoluci6n de

Reestructuraci6n, Contrato de Fideicomiso u otro documento de la emisi6n

correspondiente. Para los fines de esta Ley, la definici6n del t6rmino "Acuerdo

de Acreedor" ser6la misma dispuesta en la Secci6n 2 de la I.ey Nrim. 83 de 2 de

mayo de L94L, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de

Energia El6ctrica de Puerto Rico". Cualquier emisi6n de deuda relacionada

directa o indirectamente con un Acuerdo de Acreedores deberd ser aprobada por

e[ Negociado de Energia y cumplir con las condiciones de la Ley para la

Reestructuraci6n y Emisi6n Prudente de la Deuda de la AEE.

Articulo 9. -Salvedad

Las disposiciones de esta Ley prevalecerdn sobre cualquier otra disposici6n de

ley que no estuviere en armonfa con lo aquf establecido, sea una ley especial o general.

Si cualquier cliiusula, pilrcafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, arficulo, disposici6n,

secci6n, subsecci6n, t(tulo, capltulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta Ley fuera

anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto

dictada no afectard, perjudicard, ni invalidar6 el remanente de esta Ley. El efecto de

dicha sentencia quedar6 limitado a Ia cl6usula, p6rrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra,

letra, artfuulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, tftulo, capitulo, subcapftulo, ac6pite o

parte de esta que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n

a una persona o a una circunstancia de cualquier cl6usula, p6rrafo, subpdrrafo, oraciSn,

palabra, leha, arficulo, disposici6n, secci6ry subsecci6n, titulo, capitulo, subcapifulo,

acdpite o parte de esta Ley fuera invalidada o dedarada inconstitucional, la resoluci6n,
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I dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard ni invalidar6 la aplicaci6n del

remanente de esta l.ey a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar

v6lidamente. Es la voluntad. expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los

tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta ley en la mayor

medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare

inconstitucional algr"lna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare

inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia. Esta Asarnblea

Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinaci6n de separabilidad

que el Tribunal pueda hacer.

Articulo l0.-Aplicabilidad

11 Esta Ley tendrd efecto retroactivo a la fecha de la presentaci6n del proyecto ante

12 la Asamblea Legislativa. Cualquier Acuerdo de Acreedores suscrito por ta AEE, a trav6s

13 de la |unta de Supervisi6n y Administraci6n Financiera o Ia AAFAF dentro o fuera del

14 proceEo de mediaci6n ordenado por la Corte de Titulo m, arin si este fuera

15 perfeccionado antes de la fecha de vigencia de esta Ley, estar6 sujeto a las condiciones

16 de esta Ley como si esta se hubiera aprobado antes, siempre que no haya una orden de

17 confirmaci6n de Plan de Aiuste de Deuda de la AEE final y firme.

Articulo 1.1.-Vigencia

10

{

t8

t9 Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. de la C.380
INFORME POSMryO

A Ou noviernbre de 2022

AL SENADO DE PUERTO RICOI

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y |unta de Supervisi6n Fiscal del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n de Hacienda"), previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n con enmiendas de la R. C. de la C. 380.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta de la Cdmara 380 (en adelante, 'R. C. de la C. 380")
ordena al Secretario del Departamento de Hacienda a segregar )r reservar la cantidad de
doscientos cincuenta millones de d6lares ($250,000,000), como deber ministerial,
provenientes de la reserva de liquidez del Gobierno de Puerto Rico (Treasury Single
Account), a los fines de absorber cualquier deficiencia en los recaudos del Estado,
resultantes de la transici6n de rnarcos tributarios establecida y ordenada por laLey 52-
2022; y para otros fines relacionados.

ANALI$S Y DISCU$6N DE LA MED.IDA

La exposici6n de motivos de la R. C. de la C. 380 se fundarnenta en Ia Ley Nrirn.
52-2022, meior conocida como 'Ley para la Estabilizaci6n de las Finanzas Priblicas de
Puerto Rico". Esta ley se cre6 en virtud del Proyecto de la Cdmara 7367.

La Ley Ntim. 52-2022, entre otras enmiendas, redefini6 y precis6 el nuevo rurco
para la tributaci6n de corporaciones fordneas que tienen operaciones en Puerto Rico por
virtud de alg{n incentivo contributivo. Las mrlltiples comunicaciones en torno al P. de
la C.1357 redundaron en el aval de la Ley 52-2022por parte de la Junta de Supervisi6n



2

c

Fiscal. Sin embargo, la ]SF condicion6 el aval a la implementaci6n de medidas tales
"como la segregaci6n de fondos para establecer una reserva que/ en caso de que el
Gobierno haya confiado incorrectamente en sus proyecciones de recaudos, sirva para
mitigar el impacto de cualquier ddficit por recaudos insuficientes".

Por la presente medida,la Asamblea lcgislativa considera necesario viabilizar la
creacidn de una reserva de fondos segregada. La reserva segregada se financiard de la
reserva de liquidez del Gobierno de Puerto Rico (Treasury Single Aceountl, hasta una
cantidad de $250 millones, y estard sujeta a los t6rminos dispuestos en la presente
Resoluci6n Conjunta.

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de Supervisi6n Fiscal (en
adelante, "Comisi6n de Hacienda") del Senado de Pqsto Rico, como parte del estudio
y evaluaci6n de la R. C. de la C. 380, solicit6 memoriales explicativos al Departamento
de Hacienda (en adelante, 'DH'\,la Oficina de Gerencia y Presupuesto (en adelante,
UAC,P'\,1a junta de Supervisi6n Fiscal (en adelante,'ISF'), a la Autoridad de Asesoria
Financiera y Agencia Fiscal (en adelante, 'AAIIAF") y a la Junta de Supervisi6n Fiscal
(en adelante. 'lSF"). Al momento de la redacci6n de este irtforme no se habian recibido
las ponmcias. Sin embargo, la Comisi6n de Hacienda del Senado tom6 conocimiento
del informe radicado por la Comisi6n de Hacienda de la Ciimara.

En e[ informe radicado por [a Comisi6n de Hacienda de la C6mara, esta

Comisi6n de la C6mara mzon6 que la pieza legislativa debe ser aprobada debido a que
cumple con los par6metros establecidos en negociaciones entre la Asamblea Ircgislativa,
la Rama Ejecutiva y la JSF, para aprobar la [,ey Nfim. 52-2022. En su informe se destaca

que la segregaci6n de fondos saldrd de la Cuenta de Liquidez del Gobierno, la cual
cuenta con una reserva de dos mil setecientos diez y siete millones de d6lares
($2,7L7,ffi0,000) y de no utilizarse regresaria a la misma cuenta. A su vez,la Comisi6n
de la Cdmara razani que los doscientos cincuenta millones ($250,000,000) que se estiin
proponiendo representan menos del 10olo del fondo de reserva de liquidez del gobier-no
de Puerto Rico. Concluy6 que la medida no representa un gasto adicional para el
Estado, y tampoco representa un alza en contribuciones o cargas a la ciudadania. Por lo
tanto,la Comisi6n de Hacienda de la Cdmara endos6la R. C. de la C.380.

IMPACTO FISCAL MUMCIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
Nrim. 107-2020, segfn enrnendada, luego de evaluar la medida, esta Comisi6n estima
que, [a R. C. de la C. 380 no tendrd impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos
disponibles de los gobiernos municipales.
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coNcLUsr6x

En vista de los argumentos presentados por la Comisi6n de Hacienda de la
Cdmara, esta Comisi6n de Hacienda del Senado coincide en que la R. C. de la C.380 no
conlleva un impacto fiscal negativo ya que la misma ordena a segregar la cantidad de
doscientos cincuenta millones de d6lares ($250,000,000) provenientes de una reserva de
liquidez ya edstente en el Departamento de Hacienda.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda, Asuntos
Federales y lunta de Supervisi6n Fisca1 del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n de la R. C. de la C. 380, con las enmiendas incluldas en el entirillado
electr6nico que se acompaf,a.

Respetuosamente sometido,

$Za*.<r.6,-
Hon. luan Zal?goza G6mez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales
ylunta de Supervisi6n Fiscal
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cAUARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C.380
8 DE SEP]MMBRE DE 2022

Presentada por los representantes Herndndez Montafiez y Santa Rodfiguez

Referida a la Csmisi6n de Hacienda y Presupuesto

RESOLUCToN CONIUNTA

Para ordenarle al Secretario del Departamento de Hacienda a segregar y reservar la
cantidad de doscientos cincuenta millones de d6lares ($250,000,000), como deber
ministerial, provenientes de ieo

W superrtartsfiscnles acumuWos fu arcsfu a

los firres de absorber cualquier deficiencia en los recaudos del Estado, resultantes
de la transici6n de marcos tributarios establecida y ordenada por la ky 52-2022;y
para otros fines relacionados.

EXPOSICToN OT MOTIVOS

El 30 de iunio de2022, esta Asamblea Legislativa aprob6 el Proyecto de la C6mara L367,
sometido ese mismo dia a, y firmado por, el gobernador de Puerto Rico. De esta forma,
la referida pieza legislativa se convirti6 en la l*y 52-2022, aeg$n enmendada, mejor
conocida como "l,etl para la Estabilizaci6n de las Finanzas Priblicas de Puerto Rico". La
l-ey 52, supra, fue el resultado de un esfuerzo comprensivo, holistico y multisectorial, con
el objetivo de aumentar, retener y optimizar los recaudos del Estado.

Esta legislaci6n enmend6 secciones fundamentales para el funcionamiento del sistema
contributivo en Puerto Rico, incluyendo los contextos de rentas intemas e incentivos. Mds
importantemente, la I,ey 52 redefini6 y precis6 el nuevo marco para la tributaci6n de
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corPoraciones for6neas que tienen operaciones en Puerto Rico por virtud de algrln
incentivo contributivo.

La Junta de Superwisi6n y Administraci6n Financiera [SAF), la l-egislatura y el Ejecutivo
intercambiaron mrlltiples comunicaciones atendiendo reclamos de la primera para que
se atendieran sus objeciones en torno a varios aspectos del P. de la C.L367.No obstante,
con el entendido de una cooperaci6n continua entre todas las partes, la pieza
posteriormente convertida en ley recibi6 el aval del ente creado por la L"ey PROMESA.

La comunicaci6n entre lalunta y el Gobernador continria. En dias recientes, el Gobiemo
y la |SAF iniciaron el intercambio de aquella informaci6n que, segrin requiere PROMESA,
resulta necesaria para que la legislaci6n firmada en Puerto Rico sea compatible con el
mandado federal. Especfficamente, el pasado 18 de agosto de 2022,1a ISAF curs6 una
comunicaci6n al Gobernador Pierluisi comunicando su aval condicionado a la validez e

implementaci6n de la l"ey 52. Dicho aval, sin embargo, estaria sujeto a la implementaci6n
de medidas tales como la segregaci6n de fondos para establecer una reserva que, en caso

de que el Gobierno haya confiado incorrectamente en sus proyecciones de recaudos, sirva
para rnitigar el impacto de cualquier d6ficit por recaudos insuficimtes.

Esta Asamblea Legislativa coincide en la apteciaci6n de que el Gobierno se serviria
positivamente de contar con una reserva de fondos para mitigar las consecuencias

sLefesfasneg;ti:nfr.s de recaudar menos dinero del qtre se obliga. Fueron, precisamente,
pr6cticas como esta las que sumieron al Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la deuda
m6s grande del mercado de bonos municipales de los EE. UU. EI resto es historia.

Por 1o tanto, la presente medida constifuye un esfuerzo parahonrar eI compromiso de
que esta Asamblea Legislativa continuar6 implementando todas aquellas medidas que
entienda necegarias para estabilizar las finanzas priblicas del Pais. Teniendo presente la
incertidumbre que permea nuestro ordenamiento mienkas se cuantifica el impacto que
pueda tener el nuevo marco contributivo aplicable a las corporaciones for6neas, resulta
necesario viabilizar, por la presente,la creaci6n de una reserva de fondos segregada. La
reserva segregada se financiard

saperfuits fiscqles acutftuladps de ios f cal asta
una cantidad de $250 millones, y estar6 sujeta a los t6rminos dispuestos en la presente
Resoluci6n Conjunta.

RESUELVESE POR LA ASAIVLBLEALEGISLATNADE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena al Secretario del Departamento de Hacienda de Puerto Rico

2 a que, inmediatamente a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta, segregue

3 la cantidad de doscientos cincuenta millones de d6lares ($250,000000), provenientes de
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fiscales acumulados de afiosfisceles antqiores

de++aeienda.

Segregados estos fondos, el Secretario tendrd el deber ministerial de reservarlos

con el prop6sito expreso de absorber cualquier deficiertcia en los recaudos del Estado,

resultantes de la transici6n de marcos tributarios estableeida y oidenada por la. Ley 52-

2022, segrin enmendada, conocida como "Ley para la Estabilizaci6n de las Finanzas de

Puerto Rico".

Secci6n 2.- La reserva ordenada y establecida de conformidad con la Secci6n

primeral de esta Resoluci6n Coniunta se presupuestard y retendrd hasta, al menos, el 31

de diciembre de 2025.

Secci6n 3.- El Secretario de Hacienda y las demds entidades de la Rama Ejecutiva

del Estado Libre Asociado vendrdn obligados a respetar y garuntwar la integridad de Ia

reserva segregada de fondos establecida por la p'resente Resoluci6n Conjunta, de forma

que est6n disponibles, en todo momento tparta- los prop6sitos aqu( dispuestos.

Secci6n 4.- Vigencia

Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
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