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MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. del S. 110 
 
 

(Por el señor Bernabe 
Riefkohl y la señora 

Rivera Lassén) 

GOBIERNO 
 
 

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

Para enmendar las secciones 1 y 2 de la Ley 
Núm. 99 de 5 de mayo de 1941, según 
enmendada, conocida como la “Ley para 
Prohibir el Nepotismo en el Nombramiento 
de Funcionarios y Empleados de la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico”, a los 
fines de eliminar la facultad de los 
Presidentes de las Cámaras Legislativas de 
eximir a personas de las disposiciones de la 
ley prohibir a los legisladores y funcionarios 
influenciar o intervenir en los procesos  de 
reclutamiento o contratación de sus parientes en 
las tres  ramas del gobierno y municipios, así 
como establecer un nuevo mecanismo de dispensa 
de la prohibición contenida en esta; para añadir 
un nuevo inciso (t) al Artículo 4.2 de la “Ley 
Orgánica de la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico”, a los fines 
de ampliar la limitación a todo servidor 
público en la Rama Ejecutiva de contratar 
con familiares de los funcionarios principales 
de las Ramas Ejecutiva y Legislativa. y para 
otros fines. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

R. C. del S. 139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Por los señores 
Zaragoza Gómez y 

Vargas Vidot) 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA 

DE SUPERVISIÓN 
FISCAL; DE 

GOBIERNO; Y DE 
DERECHOS 

HUMANOS Y 
ASUNTOS LABORALES 

 
 

(Informe Conjunto) 
(Con enmiendas en la 

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

Para ordenarle a la Oficina de Administración 
y Transformación de los Recursos Humanos 
(OATRH) y a todas las agencias e 
instrumentalidades del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico a que implementen 
en su Plan de Clasificación de Puestos y de 
Retribución un salario mínimo para los(as) 
servidores(as) públicos(as) que bajo ningún 
concepto sea menor al salario mínimo 
establecido en Puerto Rico para el sector privado 
vigente, conforme a la Ley 47-2021, al momento 
de la implementación; y a comenzar un 
proceso de estudio y revisión de sus 
necesidades organizacionales y de 
empleomanía dirigido a la implementación 
de un aumento al salario mínimo de sus 
empleados(as) que estén siendo 
remunerados(as) por debajo del Salario Mínimo 
Estatal Vigente conforme a la Ley 47-2021; 
establecer un nuevo salario mínimo para 
los empleados públicos a razón de nueve 
dólares la hora ($9.00/hr), sujeto a lo 
establecido en esta Resolución Conjunta; y 
para otros fines relacionados. 
 

R. C. del S. 329 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago y la señora 

García Montes) 

EDUCACIÓN, 
TURISMO Y CULTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y 

en el Resuélvese) 

Para ordenar al Departamento de 
Educación cumplir con los protocolos de 
monitoreo de estudiantes desertores 
establecidos en la Ley 85-2018, según 
enmendada, conocida como: “Ley de 
Reforma Educativa de Puerto Rico”; 
evaluar las causas de la deserción escolar y 
proveer las herramientas necesarias para 
reintegrarlos a la comunidad escolar; y para 
otros fines.  
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MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. de la C. 1091 
 
 
 

(Por los representantes 
Hernández Montañez, 
Maldonado Martiz y 
Fourquet Cordero) 

 

EDUCACIÓN, 
TURISMO Y CULTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos) 

Para enmendar la Sección 1 de la Ley Núm. 
88 de 27 de junio de 1969, según 
enmendada, la Sección 1 de la Ley Núm. 91 
de 6 de mayo de 1938, según enmendada y 
la Sección 2.5 de la Ley 26-2017, según 
enmendada; declarando el 19 de noviembre 
de cada año como “Día de la 
Puertorriqueñidad”. 
 

P. de la C. 1439 
 
 
 
 
 

(Por el representante 
Rivera Ruiz de Porras) 

 
 
 

EDUCACIÓN, 
TURISMO Y CULTURA 

 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos) 

Para decretar el 5 de diciembre de cada año 
como el “Día del Natalicio de José E. Aponte 
de la Torre”, para conmemorar 
perpetuamente su vida y obra, sus logros y 
ejecutorias por el bienestar del Municipio 
Autónomo de Carolina y del pueblo 
puertorriqueño en general; y para otros fines 
relacionados. 
 

R. C. de la C. 387 
 
 
 
 

(Por los y las 
representantes 

Hernández Montañez, 
Santa Rodríguez, 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 Madera, 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para asignar al “Fondo de Asistencia de 
Emergencia Municipal”, creado al amparo 
de la Ley 96-2018 y administrado por el 
Departamento de Hacienda, la cantidad de 
setenta y ocho millones de dólares 
($78,000,000.00), provenientes del “Fondo de 
Emergencia”, para ser distribuidos a los 
setenta y ocho (78) municipios de Puerto 
Rico, a razón de un millón de dólares 
($1,000,000) por cada municipio, con el 
propósito de financiar la fase inicial de la 
respuesta gubernamental ante el paso del 
huracán Fiona. 
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Rivera Segarra, 
Rodríguez Negrón, 

Santiago Nieves, Soto 
Arroyo, Torres García, 
Torres Cruz, Méndez 

Núñez, Rodríguez 
Aguiló, González 
Mercado, Aponte 

Hernández, Ramos 
Rivera, Meléndez Ortiz, 

Torres Zamora, 
Charbonier Chinea, Pares 
Otero, Navarro Suarez, 

Morey Noble, Pérez 
Ortiz, Lebrón Rodríguez, 
Morales Diaz, Franqui 
Atiles, Román López, 

Peña Ramírez, Bulerín 
Ramos y Del Valle 

Correa) 
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OffiHffiHNAU

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

l.gna. Asamblea
Legislativa

4h.Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. LL0
i noviembre de 2A22

Informe Positivo

AL SENADO DE PUERTO RICO;

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

previa consideraci6n y evaluaci6n, recomienda la aprobaci6n del Proyecto ilel Stnailo

770, conlas enmiendas propuestas en el entirillado electr6nico que se acompafla"

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. ile S. 770, segrin presentado, tiene como prop6sito enmendar la "I*y para

ProhibirelNepotismo enel Nombramiento de Funcionariosy Empleados de laAsarnblea

Legislativa de Puerto Rico", a los fines de eliminar la facultad de los Presidentes de las

Cdmaras Legislativas de eximir a personas de las disposici,ones de [a ley; para afradir un

nuevo inciso (t) al Artfculo 4.2 de la "Ley Org6nica de la Oficina de Etica Gubemamental

de Puerto Rico", a los fines de ampliar la limitaci6n a todo servidor prlblico en la Rama

Ejecutiva de contratar con familiares de los funcionarios principales de las Ramas

Ejecutiva y lcgislativa.

INTRODUCCION

Como hemos expuesto en hrformes Positivos de nuestra Comisi6n de Gobierno

del Senado ante medidas similares para eliminar la corrupci6n gubemamental en sus

diferentes vertientes,las mismas Eon instrumento que conmetizan el principio dispuesto



en la Secci6n 9 del Artfculo M de nuestra Constitucidn del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico que expnesamente mandata que s61o se dispondrd de las propiedades y

fondos pfblicos para fines ptiblicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las

instituciones del Estado, En este caso partidular, fortalecer los procesos para prohibir el

nepotismo en la Asamblea L,egislativa mediante enmiendas a la Ley 99 de 5 de mayo de

1941, segrin enmendada, la cual es la norma vigente sobre este importante asunto en esta

Rama Constitucional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Esto, como parte de los esfuerzos reiterados que hemos realizado para integrar el

amplio marco de ley cuyo prop6sito principal es prevenir, identificar, encausar y

erradicar estas prdcticas tan lesivas al senricio priblico y la confianza depositada por el

Pueblo en las estructuras de Gobiemo. En especffico, reafirmando el imperativo de

responsabilidad y conducta intachable de los funcionarios priblicos. Asi,los esfuerzos en

contra de la corrupci6n gubernamental no pueden, ni deben claudicarse como

herramienta esencial a las normas de 6tica y moral que son inherentes a un Gobiemo

responsivo y legitimo en su proceder. Por esto, nuestra mayor atenci6n y esfuerzo para

la aprobaci6n de medidas dirigidas a estos prop6sitos.

En este contexto, entendemos pertinente seflalar que tambi6n tuvimos ante nuestra

consideraci6n e informamos positivamente para su aprobaci6n el Proyecto del Senado

114. Medida, que propuso enmiendas a la l,ey Ntlm. 8-20L7, segtin enmendadtu conocida

como "l*y para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el

Gobierno de Puerto Rico", asf como a ky L-2012, segrin enmendada, conocida como la

"Ley Orgdnica de la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico", para incluir como

prohibici6n a la autoridad nominadora o un servidor p(blico con facultad de decidir o

influenciar a la autoridad nominadora, por sf mismo o en comdn acuerdo con otro

funcionario u autoridad nominadora, el intervenir, directa o indirectamente, en el

nornbramiento, ascenso, remuneracidn o contrataci6n de su pariente con cualquiera

autoridad nominadora o seryidor priblico en las Tres (3) Ramas de Gobiemo y Los

municipios. Es decir, tipificando el llamado "nepotismo cruzado".



ertArtsrs DE LA MEDIDA

En sintesis, los argumentos esbozados en Ia Exposici6n de Motivos del Proyecto

del Senado 1"10, ante nos, destacan la necesidad de robustecer las medidas para prevenir

y penar el nepotismo como mal social contrario a[ principio de mdrito en e[ servicio

priblico. Es importante referirnos a la Exposici6n de Motivos de la medida, que expresa

de manera concreta en su parte pertinente, que:

"Lahistoria del desarrollo polttico de Puerto Rico es tambitn lahistoria ile mooetnoslucia
el principia de m*rito en el reclutamiento de seroidores pfiblicos. . , I^a Ley Nilm. 8 de 2017 ,

tambien conscida como ln Ley para la Administracifin y Transformaeifin de los Recursos

Hwmanas en el Gobinno de Puerto Rico, establece como parte de su declaracifin depol{tica
prtbfica que "[qlue todo anpleado dentro del Ststefiil ile Recursos Humanos del Gobierno
dc Pucrto Rico sea seleccionndo, adiestrado, ascmdid.o, retenido en su empleo en

consideracihn al mtrito, conocimiento y copacidad sin discrimen pur razdn de ram, setco,

origen, condicifln social, ideas poltticas o religiosas, edad, color, nacimietlto, aientaciiln
sexual, identidad de g*nero, ?or ser aictima o percibiilo como aictima de oiolmcia
dom4stica, agresi$n sexual, acecho, por ser ueterano o por algiln impedimmto fisico o

mentd". 3 LPRA $ L469a Gnfasis suplida).

A tenor con el principio de mtrito, tambi1n se aprobd en su momento lo Lry N,lm. 99 de 5
de mayo d,e L941", segln enmendada, conocida como la Ley para Prohibir eI Nepotismo en

el Nombramiettto d,e Funcionarios y Empleados de la Asamblea kgislatiaa de Puerto Rico.

Esta persigue un fin loable al prohibir el nsmbramiento de funcionarios o empleados en la

Asamblen l*gislatioa a personas que twtgan parentesco hasta el tercer grado dc

consanguinidad o segundo gado de afinidad con cualquinra de sus miembros. Ello tmpide

que el reclutamiento de funcionarios pilblicos se luga a base de lazos familiares an lugar
del milto y competencia para la posicifin. No obstante, la misma permite que los
Presidentes dc lns &mar*s kgistatioas, e stt enbra discreciiln, eximan a personas de la
aplicaddn de dichaley.

Por otro lq.do, el Arttculo 4.2 (h) fu la Ley Orgfinica de la Oficin de Etica Gubernamental
establece qile un seruidor prtblico no puede interaenir directa o indirectamente para influir
en el nombramiutto, a,scenso, retn:u:nerfrcifin o contratacifin de su paricnte,.."

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

Senado del Estado LibreAsociado de Puerto Rico solicit6 la opini6n de la Oficina de Etica

Gubernamental, A contirmaci6n, resumimos el alcance de su ponencia.

Oficina de 6tica Gubernamental (OEG)

En su ponencia, la OEG manifiesta no avalar el P. del S. l-10. Como igual

argumentaron en el andlisis del P. de S 114, de entrada advierten gue al presente, la



Honorable Ciimara de Representantes considera el P. de Ia C. 552, que busca implementar

una reforma de su Ley Orgdnica en su totalidad. Ademds, analaa las enmiendas

presentadas en esta pieza legislativa, P. del S. L10, en particular sobre los cambios a la

Secci6n 2 de la l*y 99-L941, supra, en cuanto a los procesos de otorgaci6n acfual de

dispensa para el reclutamiento de los familiares de los miernbros de Cdmara y Senado

que se propone sustituir por el criterio de la Comisiones de Etica comespondiente.

Adicional, exponen que a fravEs de [a T-ey 38L-2000, fue que se incorpor6 de forma

expresa a la anterior L.ey de Etica Gubernamental de 1985Ia prohibici6n de nepotismo,

que ahora es parte de la disposici6n vigente de la ky 1-2012, ante.

Especificamente, expresan los siguientes fundamentos en contra de la medida:

1,. La prohibici6n adicional al nepotismo contenida en el P. del S. L10, alteraria el

orden del C6digo de Etica creando dos prohibiciones difurentes contra el

nepotismo con criterios distintos.

2. La medida propone retomar un lenguaje que habia sido eliminado para definir

a los familiares que estar(an impedidos de reclutamiento y contrataci6n

gubemamental.

3. La propuesta legislativa no incluy6 la intervenci6n de la OEG en la

consideraci6n de las solicitudes de exenci6n de la aplicaci6n de la ley para

determinados familiares.

4. La medida contime cierta prohibici6n al nepotismo cruzado que representa un

nuevo paradigma que incide sobre los poderes de otras ramas de gobierno.

Tomamos conocimiento de que en la evaluaci6n del P. del S. LL4 la OEG

expres6 reservas al concepto del nepotismo crueado al expresar lo siguiente:

"I-a prohibici$n de nepotismo oigente estd enmarcade drntro de cada agencia y los
parientes de aqucllos que trabajan en esamisma agencia. IaMed,iilaprapuestn es mds
abarcadora al incluir los parientes de algunos funcionarios de alto rango dE las agencias
de la Rama Ejecutfua y la Rama Legislation. Lo propaesto no sdlo se limiturta a los
parientes en caila agencia ile la Rama Ejecutioa, sino a la waluaci1n dc parientes de

fonna "cruzndfl" desde la Rama Ejecutiaa con la kgislatiaa. Esto reptesenta un
cambio de paradigma que pudiwa afectar las facaltadzs mintsteriales y los poderes

constifucionales de las distintas ramas de Gobierno".



...Ademds, como a.delantamosl no estL claro quidn fiscalizarfa esa informacifin, ya que

la Oftcinn de Administracihn y Transfurmaci6n de los Recursos Humanos en eI

Gobierno dePuerto Rico (OATKH) no time jurisdiccifin sobremuclus delre agmcias
alas que se impanela obligaciiln".

5. La extensi6n de la prohibici6n a cerca de 300 funcionarios adicionales

representaria un aumento en las solicitudes de autorizaci6n que la OEG est6

llamada a evaluar. Esto requeriria una asignaci6n adicional presupuestaria

para cumplir con esa nueva encomienda.

6. La iniciativa contiene limitaciones prdcticas para lograr ponerse en vigor.

7. El P. del S. 110 permite Ia inhibici6n de los funcionarios con facultad y con ello

no se activaria la prohibici6n.

Esencialmente,la OEG recomienda a esta Legislatura no alterar las disposiciones

de su Ley Orgdnica mientras se coruiidera tura revisi6n m6s amplia contenida en el P. de

la C. 552, en la Cflmara de Reptesentantes, radicado desde el 2 de marzo de 2AZL. Baio

ese fundamento, rechaza el P. del S. 110. No obstante, las enmiendas contenidas en eI

entirillado electr6nico atienden las preocupaciones sefi.aladas, al limitar las enmiendas

propuestas a la Ley 99 de 5 de mayo de 1941, segrin enmendada, la cual es de aplicaci6n

exclusiva a la Asamblea Legislativa y no propone cambios a la I-ey LZA12, ntpra, que

reglamenta el proceder de los funcionarios en el Poder Ejecutivo.

IMPACTO FISCAT MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo L.0A7 de la I*y 107-2020, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Gobiemo del Senado

de Puerto Rico no s,olicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos

Municipales (CRM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto del

Senado 110, no impone una obligaci6n econ6mica adicional en el presupuesto de los

gobiernos municipales.

CONCTUSI6N

En resumen. se demuestra un marcado reconecimiento a Ia intenci6n loable de la

medida. Nos resultan persuasivas las advertencias de la OEG. Por ello, las enmiendas

propuestas en e[ entirillado electr6nico atienden las mismas respetando [a petici6n que



se nos hiciera de preservar ta integridad del C6digo de Etica en espera de la revisi6n mds

abarcadora que estd en curso. Coincidimoq en la propiedad de las enmiendas propuestas

a la Ley 99 de 5 de mayo de 1941, segrln enmendada, conocida como la"Ley para prohibir

el Nepotismo de Funcionarios y Empleados de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico".

Especificamente, se reconoce un mecanismo de dispensa de la prohibici6n

contenida en la secci6n L de esta Ley, pero limitada a no mds de una persona por cada

legislador. Mediante este mecanismo, el Secretario de cada Cuerpo Legislativo tendrdla

responsabilidad de evaluar las solicitudes de disperua y someter sus recomendaciones a

las Comisiones de Etica de las respectivas Cdmaras Legislativas, quienes deber6n

adjudicar la concesi6n u otorgaci6n de las mismas. La dispensa deber6 concederse si

concurren las siguientes justificaciones: a) Las necesidades del servicio lo requieren; b) Se

trate de un puesto o servicio de dificil reclutamiento donde se requiera un alto nivel de

educaci6n y experiencia; c) La persona contratada o reclutada cuente con estudios o

experiencia significativa para la funci6n que habr6 de asumir y d) Se demuestre que se

sigui6 un proceso competitivo para el reclutamiento de la persona.

Adem6s, se elimina la prohibici6n propuesta del reclutamiento o contratacidn en

Ia Asamblea Legislativa a parientes de los funcionarios de otras ramas, si no son

familiares de alguno de los miembros de la Asamblea legislativar i[ue es el fin del

nepotismo. Adem6s, segrin recomendado por la OEG, se uniforma el concepto de la

relaci6n de parentesco para adoptar Ia definici6n contenida en la Tr-.y t-20t2, conocida

como la "Ley Orgdnica de la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico".

Por todo [o cual, esta Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico

recomienda la aprotaci6n del P, del S. 110 con las enmiendas que se incolporan en el

electr6nico que se acompafr,a.

t

.Randn
Presidente
Comisi6n de Gobierno



ENTTRILLADo EtECTR6Nlco

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na Asamblea
Legislativa

l.* Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 110

5 de enero de2027

Presentado por el sefior Bernabe Risfl@hl y la seftora Rioera Inssert

Referido ala Comisihn de Gobiuno

tEY

Para enmendar las secciones L y 2 delalq Nfim.99 de 5 de mt.uo de L941., segrtn enmendnda,

conocidn coms la "Ley para Prohibir el Nepotismo en el Nombramiento de
Funcionarios y Empleados de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico", a los fines de
eliminar la facultad de los Presidentes de las Cdmaras Legislativas de eximir a

personas de las disposiciones de laley prohibir a los legislqdores y Iancionaios i,.nflumc,iar

o interuenir en los procesos de reclutamiento o cantretqcifin de sus pwientes en las tres ramf,s

del &obierno y municipioq. asf corno establecer uru nueoo mccanismo fu dispensa de la
prohibicifin contenida en esta

ia#es
'Para ofrosfnes.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La historia del desarrollo politico de Puerto Rico es tambi6n la historia de movernos

hacia el principio de m6rito en el reclutamiento de servidores priblicos. Bajo la

administraci6n de Espafia,los servidores priblicos eran nombrados a base de su lealtad a

la metr6poli; asimismo ocuri6 baio la administraci6n de Estados Unidos durante los

primeros afios del gobierno civil bajo la Ley Foraker. Consecuentemente, con la victoria

del Partido Uni6n en 1904, una de las primeras leyes que aprob6la Cdmara de Delegados

fue una reforma que vislumbraba profesionalizar el servicio pfblico en Puerto Rico, por



2

primera vez estableciendo una categoria de empleados cuyo reclutamiento debia

responder al principio de m6rito. Reformas adicionales le siguieron m los aftos L93L,1947,

1964, t975, 2004 y 2077. La Seccifin 2.1@) del Articulo 2 de la Ley N{m'8de+StF 8-2417 ,

tambi6n conoeida como la Ley "Lry para la Administraci6n y Transformaci6n de los

Recursos Humanos en el Gobiemo de Puerto Rieo Biicoi establece como parte de su

declaraci6n de politica prlblica que "[q]ue todo empleado dentro del Sistema de Recursos

Humanos del Gobierno de Puerto Rico sea seleccionado, adiestrad.o, ascendido, retenido

en su empleo en consideraci6n al mdrito, conocimiento y capacidad sin discrimen por

raz6n de raza, sexo, origen, condici6n social, ideas politicas o re-ligiosas, edad, color,

nacimiento, orientacidn sexual, identidad de gdnero, por ser vlctima o percibido como

victima de violencia dom6stica, agresi6n sexual, acecho, por ser veterano o por algin

impedimento fisico o mental".

A-tensr En armo\ia con el principio de m6rito, tambi6n se aprob6 en su momento la

L,ey Nrlm. 99 de 5 de mayo de 1941,, segrln mmendada, conocida como la lcy "ky para

Prohibir el Nepotismo en el Nombramiento de Funcionarios y Empleados de la Asamblea

Legistativa de Puetto Riee Rico',.Esta persigue un fin loable al prohibir el nornbramiento

de funcionarios o empleados en la Asamblea Icgislativa a personas que tengan

parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad con

cualquiera de sus miembros. ElIo impide que el reclutamiento de funcionarios priblicos

se haga a base de lazos familiares en lugar del mdrito y competencia para la posici6n. No

ohstante, la misma permite que los Presidentes de las C6maras Legislativas, a su entera

discreci6ry eximan a personas de la aplicaci6n de dicha ley.

I)^- o4* tola .^l A-f{^.,I^ n n t1.-\ A^ 1^ f ^., t.li--4ai^o l^ lo Af,i^im -l,ufli-a
\rr,/ ss L4 eJ vr6Hg$E uv rq v

i
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En consideraci6n a la persistente pr6ctica del nepotismo en Puerto Rico, la Comisi6n

de Derechos Civiles, en su informe Derechos Humanos y Corrupci6n de 20L5, hace un

llamado a revisar a fortalecer las prohibiciones contra el nepotismo en el servicio priblico.

Especificamente, ha propuesto que se cree "un sistema de prohibiciones uniformes en el

empleo contra el nepotismo". Asimismo, propone que se restrinja la contrataci6n "a

empleados,/as con vinculo de consanguinidad dentro del tercer grado y dentro del

segundo grado de afinidad de funcionarios/as electivos /asyjefes/as de agencia".

Esta med*d+ @ busca robustecer nuesfro andamiaie

antinepotismo, a€erC€ de conformida.d con las recomendaciones de la Comisi6n de

Derechos Civiles. En sintesis, se Emfrimertngar, amplia la disposici6n antinepotismo de

la Asamblea Legislativa

tesistadoresrT-cknkra eliminando la discreci6n que ostentan los Presidentes de las

Cdmaras Legislativas para otorgar dispensas. En su lugar, se iru?one al Secretqrio ile cada

Cuerpo Legislntivo la responsabiliilad ile eoaluar las solicitudes de dispmsa lt someter sus

reqomendaciones leeneemienda a las Comisiones de ftica de las respectivas Cdmaras

Legislativas ispense quianes deberdn adiudicar

la concesihn o rechazo de las mis,na* @ Este procedimiento busca anitar

que se burle la prohibici6n establecida contra el nepotismo en la legislaturag, eeme+e*a

ffi.

rnartdata fequrrrtes m6ff ,rigufepes p

tffi

iees-€on
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Einalmente, mediante esta Isy se uniforma el concepto de la relacifin de parentesco para

adoptar la definici1n dc "pariefltg" contenida en la Lc.u '1.-2072. se$n enmmdnda, conocidn como

ta "Isy Orgdnica de h Ortcina de Etica Gubernamental de Puerto Rico".

DECRETASE POR LA ASAMBTEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Seeei6n Arttculo 1.- Se enmienda la Secci6n 1- de la l*y *94,.94*Nim. 99 de 5 de mayo de

2 794L, segiln enmendada. conocida como "L,ey para Prohibir el Nepotismo en el

3 Nombramiento de Funcionarios y Empleados de la Asamblea Legislativa de Puerto

4 Rico", para que lea como sigue:

5 "No se podrd nombrar como empleado o funcionario, ni contratar para prestar

6 servicio remunerado alguno en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, sus

7 comisiones, dependencias u oficinas adscritas, a

8 ningfinwricnte -segrtn

9 delinido en el Articulo 1,.2Q) de la Lelt 1.-201.2, conocida c:omo la lsy Orgdnica de la Oficina

10 de Etica Gubernqfi&ntal de Puerto Rico-

11 IWkh de los Senador/*s, Representantes,y

12 O,ficina de Seraicios Legiilatioos. del Superintendente del Capitolio Wle los Secretaios de cada

13 Cuerpo lcgislatiao. [con cualquiera de sus miembros]. Asi mismas, se proh{be a los

14 legisladoresyfuncionarios seftalados,por st mismo o en comiln acuqdo con otrosfuncionarios

15 o autoridad nominad?ra. el interamir directa o indirectamente en el nombramiento. ascensos,

16 remuneraci1n a contratacifin de su pariente en las tres ramns de gobierno y los municipios.

17 Las disposiciones de esta secci6n no serdn aplicables a aquellas personas que

18 advinieran a la relaci6n familiar antes descrita despuds de su nombramiento o

19 contrataci6n original.]
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1 Seeeidrr Articulo2.-seenmiendalaSecci6nZdelal,ey99lga+Nim.ggCeSdgvtlqyodE

2 1941-, seqrtn eflmendailn, conocida como "l-ey para Prohibir el Nepotismo en el+

3 Nombramiento de Funcionarios y Empleados de la Asamblea Legislativa de Puerto

4 Rico", para que lea como sigue:

5 "ILes,Presiilenteel Le ee$qhi6n de Et:ea de egrdt C;imaftr e}kJrativa podr{ etertw

6 unq Ciryefis* * h frelibieidi# eentenifu m Seeeifut 1 de efitfl 4 *nieamente euanfui lffi

7

t

9si

10

1l

12

13 tdee efeetos premdtuen ree Presidentes Ce les Cuerlresl, "

14 Existird un mecanismo dc dis?ensa de la prohibici1n contenida en la seccifin '1. de esta Ley a no

15 mds dc una persona ?or Jegislador. El Secretario de cadn Curpo Ingislatiao tendrd la

16 respansabilidad de recibir y eaalua:r las solicitudes de dis?ensa con el fin de someter sua

l7 recomendqciones For escrito alas Comisiones de Etica de las respectioas Cdmnras kgislatiaas

l8 quisnes deberrtn adiudicar la concesifin u otorgaci6n delas mismas. Iis dispensfls sdlo podrrtn

19 concederse si concurrm las siguimtes iustificaciones:

2A $ Las necesiiLades del stroiciolo requieren;

2L $) Se trste dc un puesto o seroicio de diftcil reclutamiento donde se requiera un alto niuel de

22 educacifin y er:periencia;
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I 9) La personn contr,qtada o reclutada c,uente con estudios o etcperimcia significatiaa para la,

2 funcidn aue habrrt de asumir u:

3 U Se demuestre q,ue se siguif un proceso competitiao para el reclatamiento dc la persona,

4

5 "I*y Ortdriea de la Ofiekta de Etiea Gnbe-namental de Puerte lUee"i Fara qrre lea eeme

6 si6 €i

7 "Artietrle [,3 Prehibidenes dtieae de eardeter tefi,eral

8 (€)...,-

9 &I=--

{,"

)aultn ,lnl In*ox *^)n +t Amltn ,42.1 ooorr-ln *orlu"lo a6-iilo) nna ol f oho--nlnuta
9ovrte, v wv. bv, vvt 

6, 
wwv J vaertv. uv6w.Dwv vv. j v' vvvv, ,wv, lnf

t2

13

14

15

16

17

18

t9

2l

A*r

ffieen& rffi"wt#ifu e @fitratee

20

gireeefrilft Ejebibipe podre

iffi

ffii{ffi"

DilEbprohibieiuft,B 
"plieer*e "n ?w$,ta fu e

rner*e; * t* pretnee*gtteq eseeig* o22
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Artfculo 4 i.- Cl6usula de Supremacia

Ante cualquier inconsistencia entre la legislaci6n o reglamentaci6n vigente y las

disposiciones incluidas en esta Ley, se dispone la supremacia de esta legislaci6n y la

correspondiente enmienda o derogaci6n de cualquier inconsistencia con este mandato.

Artfculo 5 !.- Separabilidad

Si cualquier cl6usula, pdnafo, subpdrrafo, oraci6ry palabra, letra, articulo,

disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, eapitulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta Ley

fuera anulada o dedarada inconstitucional, la resoluci6n,dictamen,o sentencia a tal efecto

dictada no afectard, perjudicard, ni invalidard el remanente de esta Ley. El efecto de dicha

sentencia quedar6 limitado a la cl6usula, p6rrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra,

articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, Htulo, capitulo, subcapitulo, ae6pite o parte de

la misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una

persona o a una circunstancia de cualquier cldusula, pdrrafo,subpdrr#o, oraci6npalabra,

letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, cap(tulo, subcapitulo, ac6pite o

parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen

o sentencia a tal efucto dictada no afectarf ni invalidard la aplicaci6n del remanente de

10

t1

t2

13

t4

15

16

L7

l8

19

2l

20

22
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1 esta t*y u aquellas personas o circunstancias en las que se pueda aplicar vdlidamente. Es

2 la voluntad expresa e inequ{voca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan

3 cumplir las disposiciones yla aplicaci6n de esta Ley en la mayor rnedida posible, aunque

4 se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus

5 partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstifucional su aplicaci6n a

6 alguna persona o circunstancias. La Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta lcy sin

7 importar la determinaci6n de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

8 ArHculo 65.-Vigencia

9 Todas las disposiciones contenidas en esta Ley entrar6n en vigor inmediatamente.
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 139

TNFORIVIE POSITTVO COhIJLJNTO

La"noviembr e de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisiones de Hacienda, Asuntos Federales Jr lunta de Supervisi6n Fiseal; de
Gobierno y de Deredtos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico,
previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n con enrniendas del R. C. del
s.139.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta del $enado 139 (en adelante, "R, C. del S. L39"r, segfn
radicada, ordena a las agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico a come'nzar un proceso de estudio y revisi6n de sus nece,sidades
organizacionales y de empleomanla dirigido a la implementaci6n de un aumento al
salario minimo de sur enrpleados; establec€ un nuevo salario rninirno para los
empleados priblicos a raz6n de rueve d6lares la hora ($B.OOlnr), suieto a lo establecido
en esta Resoluci6n Coniunta; y atiende otros fines relacionados.

ANALISE Y DISCUSTOm pn LA MEDIDA

La exposici6n de motivos de la R. C. del S. 139 discurre sobre la crisis fiscal por la
que atraviesa Puerto Rico y las implicaciones del contexto en el salario mfrrimos de los y
las empleados prtrblicos del pais. Enfatiza el 6xodo de personas que han migrado del
pais en busca de meiores empleos y salarios, ante la pobre comperyaci6n que.reciben o
recibirian si permanecen en la isla. Acogiendo como mdxima, asegurar el bienestar y la
calidad de vida de los y las trabajadores, la pieza legislativa tiene como objetivo la
recompensa iusta de los y las empleados priblieos de Puerto Rico, por su jornada
laboral.

Por consiguiente:

gr

[PJromulga un aumento en el Salario Minimo de los empleados
Libie Asociado de Puerto Rico a razdn de nueve d6lares

del Estado
y la hora
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($9.00/hr) para todos los empleados de las agencias e instrumentalidades
gubernamentales del Estado Libre Asoeiado de Puerto Rico, excaptuando
aquellos empleados de agencias o instrumentalidades prlblicas que operen
como negocios o empnesas privadas.

Ademds, segrin el proyecto de ley, el aumento ser6 efectivo a los ciento veinte
(120) dias luego de entrar en vigor esta Resoluci6n Coniunta y hasta que la Asamblea
Icgislativa asf decida variarlo o 6sta disponga de algrin otro mecanismo de ley.

De igual forma, a trav€s de la medida, "la Asamblea Legislativa ordena a las
agencias e instnrmentalidades del Estado tibre Asociado de Puerto Rico a comenzar un
proceso de eshrdio y revisi6n de sus necesidades organizacionales y de empleomanfa
dirigido a reformar el servicio pfblico y aumentar el salario minimo de sus empleados".

La Cornisi6n de Hacienda, Aswttos Federales y ]unta de Supervisi6n Fiscal
("Comisi6n de Hacienda") del Senado de Puerto Rico, como part€ del estudio y
evaluaci6n del R. C. del S. 139, solicit6 rnemoriales explicativos a la Autoridad de
Asesorla Financiera y Agencia Fiscal (en adelante, '1fu{p6p"), al Departamento de
Hacienda (en adelante,,'DH"\, al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (en

adelante, "DTRH"), a la ]unta de Supervisi6n Fiscal (en adelante, "lSF"), a la Oficina de
Gerencia y Presupuesto (en adelantg 'OGF"), a la Fortaleza, a la Oficina de
Administraci6n y Transtormaci6n de los Recursss Humanos (en adelante, "OATRH")
y a la Dr. Caraballo Cueto. Al momento de la redacciSn de este informe no se habian
recibido los memoriales explicativos del DH, DTBI.I, de Fortaleza, ni del Dr. Caraballo
Cueto.

FBRNANDO L. SANCHEZ
AUTORIDAD DE ASESORIA FINANCIEEA Y AGENCIA FISCAI

La PO$CI6N aet sefror Sinchez, Director de Asuntos Gubemamentales de la
AAFAF, segrfin se expres6 mediante memorial explicativo dirigido a esta Comisi6n,.es
NEUTRAL. Destac6 que la R. C. del S. 139 "constituye una medida de justicia salarial
para aquellas personas qpe dfa a dia se levantan a produeir y proveer servicios a la
ciudadania". Nos obstante, record6 la Opinidn y Orden de la laeza Laura T. Swain,
quien recientemente paraliz6 cinco (5) estatutos aprobados por la Asamblea Legislativa
de Puerto Rico. Entre estas leyes se encontraba Ia Ley Nfm. 17G2019, cuya
implementaci6n fue frustrada por aumentar la compensaci6n de los servidores prlblicos
sin la anuencia de la fSF. Por coruiguiente, el sefior Sdnchez recomend6 solicitar los
comentarios de la OATRFI y de la OGP. De modo que estas agencias puedan arrojar luz
en cuanto a los efectos de la medida en las diversas clasificaciones qlue componen el
servicio priblico y los recursos dispuestos en las partidas de "n6mina" y "hotas extra'
para cumplir con lo dispuesto en Ia R. C. del S. 139.

rcDo.IUAN C. ETANCO URRUTTA
OFtrCINA DE GERENCTA Y TRESUPUESTO

La POSICf6ft del licenciado Blanco, Director de la OGR segrin se expres6
mediante memorial explicativo dirigido a esta Comisi6n, es NELIIRAL, Expres6 que la
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medida "representa un esfuerzo legitimo de asegurar el bienestar y la calidad de vida

de tos trabaiadores puertorriquerlos a travds de una recomPens,a iusta Por su jomada

laboral". En cambio, ir,ai.O que la pericia para evaluar la R. C. del S. 139 la poseen la

OATRH y el DTRFI. Como parte de la evaluaci6n de la medida, sugiri6 a la Comisi6n

de Hacienda no perder de perspectiva las iniciativas existentes. Entre estas se encuentra

Ia Orden Ejecutiva 2OL7426 "Para aumentar el salario minimo en el sefi/icio priblico y
en los contratos gubernamentales de construcci6n". A trav6s de esta Orden Ejecutiva se

estableci6 un Comit€ Interagencial con eI prop6sito de que generatran un informe con

recomdndaciones sobre el aumento del salario mlnirno para los wrvidores prlblicos. A
su vez, como consecuencia de ta OE 2021"-03 se estableci6 un Grupo Asesot del

Gobemador sobre el Salario Minimo, quien.es sometieron un inlorme con

recomendaciones para la implementaci6n de polltica pdblica dirigida a afrontar un

aumento de salario minimo.

Eventualmente, se aprob6 la Irey Ntim. 47-2CI2L, denominada Ley dc salario

mtnimo de Puerto Rico,con el prop6sito de crear la Comisi6n adscrita al DTRH. El Lcdo,

Blanco sugrri6 que sea la Comisi6n Evaluadora del Salario Mfninro la encargada de
"realizar el eetudio ordenado por la R. C. del S. 139 y proveer la data necesaria para la
entrada gn vigor de este salario mtnimo para los empleados p(blicos". Tambi€n indic6
qr.le la Comisi6n Evaluadora podria evaluar el conflicto etrtre esta resoluci6n Ia y t,ey
Nfm. 47-202L, asl como su impacto econ6mico.

Por otro lado, recomend6 la participaci6n activa de la OGP con las agurcias en Ia
realizaci6n del estudio e identificaciSn de necesidades organizacionales. 'Tsto haria que
la OGP, de manera simultdnea, pueda contar con datos concretos que contribuya al
cumplimiento de lo ordmado, asf corno con los procesos y leyes fiscales vigentes".

Finalmente, recomend6 explorar si en virtud del Memorando Nrimero 7-2019 de
la OATRH, existe para las agencias un eshrdio previo de necesidades organizacionales y

empleomanfa. Ademds, conduyd que el impacto fiscal de la medida debe ser
deterrninado por la Comisi6n Evaluadora del Salario Mfnimo del DTRII. Del mismo
modo, las agencias deberdn proveer los datos sobre el impacto fisCal de esta medjda en
stut operaciones e informar si podrdn sufragarlo con susr propios necursos. A su vea
recomend6 que la iniciativa contemple la Implantaci6n de los Planes de Retribucidn
Uniforme para el Senricio de Carrera y Confianza para el Gobierno Central, asi como eI
proyecto piloto llevado a cabo por la fSF en ctranto a la reforma del servicio prlblico.
"[D]icho proyecto considera identificar las necesidades generalea dentro de las
agencias; as{ como establecer herramientas de evaluaci6n de desempeflo".

ZAHIRA A. MALDONADO MOLINA
OFICINA DE ADMINISTRACTdT.{ Y TRANSFORMACIdN DE LOS RECURSOS

HUMANIOE

La POSICI6N de la sefiora Maldonado, Directora de la OATRH, segrin se

expres6 mediante memorial e4plicativo dirigido a esta Comisi6n, es A FAVOR. Alert6
sobre algunas consideraciones que deben ser consideradas antes de aprobar la

1,.

' .-1
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resoluci6n. Por eiemplo, hacer extensivo ele aumento del salario minimo a los
empleados transitorioq, pues quedaron excluidos de la Orden Ejecutiva 20L7-026 y no se
beneficiaron del aumento de $7.25 a $8.25 la hor+ como sl lo hicieron los empleados
regulares.

NATALIE A.IARESKO
JUNTA DE SUPERVTSToN FTSCAL

La POSICI6f{ ae la seflora Natalie ]aresko, pasada'relxesentante de la Junta de
Supervisi6n Fiscal segrin se expres6 mediante memorial explicativo dirigido a esta
Cornisi6n, es INDEFINIDO. Esta indic6 quu esta reooluci6n tiene v'arios aspectos que
pueden afectar el plan fiscal, por lo que recomend6 a la LegislaAua realizar un andlisis
profundo del impacto del proyecto a este. A su ttez lr dada la complejidad de la
medida, solicit6 infonnaci6n sobre el impacto al plan fiscal para ser exarhinada
exhaustivamente y poder proporcionar un anilisis preliminar.

IMPACTO FISCAL MTINICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 'J..,007 del C6digo Mtmicipal de Puerto Rico, Iey
Nritrl. 707-2020, segnn enmendada, luetp de evaluar la medida, esta Comisi6n estima
que, el R. C. del S. L39 no tendrd impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pue$ no genera obligaciones adicionalbs en exceso a los ingresos
disponibles de los gobiernos municipales.

CONCLUSION

Hist6ricamerrte, los em.pleados y las empleadae del Eector prlblico en el pals han
estado rezagados en las acciones que la R.ama Ejecutiva ha realizads en pro de

brindarles justieia salarial. La riltima de estas acciones se vio refleiada en el veto
realizado porel gobemador Hon. Pedro R Pierluisi Umrtia al Proyecto del Senado 563
(en adelante, oP. del S. 563'). El. P. del S. 563 fue considerado por esta Comisi6n de
Hacienda y desde el comienzo de su evaluaci6n las agencias entorpecieron la labor de

la Comisi6ry al no suministrar la informaci6n requerida. No obstante, Ia Comisi6n de
Hacienda produjo estimados internos que concluyeron que. en el primer salto de la
propuesta, el costo podla ser cubierto sin mudno esfuerzo con los $120 millones ya
presupuestados anualmente para financiar el nuevo plan de clasificaci6n y retribuci6n
propuesto a las agencias adscritas a la OATRH.

Nuestra Comisi6n reconoce, la encomiable labor que realizan todos los
servidores y servidoraspriblicas del pais y ha trabajado r.n sin nrlmero de medidas para
brindarles justicia salarial. Es por esto, que la evaluaci6n de la presente Resoluci6n
Conjunta no puede sex distinto.

Para la Comisi6n es sumamente importante reiterar que el Plan de Clasificaci6n
de Puestos y Retribuci6n que ya se ha comenzado a implementar, solo aplica a menos
del treinta por ciento (30"/.) de los empleados y empleadas del servicio priblico. AsI las
cosas, el salario de muchos de nuestros trabaiadores(as) quedaria por debajo del salario
minimo a empleados(as) de Ia empresa privada, aprobado a nivel estatal este cuatrienio.

i
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Definitivamerrte, esta Comisi6n no puede ser testigo ni c6mplice al ver como una vez
m6s el Ejecutivo no da paso a alguna medida que busque brindar justicia salarial a
nuestros servidores(as) pfiblicos. Tampoco, podemos fomentar que se les de Ia espalda a
cientos de trabaiadores(as) pfblieos que dia a dfa se levantan a trabajar por el bien del
pafs, mientras sufre por las ineficiencias de nuestro gobiemo y ve como se regalan
millones en contrataci6n privada.

Es por esto por lo que, recomendarnos se enmiende la R. C. del S. L39 en atas de
aseguramos que, al momento de implementar cualquier Plan de Clasificaei6n y
Retribuci6n para lss seryidores y servidoras pdblicos, se contemple eI salario mfnimo
estatal que disfrutan los empleados(as) privados y que est6 vigmte en Puerto Rico. Asi
nos aseguramos de que nuestros empleados(as) no sean tratados como empleados(as)
de segr.mda categoria.

Por los fundamentos expuestos, las Comisiones de Hacienda, Asuntos Federales
y funta de Supervisi6n Fiscal; de Gobierno y de Derechos Elumanos y Asuntos
Laborales recomiendan la aprobaci6n de la R. C. del S. 1.39, con las enmiendas induidas
en el entirillado electr6nico que se acomtriffa.

Respetuosamente sometido,

6r-
G6mez

Hacienda, Federales

J2* -c.-
Hon. ]uan zu^!#^

u#
v

Ruiz

Comisi6n de Gobierno

Ana Irma
Presidenta
Comisi6n de Deredros Humanos y
Asuntos Laborales
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 139
24deju.io de 2021

Presentada por los sefiores Zaragaza Ghmezy Vatg*svidot

Referida a la Comisifin dt Haaiendn, Asuntos Fedcrales y lunta dc Su"pruisifin Fiscal; dt
Gobbrno; y ile Dwecltos Humonos y ,4suntos l-abotales

RESOTUCI6N

Para ordenarle a la Oficina de Ad,ministrqci1n y Transfortnucifin de loq Recursos Humeflas
(aATRHt lt a todas las agencias e iflstrumentalidades del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico a aue imrlanenten m su Plan ile Clasificncifin de Puestos u dc Retribuci6n un
salnrio mfnimo para los(rrgl servidores(ail ptiblicos(@st que bqio ningiln concwts s,ea ffiefior
al salario mlnimo estfrleciilo en Puerto Rico parn el sector ?rioado oigmte. conforme a la Ley
47-2A27 al momenio ile ln im?Iementacifin: lt a camenzar un proceso de estudio y
revisi6n de sus necesidades organizacionales y de empleomanla dirigido a la
implementaci6n de un aumento al salario mJrnimo de sus empleados{W) que esten

siendo rcmunerndoshst por debaio del Sslario Minimo Estatal Vigente conforffie n ls IEy 47-
2021

y para otros fines relacionados.

EXPOSICToU nU MOTMS

La clase trabaiadora pueserd€5* se enfrenta a grandes retos. €onJft La aisis

severa a la que se enfrental*;el*Patqrto Rfu.y la decalda de oportunidades de emplm,

cada vez mds pner*erdqref,es trabaiadoreshil se ven forzados a ir-se de Puerto Rico en

busca de empleos mejor remunerados y una condici6n de vida mucho mds favorable. El

factor econ6mico es el principal elemento que induce en la toma de decisiones de Las

1i i
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personas @. Por esa rafrn, es necesario asegurar el bienestar y la
calidad de vida de los trabajadores(as) p{rertffriqqef,os a travds de una recompensa

justa por su jornada laboral.

A modo de atender los reclamos vdlidos de los trabajadores y trabajadoras

priblicos(4gL so-bre la necesidad imperiosa de un alza en el Salario Minimo en Puerto

Rico, esta Asamblea Legislatiya

'P. dal S. 563"). el cual estahlecia un aumento en el Salario Minimo de los(gAl

empleados(eg,l del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico. El ntistno contem,plaba un

qumento de mangra escalonada al salario base a raz6n de @ dillareslwcincuenta

centavoyl la hora $10.50krX##/h) para todos los(as) empleados(@)de las agencias

e instrumentalidades gubernamentales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

exceptuando aquellos empleados@] de agencias o instrumentalidades priblicas que

oPerencomonegociosoemPre9asprivadas.Esteaumento@efectivoaIos

ciento veinte (120) dias luego de la entrada en vigor de la medidaffi
eenirmh y hasta que'la r\sambrea r efslaHva 'ffii d€€i*a variado e 6sH ifisperqta de

sro laffientablemen,te luego de habw sido qplobado pior esta

Asafiblea k$ialatiaa el gobernadm Hon. Pedro R. Pierlaisi Uffutia oet6 de mnnqa ex?resa la

reierida medida. En su wto el goberaador recomcii que: "El P. del5. 563 persigue unrtn muy

loable,. que es hocerle iusticia salarial a nuestros silTidmeshd prtblicos. incluwdo los

empleadosbsl d.e las corpqraciones pilblicql e instrutfl,entalidadep y\w emp-leadasfuEr de lq &a:ma

ludicial ! ile la Rama Legislatiaa."

Deaafortu,nqd.nwnte, aun habtendo reconpcido "le necesidad de hacsrle igsticia salqriql a

todos nuestros smtidoreshd prtbWcwhsl, el gobernador, no firma ln medida aludiendo en su

oetn a lq labor realizada por la Oftcina de Administtucifin y Transfotttlociiln dE los Recwrsas

Huffiwrcs(en ailelsnte, "OATKHI, Aleg6. que:,

Esta meilida aboia la lahor realizada ?or la OATKH pam atader lo

r{erente,a los Ptanes de Clasifrcacifin V Retribucifin undonne del Gobisno de

Puqto Rico, en el ffiarco de la Iq 8-2017, que establece la Wlitica pilblica de

I
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reforzar la iwaldad mtre empleados en el servicio prtblico. independie:ntemmte dc

la agencia gara la que trabaian, lt que cada emplendo priblico del Gobierno Cmtral

y sus i:nstra:me:ntnl:idades sea retribuid.o respetando el principio ile ffilrita y dE

conformi.dnd con el salario establecido para el puesto que ocupa. El Plan de

Retribucifin lJniforme que se continia trahdiando. atiende m gran medida el

salario mtnimo que propone la pieza legisldtfua y brindard iusticia salarial a

muclws etnoleados aue utdnrezacados en su comoeflsacifin,

El Senado dc Puerto Rico insistii en no permitir que la suerte dt los empleadoshsl

vriblicos estuai.era atado al Plan de Retrtbucifin Uniformc promulsadg por OATRH. Mediaate

su reconsideracifin al oeto realizfrdo al P. del S. 563,los smndoresfuil deiargn claro que estfrr{an

en eontrn da crear m el ?afs. lo que wfa attpleadoshst ile sewnda clase. Las onpleadashsr dn

setunda clase se crearian si esta Asanfulea lxsislatiaa no se ilsesura aue, en la hrulemmfuci1n

dc cualqutr Plan dc Clflsificaci1n de Puestos y Retribuciiln (en delanta "Plan"\, se?ermitn que

al8lin seruidor(al pfiblico(at tenga una compensacifin ?or debaio del mtnimo establecido en

Puerto Rico pars el sector prhnda. Toda aez que, el Plan al que alude el honomble gobernador

solo rplice a menos del treintn por ciento G}"/ol de los etrpleadoshd prfiblicoshsl y d4a afuua a

empleados(a.s) de agencias como. por eiem?lo: Departamento dE Educaqtrtn, Correccifin. Policta.

Bomberos, Ciencias Formses y otros,

Psr med.io de esta Resolucifin Coniunta,la Asamblen Lggislatioa reitual0. necesidad y la

urgencia qtue las qgenciils dE lg Rama Eiecutiof,.Wouenn loe estinndos rugaeidaa Sin estos se

entorpece las labores que se realimn en lal*gislatura.

De igual forma, esta Asamblea Legislativa le ordena a las agenciag e

instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a comenzar un proceso de

estudio y revisi6n de sus necesidades organizacionales y de ernpleomania dirigido a

reformar el servicio prlblico y aumentar el salario minimo de sus empleados(esL

asegurrtndose que se reconozca el salario mtnilno establecido ?or el Estndo aI sector piuafu.

RESUETVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
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1 Secci6n 1.- Se ordena a la Oftcina de Administracihn y Transformacifin de los Recursas

2 Humanas (OATRH) y a tedaa las agenciaq g instrumentalidades@

3 ierne del Estado Libre Asociadq de Puerto Rico que

4 implementen en su. Pl.an de Clasiftcacifin de Puestos y de Rctribucifin un salmio minitno para

5 las(as) semidoies(nd prtbhcosfus) que baio ningin concqto sea menor fll salaril mtflimo

6 establecido en Puerto Rico para el wctor ?rioado, conlormc a la ley 47-202L; y a comenzar un

7 proceso de estudio y revisi6n de sus necesidades organizacionales y de emphornania

8 dirigido a la implementaci6n de un aumento d ile salario mfnime-de-sus a cquellosbsl

9 empleadoshil que esttfi signdo reffiunerndos@) pff

10 confonne alalty 47-202L.

l1 C^^;^r.-J-A I^- -ia-*a.'^:-l^ /1 On\ l{^- 1'.^-^ J^ 1o a*Leala aa:rirc l^ ^-T^{r rvs srLrrEv YUS..LE \r&v/rr wEL6s su rE vrrL.4uB Lrr Y.6v^ uL ss}E t'
t2

13

L4 ernpleades del Estade.r;bre 
^6edade 

de Pnerto Riee a ras6,n de mr€ve d6la#esla hera

15

l6

17 Secci6n 33,- qrdeflar a la Oficina de Gerencia y

18 Presupuesto a identificar las pa*idas presupuestarias dirigidas aW cunrplir con los

19 obietivos de esta Resoluci6n Corrjunta.

20 Secci6n 94.- Si cualquier, pilrcafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, disposici6n,

2l secci6n, acdpite o parte de esta Resoluci6n Conjunta fuera anulada o declarada

22 ineonstitucional, Ia resoluci6ry dictamen o sentencia a tal efeeto dictada no afectard,

i,'
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I perjudicari{, ni invalidar6 el remanente de esta Resoluci6n Conjunta. El efecto de dicha

2 sentencia quedard limitado a! pdrrafo, subpfurafo, oraci6n, palabra,letra, disposici6n,

3 secci6ry subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de la**sma esta que asi

4 hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a

5 una circunstancia de cualquier d6usula, pdrrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letta,

6 articulo, disposici6ry secci6n, acdpite o parte de esta Resoluci6n Conjunta fuera

7 invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto

I dictada no afectard ni invalidard la aplicaci6n del remanente de esta Ley u aquellas

I personas o circunstancias en que se pueda aplicar vrflidamente, Es la voluntad expresa e

10 inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las

tl disposiciones y la aplicaci6n de esta Resolucidn Conjunta en la mayor medida posible,

12 aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna

13 de sus parte+ or alrnque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucisnal su

14 aplicaci6n a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera

15 aprobado esta Resoluci6n Conjunta sin importar Ia determinaci6rr de separabilidad que

16 el Tribr:nal pueda hacer"

l7 Secci6n 45.- Esta Resoluci6n Coniunta entrard en vigor inmediatamente despuds de

l8 su aprobaci6n.

J
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del 5.329
INFORME POSITIVO

q
de noviernbre de 2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

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

estudio y consideraci6ry tiene a bien someter a este Alto Cuerpo un informe

recomendando la aprobaci6n de la R. C. del S. 329 con las enmiendas sugeridas en el

entirillado electr6nico que se acompafra.

ATCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 329 tiene como prop6sito ordenar al

Departamento de Educaci6n cumplir con los protocolos de monitoreo de estudiantes

desertores establecidos en la Ley 85i-2018, se$ln enmendada, conocida como: "Ley de

Reforma Educativa de Puerto Rico"; evaluar las causas de la deserci6n escolar y proveer

las herramientas necesarias para reintegrarlos a la comunidad escolar; y paraotros fines

INTRODUCCI6N

La educaci6n es una herramienta muy poderosa, pues estd nos permite ser guiados

en la vida y completar un sano desarrollo de nuestras capacidades. Segrin la revista Acta

Educativa por Leslie Freitas de Torres (2021):



"la educaci1n se define como la transmisifin de conacimiento a un individuo, ha sido la

piedra angular en el desarrollo del ser humano...Los resultados demuestrsn que la accifin

eilucatiaa es el elemento diferenciador dela construccifin humanq en que uno de sus roles

es la preparaci1n del ser humano para elegir libremente su destino."

Cabe resaltar, que al c,uecer de una educaci6n plena se dificulta la toma de

decisiones que propendan al bienestar venidero. En efecto, es indispensable que la

Asamblea Legislativa impulse todos los mecanismos disponibles para defender la

educaci6n de cada uno de los j6venes y niflos de1 pafls, independientemente de sus

circunstancias socioecon6micas y nricleo familiar. Resulta imprescindible que el

Departamento tome acci6n ante las alarmantes tazas de incidencia a la deserci6n escolar

en Puerto Rico.

Nuestra Constituci6n en el Articulo II, Secci6n diecinueve (L9) destaca claramente

que la Asamblea Legislativa tiene el deber de impulsar, incentivar y apoyar leyes que

resulten en el bienestar social del pueblo puertorriqueffo. En esta instancia, la medida que

estd siendo auscultada reside en velar por la ejecuci6n de los procedimientos de

monitoreo y la eiecuci6n de planes que impacten positivamente a alumnos que son

desertores escolares o son properuios a serlo, tal y como los estipula [a Ley 85-2018, segiin

enmendada, "l-ey de Reforma Educativa de Puerto Rico" cuando se refiere al asunto de

deserci6n escolar. Lamentablemente, la l.ey 85- 2018 no se est6 acatando debidamente

pues el Departamento de Educaci6n no ha rendido los rlltimos informes requeridos en

las estipulaciones que residen en dicha ley.

La exposici6n de motivos de la pieza legislativa nos presenta unas estadfsticas

alarmantes en donde se estima que un cinco por ciento (5%) de nuestros estudiantes

abandonaron la escuela durante el affo 2020. Datos como los antes expuestos no han

podido ser actualizados para este afro 2022, debido a los obstdculos que se hanpresentado

mediante la pandemia de Covid-Lg, huracanes y terremotos que han afectado a toda la

poblaci6npuertorriquefra, incluyendo el desempefro del Departamento de Educaci6n. De

2
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la misma manera, es irnportante aligerar el paso ante Ia recopilaci6n de dichas

estadisticas, y que las dificultades que se mencionaron podrfun estar agravando podria

el alza de la deserci6n escolar, debido al empobrecimiento y factores que acarea esta

clase de eventos.

A pesar de que el Departarnento de Educaci6n ha estado realizando gestiones p.ara

minimizar el impacto de las dificultades que ha estado enfrentador es de suma

importancia que ejerza el cumplimiento cabal de la Ley-85-2018, conocida como la "Ley

de Refonna Educativa de Puerto Rico". ta Asamblea Legislativa no avala un trabajo a

medias en cuanto a la educaci6n de la niflez y la juventud de Puerto Rico. La educaci6n

es un pilar que sostiene nuestra sociedad y de ella depende el futuro de nuesffas

generaciones. Instamos, por conducto de esta pieza legislativa, al Departamento de

Educaci6n a cumplir con su deber constitucional, siendo consciente d.e esta problemfrtica

y tomando acci6ncontundente ante la misma.

ANAIIgIS DE tA MEDIDA

La Resolucidn Conjunta del Senado 329, fue radicado el pasado 30 de agosto de

2022 y referido a la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado el 6 de

septiembr e de 2CI22 para el correspondiente anfilisis y evaluacidn.

Al mismo tiempo, esta honorable Comisi6n, en virtud de cumplir con su deber de

evaluar e investigar todos los componentes concernientes a esta medida, le solicitd

ponencia alDepartamento deEducaci6ny a laAlianzaparalaEducaciSnAlternativa. Al

momento de redactar este informe, y luego de haber gestionado diferentes aeercamientos

a la Alianea para la Educaci6n Alternativa, estos no han podido someter sus comentarios

a nuestra Comisi6n. En adelante, presentamos los comentarios del Departamento de

Educaci6n.

3
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COMENTARIOS

DEPARTAMENTO DE EDUCACIoN

El Departamento de Educaci6n de Puerto Rico (en adelante DE) es la instituci6n

encargada de velar por la educaci6n integral de la juventud puertorriquefra. Parte de sus

responsabilidades como agencia es mantenerse informada de los problemas apremiantes

en las poblaciones que atiende, uno de estos es la deserci6n. En la Ley 8F2018 segfn

enmendada, conocida como "l,ey de Reforma Educativa" se estipula que el DE debe

cumplir con el debido procedimiento de monitoreo a estas poblaciones propensas a la

deserci6n escolar, evaluando sus causas y buscando continuamente nuevas herramientas

para poder disminuir sus efectos, al igual que reportando peri6dicamente las estadibticas

respecto a la problemStica. Asimismo, existen disposiciones en la L,ey 85-2018 que

ordenan a las escuelas seguir los protocolos respecto a las ausencias de los estudiantes y

desarrollar un reporte en donde incluya los posibles casos de deserci6n para que el

Departamento de Educaci6n tenga la informaci6n necesaria para actualizar sus datos

respecto a este tema en especffico y a su vez este pueda ser trabajado. El reporte tiene

como nombre "Reporte de Deserci6n Escolar de Puerto Rico" y este tiene que ser

presentado al final de cada semesfte y sometido en la pdgrna electr6nica del DE.

Segrin la informaci6n provista por la agencia, estos han llevado a cabo varios

esfuerzos en contra de la deserci6ry incluyendo un plan delineado que ha buscado

integrar la poUtica de retenci6n escolar mediante la cual la Secretaria Auxiliar del Apoyo

Integrado, adscrita a la Subsecretaria para Asuntos Acaddmicos y Programdticos (en

adelante SAAP) brinda servicios en conjunto por medio de su equipo interdisciplinario

socioemocional compuesto por conseieria escolar, psicologiay fiabajo social. Su trabajo

es identificar l,os patrones de ausencias que conducen a la deserci6n, esto en conjunto con

eI Reglamento Nrim. 9243 conocido como "Reglamento General de Estudiantes y

Asistencia Obligatoria del Departamento de Educaci6n de Puerto Rico", donde se

establece el rol de cada parte de [a comunidad escolar y los procedimientos a seguir para

la prevenci6n de dichaproblem6tica. Entre los factores que se menciona en la informaci6n
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provista por el DE se encuentran: problemas especificos de aprendizaie, desinterds o

motivaci6n, situaciones en el nrlcleo familiar, el nivel de pobreza, la falta de participaci6n

de los padres y elbaio aprovechamiento acad6mico, entre otros. Ademds, se nos informa

que la edad promedio de los estudiantes que incurren en lia deserci6n escolar ronda los

L4 aflos, con rnayor incidencia en los casos de grado superior y varones.

En vias de mitigar estos factores, el DE expresa que estd impulsando planes que

permitan la recuperaci6n acad6mica; ampliando la oferta acad6mica para que esta sea

mds atractiva, como por ejemplo, el proyecto de horario extendido I{AE y tambi6n

fomentar que en cada escuela tenga un Comit€ de Retenci6n Escolar. Adem6s, estdn

estableciendo exdmenes de ubicaci6n y progamas de educaci6n para que los adultos

puedan tener Ia oportunidad de retomar sus estudios, Sin embargo, el Departamento de

Educaci6n menciona al final de los comentarios, que queda pendiente entregar el

"Reporte de Deserci6n Escolar de Puerto Rico "correspondiente al aflo escolar 2027-2022.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el ArHculo 1.007 de la l*y L0V-2020, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6nde Educaci6n, Turismo

y Cultura certifica que [a pie,za legislativa bajo ar,rdlisis no impone una obligaci6n

econ6mica en el presupuesto de los gobiernos rnunicipales.

CONCTUSI6N

Luego del andlisis de todos los aspectos relacionados a la presente medida, esta

honorable Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, resalta

la funci6n irremplazable que tiene el Departamento de Educaci6n en el progreso de la

educaci6n de nuestros estudiantes, obteniendo la informaci6n pertinente y recopilando

los datos que le permiten ajustar y crear planes que le permitan cubrir las necesidades

que tiene nuestro estudiantado. Por consiguiente, le exhorta a la agencia continuar con

su encomiable labor en contra de la deserci6n escolar y recalca la importancia de la acci6n

5
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inmediata del Departamento de Educaci6n en e[ cumplimiento de la tey 85-20L8, al

entregar el "Reporte de Deserci6n Escolar de Puerto Rico" como parte de los

procedimiientos de monitoreo requeridos en dicha ley. Luego de una evaluaci6n, al

momento de redactar este informe, en la p6gpa electr6nica del Departamento d.e

Educaci6n no se encuentra disponible el Reporte de Deserci6n Escolar de Puerto Rico

para el a.flo escolar 2M*2023. Esto, impide a la Asamblea Legislativa poder contar con la

informaci6n necesaria para lograr legislar de manera eficiente con la informaci6n

necesaria e impulsa la desconfianza de los ciudadanos y de la Asamblea Legislativa sobre

la capacidad que tiene el Departamento de Educaci6n de administrar y de responder

eficientemente a las situaciones que enfrentan nuestros estudiantes.

Por tal raz6n,concluimos, que esta medida va alineada aI prop6sito legislativo que

implica velar por los derechos de nuestros estudiantes y de una educaci6n digna e

integral que sea accesible a todos, independientemente de los factores sociales y

econ6micos.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Educaci6ry Turismo y

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

Honorable Cuerpo Legislativo la aprobaci6n de la Resoluci6n Coniunta del Senado 329

con las enmiendas sugeridas en el entirillado electr6nio que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura

L
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S.329
30 de agosto de2022

Presentada por el seff.or Dalmau Santiago y la seflora Garcia Monta

Coautoras las sefioras RosaV4lezy Trujillo Plumey

Referita a la Comisifin de Educacifin, Turisma y Cultura

RESOLUCT6N CONIUNTA

Para ordenar al Departamento de Educaci6n cumplir con los protocolos de monitoreo
de estudiantes desertores establecidos en la l*y 85-2fr78, segfn enmendada,
conocida como: "I*y de Reforma Educativa de Puerto Rico"; evaluar las causas de la
deserci6n escolar y proveer las herramientas necesarias para reintegrarlos a la
comunidad escnlar; y para otros fines.

EXPOSrCtonr Ur MOTTVOS

Las estadisticas sobre deserci6n escolar provistas por el propio Departamento de

Educaci6n presentan cifras alarmantes de deserci6n escolar, lo que puede ser indicativo

de una desconexi6n entre la escuela y la comunidad escolar. En muchas comunidades

hay padres o encargados que no ctrentan con los recursos minimos para asistir a sus

hijos. El Estado ha descansado en los recursos de los propios padres y tutores para

atender dichos asuntos. Esto ha dejado desprotegidos a estudiantes que el sistema

perdi6 de vista y que nadie . Es rrna obligaci6n moral

del Departamento de Educaci6n, remediar esta situaci6n.
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A esta situaci6n, que ha ocurrido por d6cadas, hay-qge debemos sumarle la

dificultad qtre han representado los huracanes, los terremotos y la pandemia del

COVID-19 para poder retener matrfcula escolar. Casi un cinco por ciento (5%) de

nuestros estudiantes abandonaron la escuela durante el aflo 2020.

Esta Asamblea Legislativa tiene un compromiso inquebrantable con la Edueaei.6n

educaci1n y con [a juventud puertorriqueira. Vamos a proveer todas las herramientas a

nuestro alcance para garantizar que el cien por ciento (100%) del estudiantado del

Sistema Ptiblico reciba una educaci6n completa que redunde en su pleno ilesarollo.

No podemos permitir que nuestros esflrdiantes se vayan de su escuela sin que se

activen los protocolos necesarios para asegurar que estdn se encuentren bien y estdn

seguros. Para garantizar que no siga ocurriendo esta situaci6n, es menester que el

Departamento de Educaci6n w utilice los protocolos adeeuados para garantizar el

bienestar de nuestros alumnos, de modo que los estudiantes del Sistema hiblico Escolar

que dejan de asistir a la escuela. sin informar el motivo. sean localizados y sus

encargados Bean entrevistados para conocer las razones de las ausencias y poder

desarrollar estrategias m6s efectivas para su retenci6n en la escuela.

Es momento de crear conciencia sobre este asunto en los espacios disponibles,

siendo nuestro sistema escolar la base de nuestro futuro. Es de sruna importancia

proveer a nuestras futuras generaciones las herramientas necesarias para tener una

mejor calidad de vida.

La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su ArHculo II,

establece el derecho a una educaci6n, sful inclinaci6n sectaria, que propenda al

desarrollo de la personalidad y fortalezca el respeto a los derechos y libertades

fundamentales del hombre y la mujer. Nuestra Constituci6n nos delega la
tesponsabilidad hist6rica de asegurar que cada estudiante reciba una educaci6n escolar

adecuada y atemperada a los tiempos.
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Un modelo escolar atemperado a la realidad debe contar con toda la comunidad

escolar, tomando en cuenta que la educaci6n es la mejor herramienta y el mejor legado

generacional que podemos brindarle a nuestra juventud. Por esto, es irnperativo que la

educaci6n de nuestra juventud sea resaltada desde los espacios posibles al alcance del

Estado.

Tomando en cuenta la importancia de reterrer a nuestros estudiantes para

brindarles una educaci6n de calidad, esta medida promueve y apoya que se cumpla con

este requisito, dentro del sistema priblico de ensefianza.

RESUETVESE POR LA ASAMBTEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Ordenar al Departamento de Educaci6n a cumplir con su protocolo de

2 monitoteo de estudiantes desertores, segdn dispuesto en la Ley 85-2018, segrin

enmendada.

Secci6n z.-ElSecretario o la Secretaria de Educaci6n tendr6 treinta (30) dias para

rendir un informe a Ia Asamblea Legislativa que incluya el plan estrat1gico de

implementaci6n a seguir, copia de toda documentaci6n utilizada como fuente de

obtenci6n de informaci6n y cualquier otra documentaci6n relacionada a Ia confecci6n

del currfculo. El informe deberd ser publicado en la pi{gina electr6nica del

Departamento de Educaci6n, garantizando el acceso gratuito al mismo.

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

de su aprobaci6n
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del C. 1091

INFORME POSITIVO

q
de noviembre de 2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

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

bien someter a este Alto Cuerpo un infonne recomendando la aprobaci6n del P. de la C.

LA91., con enmiendar.

AICANCE DE [A MEDIDA

El Proyecto de la C6mara 1091 (P. de la C. 1091), persigue enmendar la Secci6n 1 de la
Ley Nrim. 88 de 27 deiunio deL969, segfn enrnendada, la Secci6n 1 de la l,ey Nrlm.
91 de 6 de mayo de L93& segrin enmendada y la Secci6n 2.5 de la l"ey 2G2017,segrin

enmendada; declarando el 19 de noviembre de cada aflo como 'Dta de ls.

Puertorriquefiidnd".

IN.TRODUCCI6N

Segdn se desprende de la Exposici6n de Motivos de la presente pieza legislativa, se

propone bautizar el L9 de noviembre como el "Dia de ls Puertarriqueftidad", con el fin de

que esta celebraci6n merece un nombre mi{s acertado y c6nsono con nuestra realidad,

ademds de resaltar todos aquellos valores que nos identifican, distinguen y destacan con

respecto a cualquier otra nacionalidad,y que unifica a todos los puertorriquefros.
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En el afro 2AL4,la Asamblea Legislativa, present6 y aprob6 un proyecto de ley cuyo

prop6sito era reducir lia cantidad de d(as feriados que teniamos entonces en Puerto Rico,

y afladid casi inadvertidamente una nueva descripci6n del evento que celebrariamos cada

19 de noviembre. Hasta ese momento, el 19 de noviembre se habia declarado feriado por

serel'DiadelDescubrimientodePuertoRico". Sinembargo,lateylll-2014afladidlafrase
'Dta de la Cultura Puertoniquefia"; por lo que esa fecha que marca Ia llegada de los

europeo$ a Puerto Rico se conoce oficialmente desde entonces como 'Dta de la Caltura

Puertorriquda y el Descubrimiento de Puerto Rico" .

El 19 de noviembre identificado como el dia corunemorativo del Descubrimiento de

Puerto Rico, identifica a trav6s de nuestra historia, y a partir de '1.493, el inicio de una

nueva cultura y nacionalidad: la cultura y naci6n puertorriquefla, producto de la uni6n

de la cultura de los hispano-europeos,los afrodescendientes y los remanentes tainos que

sobrevivieron la barbarie de la conquista. Porque, mucho antes de que Crist6bal Col6n se

topara con nuestro archipidlago, en nueskas tierras convivian la cultura Ostionoide y
Tafna, habiendo sido precedidas por las culturas Arcaicay Salaloide. Por lo que debemos

concluir que nuestra isla hacia tiempo que estaba descubierta por los seres humanos

cuando Col6n lleg6 a nuestras costas. Psr lo tanto, describir un dia cualquiera como dia

del descubrimiento por el hecho de que los hispano-europeos llegaron por primera vez

aqui, no solo est6 profundamente equivocado, sino que es una demostraci6n clara del

chovinismo espafrol durante los cuatrocientos afios que nos ocuparon.

Por otra parte, segrin se desprende de la medida, llamar aI 19 de noviembre solo "Dfa

de la Cultura Puertorriquefia" parece una generalidad; por lo que solemos identificar la

cultura con ciertas manifestaciones folkl6ricas, culinarias o de indole artistica. Pero,

probablemente el haberle incorporado en el aflo 2014 el concepto de celebraci6n del dia

de Ia cultura puertorriquefra describe un tanto mejor lo que se debe celebrar eI 19 de

noviembre. Al fin y al cabo, tenemos que admitir que esa fectra del aflo 1493 marc6 el

comienzo de una transforrnaci6n absoluta y completa del panorama cultural de Borikdn-

Ese dia marca eI comienzo de la ocupaci6n de la isla por otra cultura, a la larga
aniquilando la existente. Marca tambi6n el comienzo, unos affos despu6s, de la migraci6n
forz;ada de habitantes de Africa, que llegaron esclavizados y encadenados para trabajar

sobre todo, en la caf,a de azfcar.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Cumpliendo con la responsabilidad legislativa que nos incumbe y obtener el
inzumo de las organizaciones concernidas en esta medida, nuestra comisi6n le solicit6

2
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sus comentarios al Departamento de Estado y aI Instituto de Cultura Puertorriquefra
(ICP). A continuaci6n, se presenta un resumen de los comentarios ofrecidos por las

organizaciones antes mencionadas, segfn fueron recibidos, como parte de la evaluaci6n
de la medida ante nuestra consideraci6n.

COMENTARIOS

INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEfrA

En su ponencia escrita, el Instituto de Cultura Puertorriquefra (en adelante ICP)

representado por su director eiecutivo, Carlos R. Ruiz Cort6s, revela que recomiendan

favorablemente la aprobaci6n del P. de la C. 1091, indicando que establecer una fecha en

la cual se pretenda exaltar aquello que nos distingue como puertorriqueflos y
puertorriqueflas les parece oportuno.

Por consrguiente, expresa el ICP, que como entidad gubernamental encargado de

ejecutar la politica ptiblica en relaci6n con el desarrollo de las artes, las humanidades y la

cultura en Puerto Rico, es un aspecto intritrseco de nuestra misi6n resaltar y celebrar la

riqueza de nuestra identidad nacional.

A su vez, el ICP reconoce que esta fecha (19 de noviembre) se cimienta la

pluralidad que representa nuestra identidad: la eventual fusi6n de diversos elementos

culturales de las etnias talnas, hipanoeuropeas y afrodescendientes. Producto de la
llegada de Crist6bal Col6n a las costas de nuestro pais, que marca un hito en la formaci6n
de las personas de Puerto Rico, asi como el desarrollo de nuestra historia escrita.

Expone adem6s el ICP en su escrito, que hay que reconocer que dicha uni6n no
result6 de eventos pacfficos ni mucho menos del "descubrimiento" del archipidlago de

Puerto Rico, por lo que coinciden con que es menester refutar la identificaci6n de la fecha

del t9 de noviembre con tal acontecimiento. De esta forma, se unen a la intenci6n de

corunemorar la culfura, los valores, las costumbres, las tradiciones, asi como todos

aquellos elernentos que nos distinguen como puertorriqueffos y puertorriquefias

mediante la instauraci6n del "Dta de la Puertorriquefiidad".

DEPARTAMENTO DE ESTADO

La Subsecretaria del Departamento de Estado, Lcda. Lersy G. Boria Vizcarrondo,

en su representaci6n, indic6 en su memorial explicativo, da total deferencia a la iniciativa
de la Cf,mara de Representantes en la aprobaci6n del PCt091. Por consiguiente, el

3
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departamento desea aclarar que en lo que respecta a la Oficina de Proclamas, dicho

proyecto solo cambiaria e[ nombre de la proclama que actualmente se utiliza: lo eual

sustituiria: Dfa del Descabrimiento de Puerta Nco y Ia Calturn Pu*towiquefiapor 'Dta de la

Puertorriquefiidad" .

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo L.007 de [a T*y 107-2020, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Educaci6n, Turismo

y Cultura certifica que la pieza legislativa bajo an6lisis no impone una obligaci6n

econ6mica en el presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCIUSI6N

Luego de evaluar todos los elementos concernientes a la presente medida, esta

honorable Comisi6n de'Educaci6ry Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,

entiende que la instauraci6n del "Dta de la Puertorriquefiidad", cimienta Ia pluralidad que

representa nuestra identidad y de esta forrta, unifica la intenci6n de conmemorar la

historia, [a cultura, los valores,las costumbres, las tradiciones, asi como todos aquellos

elementos que nos distinguen como puertorriqueffos y puertorriqueftas.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Honorable

Cuerpo Legislativo la aprobaci6n del Proyecto de la Cfrnara 1091, con las enmiendas

introducidas en el entidllado electr6nico que se acompafta.

Respefuosamente sometido,

Comisi6n Educaci6n, Turismo y Cultura

4



ENTIRILLADO ELECTRONICO
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cAUARA DE REPRESENTANTEs

P. de la C. 109L

11 DE NOVIEMBRE DE 2021

Presentado por los representantes Herndndez Montafiez, Maldonado Mmtiz y
Fourquet Cordero

y suscrito por los representantes Sota Atayo y Santiago Nieaes

Referido a la Comisi6n de Educaci6n, Arte y Cultura

LEY

Para enmendar la Secci6n 1 de la Ley Ntim. 88 de 27 de junio del969, segrin enmendada,
la Secci6n 1 de la Ley Ntim. 9L de 5 de mayo de 1938, segrin enmendada y la Secci6n
2.5 de la Ley 2G2CIL7, segrin enmendada; declarando el L9 de noviembre de cada aflo
como "Dia de la Puertorriqueffidad".

EXPO$CIoN DE MOTIVOS

En el afio 20l4,la Asamblea l"egislativa, en un proyecto de l"y cuyo prop6sito era
reducir la cantidad de dias feriados que teniamos entonces en laJsla el archipiilag. afradi6
casi inadvertidamente una nueva descripci6n del evento que celebrarfamos cada 19 de
noviembre. Hasta ese uromento, el19 de noviembre se habia declarado feriado por ser el
"Dfa del Descubrimiento de Puerto Rico". La Ley 171-201,4 afiadi6 la frase "Wa dela
Cultura Puertorriquefra"; por lo que esa fecha que marca Ia llegada de los europeos a
Puerto Rico se conoce oficialmente desde entonces como "Dia de la Cultura
Puertorriqueffa y el Descubrimiento de Puerto Rico".

Estamos convencidos de que esta celebraci6n merece un nombre mds acertado y
c6nsono con nuestra realidad.
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Comencemos por la identificaci6n del L9 de noviembre de 1493 como dia del
descubrimiento de Puerts Rico. Mucho antes de que Crist6bal Col6n se topara con
nuestr*isla nuestro archig!6lago. en Io que hoy conocemos como Puerto Rico ya corwivian
la cultura Ostionoide y Taina, habiendo sido precedidas por las culturas Arca(ca y
Salaloide. Huesos del Hornbre de Puerto Ferro, encontrados en Vieques, indican que este

individuo vivi6 hace unos 2,000 a 2"500 artos. Por lo que debemos concluir que nues+re

isl* nuestro archipiilago hacia tiempo que estaba deser*bie+ta descubierta por los seres

humanos cuando Col6n llegS a nuestras costas. Por 1o tanto, describir un dia cualquiera
como dia del descubrimiento por el hecho de que los hispano-europeos llegaron por
primera vez aqui, no solo estdprofundamente equivocado, sino que es una demostraei6n
clara del chovinismo espafiol durante los cuatrocientos afros que nos ocuparon.

Quizds el haberle incoqporado en el afio 2014 el concepto de celebraci6n del dia de la
cultura puertorriquefla describe un tanto mejor lo que se debe celebrar el 19 de

noviembre. ,A,1 tin y aL cabo, tenemos que admitir que esa fecha del aflo 1493 marc6 el
comienzo de una transformaci6n absoluta y completa del panorama cultural de Borik6n.
Ese dia marca el comienza de la ocupaci6n dels-isl* de| archipidlago por otra cultura, a la
larga aniquilando la existente. Marca tambi6n el comienzo, unos aflos despu6s, de la
migraci6n forzadade hahitantes de Africa, que llegaron esclavizados y encadenados para
trabajar. sobre todo, en [a cafra de azfcar.

M*s el 19 de noviembre de1,493 tambi6n marca el comienzo de lo que se desarrollaria
en una nueva cultura y ufiaif,n€v+nacionalidad: la cultura y naci6n puertorriquefia, al ir
integrdndose los hispanoeuropeos, los afrodescendientes y los remanentes tainos que
sobreviyieron la barbarie de la conquista.

Los hitos hist6ricos luego de este evento del 1493 son muchos y variados. Solo unos
trescientos aflos despu€s, en el L797,los puertorriquefros actuaron en defensa militar de
l€isla del archipidlago. por prirneravez en la historia no como parte del ej6rcito espaflol,
sino como parte de las milicias puertorriquefras. En abril de 1797,Ias tropas espaflolas
que ocupaban Puerto Rico fueron enviadas a enfrentar la rebeli6n de los esclavos
haitianos, encabezada por Toussaint L'Overture. Mientras estaban fuera, el17 de abril la
escuadra brit6nica dirigida por el general Ralph Abercromby amaneci6 frente a la entrada
de lo que hoy es la Laguna del Condado, con 64 barcos, 600 caflones y 7,000 soldados, con
la pretensi6n de tomar San ]uan y tras conquistar la ciudad capital, ocupar todo Puerto
Rico. Ante esa invasi6n acudieron las miliciae disciplinadas de infanteria, 1,600
puertorriqueflos provenientes de los cuatro pwt{rslspuntos cardinales de la isla, a quienes
se stunEuon los 150 integrantes de la las brigadas de los negros, 200 milicianos, 973
soldados del regimiento de Infanteria Fijo, mds de 2,400 campesinos reclutados para ello,
cientos de mercenarios franceses y veteranos espafloles. Un total de 4,029 individuos que
por primera vez en la historia, pelearon unidos en la defensa de Puerto Rico. Tras dos
semanas de dura batall4 sufriendo p€rdidas importantes con 42 muertos, 156 heridos y
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2 desaparecidos, las tropas puertorriquefias derrotaron a la hasta entonces invencible
armadabritdnica. Para historiadores consultados, este hito marca elnacimiento concreto
de la nacionalidad puertorriquefia.

Hacemos este breve relato porque entendemos que llamar al 19 de noviembre solo
"D[a de la Cultura Puertorriquefla" parece una Beneralidad; solemos identificar la cultura
con ciertas manifustaciones folkl6ricas, culinarias o de indole artistica.

La culfura de un pueblo es mucho m6s que su manifestaci6n folkl6rica o artistica. La
cultura, como dijera elministro de cultura de la Repriblica de Francia, |ack Lang, "wlC'est
la vien, o es la vida misma, es decir, es la manera en que vivimos, el estado animico y
espiritual que caracteriza a una nacionalidad, y que nos distingue de offas
nacionalidades.

Si pretendemos resaltar el significado real del 19 de noviembre, proponemos que lo
bauticemos como el "Dia de la Puertorriqueflidad". De esta forma, estamos significando
y visibilizando 1o que realmente es importante- todos aquellos valores que nos
identifican, distinguen y destacan con respecto a cualquier otra nacionalidad-.
Resaltemos ese dla los elementos que realmente nos unen a todos los hijos de esta tierra.
Proclamemos ese dia nuestra identificaci6n con el poeta Corretier, cuando decia "Yo seria
borincano. aunque naciera en la luna"

DECRETASE POR LA ASANLBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artfculo 1.- Se enmienda la Secci6n L de la Ley Nrim.88 de 27 dejunio deL969,segrin

enmendada,paraque lea como sigue:

"Secci6n 1.- Los dias feriados que se enumeran a continuaci6n se celebrardn como

sigue

1.

2.

3.

4.

5.

5.

2

3

4

5

6

7

I

9

10
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7.

8.

9.

10. Dia de la Puertorriqueffidad, se celebrard el L9 de noviembre.

Articulo 2.- Se enmienda la Secci6n 1 de Ia Ley Nrlm.91 de 5 de mayo de 1938, segfn

enmendada, para que lea como sigue:

"Secci6n L.- Declarar feriado en Puerto Rico el dia19 de noviembre, el cual se conocerd

como elDia de la Puertorriquefridad."

Articulo 3.- Se enmienda la Secci6n 2.05 de la Ley 2G20t7, segfn enmendada, para que

lea como sigue:

Articulo 2.05. - Dfas Feriados.

Todo funcionario o empleado priblico del Gohierno de Puerto Rico tendr6 derecho s6lo a

los dias feriados declarados como tales por el (la) Gobernador(a) de Puerto Rico o por

Ley. Los dias que se enwneran a continuaci6n ser6n los dias feriados que disfurtar6n

todos los empleados prlblicos:

t

15. Dfa de la Puertorriqueflidad, que se celebrard el 19 de noviembre.

Artfculo 4.- Esta Ley entrard en vigor inmediatamente luego de su aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del C. 1-439

INFORME POSITIVOaI de noviembrc de 2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

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

esfudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del Proyecto de la Cdmara 1439, con

las enmiendas sugeridas en el Entirillado Electr6nio que se acompaffa.

ALCANCE DE LA MEDIDA

E[ Proyecto de Ia C6mara 'J,439, tiene como prop6sito "decretar el5 de diciembre

de cada aflo como el "Dla del Natalicio de |osd E. Aponte de la Torre" ,pata conmemorar

perpetuamente su vida y obra, sus logros y ejecutorias por el bienestar de1 Municipio

Aut6nomo de Carolina y del pueblo puertorriqueflo en genera! y paru otros fines

relacionados."

INTRODUCCI6N

S"gu. se desprende de la Exposici6n de Motivos de la medida ante nuestra

consideraci6n, se propone establecer el 5 de diciembre de cada afio corno el "Dia del

Natalicio de ]os6 E. Aponte de la Torre", de esta maneral lograr conmemorar las grandes
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gestas y ejecutorias de este senridor priblico el cual dedico gran parte de su vida al

desarrollo del Municipio de Carolina.

En esa direcci6n, indica la pieza legislativa que ]os6 Emesto Aponte de la Torre, naci6

en Cayey, Puerto Rico, el5 de diciembre de 1941.. Siendo este, el rinico hijo del matrimonio

de don Ernesto Aponte Mmdozay dofla ]ustina de la Torre. De igual forma, la exposici6n

de motivos nos indica que el padre de |os6 E. Aponte de la Torre fue miembro del

Regimiento 65 de hrfanterfa y falleci6 mientras se desarrollaba la Guerra de Korea. Luego

de su fallecimiento, junto a su madre, se traslada a la Ciudad de Caguas en donde curs6

estudios y conoci6 a dofra Carmen Idalia Dalmau Ferrer, quien fuera su esposa hasta el

dia de su fallecimiento. Producto de este matrimonio, nacieron sus tres (3) hijos: Josd

Carlos, Ernesto y lavier Aponte Da1mau.

En el proceso de su carrera universitana,lose E. Aponte de la Torre se mud6 junto a

su familia al Municipio de Carolina donde continu6 sus estudios postsecundarios hasta

lograr obtener su Bachillerato en Educaci6n con Concentraci6n en Artes Industriales de

la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rfo Piedras. Luego,logr6 obtener su Maestrfa

en Administraci6n y Supervisi6n Escolar de laNa p YorkUnioersity.

Aponte de la Torre inicia su carrera como servidor pfblico al desempeflarse como

maestro y director escolar en la Escuela Vocacional Carlos F. Daniels en Carolina; donde

alli comenz6 a destacarse dentro de sus pares/ esfudiantes y con la comunidad escolar.

En 1984 se lanza como candidato para la alcaldia de Carolina,logrando la victoria. Una

hazafla que no se limit6 a solamente obtener la victotia, sino que comenz6 su gesta como

administrador, enfrentdndose al d6ficit presupuestario y el estado precario de las arcas

del municipio, situaci6n que se traducia a travds de todo Puerto Rico. Tom6 iniciativas

de ajustes administrativos que le permitieron transformar el estado econ6mico precario

del municipio hasta sacarlo del ddficit presupuestario. Logr6 ser alcalde de la Ciudad

Carolinense por un t6rmino de veintid1s (22) afros.

Dentro de sus obras de infraestructura m6s importantes para la bautizada "Tierra

de Gigantes", se destacaron: el Estadio Roberto Clemente Walker, el Parque y Museo del
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Niflo, el ]ardin Urbano y Centro de Servicios Municipales de Isla Verde,la Escuela de los

Deportes y la Escuela de Ciencias, Matemdticas, Tecnologlay Lenguajes ("Escuela pa'los

Duros"). A su vez, logr6 atender el problema de las inundaciones del R(o Grande de Lofua

bajo los "Proyectos de Mitigaci6n de las Inundaciones del Rio Grande de Loiza". Dichas

medidas incluyeron la reubicaci6n de familias a hogares seguros y la construccidn de un

dique para evitar inundaciones. De igual forma, Aponte de la Torre tuvo la visi6n e

impuls6 la descentralizaci6n de servicios biisicos desde la Casa Alcaldia, 1o que lo llev6 a

construir dos (2) Centros de Servicios Municipales para atender con mayor agilidad y

eficiencia dos (2) sectores importantes de la poblaci6n carolinense: Isla Verde yBawazas,

este riltimo con la diversidad particular de los campos en cualquier ciudad, y para el

beneficio de estos y de todas las 6reas circundantes de ambas comunidades.

Esta serie de logros le permiti6 desarrollar trna gobernanza participativa 1o cual

gest6 un movimiento civil de ciudadanos, que al amparo de la Ley 81-199L, segrln

enmendada, conocida como "l-ey de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico"r levant6la

autoestima colectiva y sentido de pertenencia de los carolinerues. Ademds, los

ciudadanos de la llamada "Tierra de Gigantes", fungieron como elemento fundamental

en la elaboraci6n de planes estrat6gicos para formular vias de transporte modemos,

escuelas especializadas, cartelera de arte, cultura y deportes, asl corno de la creaci6n de

un plan de desarrollo econ6mico a veinte (20) aflos, todo esto bajo la consigna de "la gente

es duefla de su gobierno"

De igual forma, la exposici6n de motivos afiade que, desde el 200L al 2006, ]os6

Aponte de Ia Torre presidi6la Asociaci6n de Alcaldes; posici6n que le permiti6 trabajar

en beneficio de todos los alcaldes y sus municipios, sin importar que 6stos pertenecieran

a la Asociaci6n o a la Federaci6n de Alcaldes. Durante esta etapa, comenz6 su lucha a

favor de la descentralizaci6n de poderes y la delegaci6n de competencias a los gobiernos

locales, por ser 6stos los de mayor cercanfa con su$ constitr-lyentes. A su vez, desarroll6

nuevas f6rmulas para la captaci6n de mayores fuentes de ingresos para los municipios y

se fiscalizaron agencias como el Centro de Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM), que

le faltaron a los oblletivos y metas para los que fueron creados.
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Por otro lado, tuvo el honor de ser el Vicepresidente del Partido Popular

Democriitico, posici6n que le permiti6 recorrer toda la Isla, llevando sus postulados

filos6ficos y operacionales de su obra en la Tierra de Gigantes, como propuestas de

gobierno de avanzada. De igual forma, alcanz6 a presidir, de forma interina, dicho

partido polltico utilizando como estrategia ser un politico conciliadorr p€ro firme en sus

posiciones, necesario para alcanzar victorias en las urnas.

Finaliza la exposici6n de motivos informando que elS de mayo de2007,el pueblo

puertorriquefro se levant6 con la triste noticia de su fallecimiento a sus 65 afios. Sin

embargo, luego de quince (15) afros de transcurrido su fallecimiento, sus logros,

ejecutorias y legado permanecen latentes y vigentes, sirviendo de ejemplo para reafirmar

y aspirar a desarrollar Ios valores de una gobernanza innovadora. Impulsando a cada

servidor prlblico a aspirar a la entregar amor y compromiso con cada uno de los

ciudadanos. Su legado y sus huellas perrnanecen intactas como maesfro de civismo,lider

de principios y defensor de causas justas, sin buscar protagonismos. En ese sentido, se

hace fundamental poder recordar y conmemorar su historia, experiencias y logros

decretando el5 de diciembre de cada aflo como el "Dia del Natalicio de Ios€ E. Aponte

de la Torre""

ANALISIS DE LAMEDIDA

El Proyecto de la C6mara 1,439 fue referido en rinica instancia a la Comisi6n de

Educaci6n, Turismo y Cultura (en adelante "Comisi6n") el3 de noviembre de 2022.Con

el interr6s de promover la discusi6n de esta legislaci6n, se peticionaron memoriales

explicativos al Departamento de Estado y al Municipio de Carolina. AI momento de [a

redacci6n de este informe, solo se ha recibido el Memorial Explicativo por parte del

Departamento de Estado. De igual forma, nuestra Comisi6n tom6 en consideraci6n el

trabajo llevad.o a cabo por la Comisi6n de Educaci6ry Arte y Cultura de la Cdmara de

Representantes y luego de recibir el memorial explicativo, esta Comisi6n somete su

andlisis de la pieza legislativa.
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COMENTARIOS

DEPARTAMENTO DE ESTADO

El Departamento de Estado, por conducto del Lcdo. Fdlix A. Lizasuain Martfuez,

subsecretario interino, indic6 en su memorial explicativo que brinda total deferencia a la

iniciativa gestada en la C{mara de Representantes en la aprobaci6n del Proyecto de la

C6mara 1439 e inform6 que el dia 5 de diciembre de cada aflo figura como fecha

disponible en el calendario oficial del Departamento de Estado para conmemorar el

natalicio deJosd E. Aponte de la Torre.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

De conformidad con la l*y 107-2020, segrin enmendadq conocida como "C6digo

Municipal de Puerto Rico", el P. de la C. L439 no impone obligaciones adicionales en

exceso a los ingresos disponibles de los gobiernos municipales, por lo cual no se requiere

solicitar memoriales o comentarios de las organizaciones que agrupan a los municipios

ni a las entidades gubemamentales relacionadas con los municipios.

CONCLUSI6N

Luego de r.ur an6lisis de los comentarios sometidos, asl como evaluado el informe

presentado por la Comisi6n de Educaci6n, Arte y Cultura del Cuerpo Hermano, esta

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, entiende que

decretar el "Dia del Natalicio de |os6 E. Aponte de la Totre", es una iniciativa que

debemos promover en aras de conmemorar perpetuamente la vida, legado, obras y

ejecutorias de |os6 E. Aponte de la Torre por el bienestar del Murricipio Aut6nomo de

Carolina y del pueblo puertorriqueffo en general. Su historia invita a las nuevas

!
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generaciones a emular y perseguir una nueva visi6n de gobiemo, fomentando valores y

principios que responden a las necesidades de nuestros tiempos.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y

Cultura del Senado de Puerto Rico, completado eI estudio y consideraci6n, tiene el honor

de recomendar a este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobaci6n del P. de la C.L439,

con las enmiendas sugerid.as en el entirillado electr6nio que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

Presidenta
Comisi6n de Educaci6rg Turismo y Cultura

I.
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Referido a la Comisi6n de Educaei6n, Arte y Cultura

LEY

Para decretar el5 de diciembre de cada aflo como el"Dia del Natalici,o delo# E. Aponte
de la Totre", para corunemorar peqpetuamente su vida y obra, sus logros y
ejecutorias por el bienestar del Municipio Aut6nomo de Carolina y del pueblo
puertorriquefro en genera! y para otros fines relacionados.

EXPO$CION DE MOTTYOS

|os6 Er-nesto Aponte de la Torre, naci6 en Cayey, Puerto Rico, el5 de diciembre de
194;1.. Es el rinico hijo del matrimonio de don Ernesto Aponte Mendoza y doflaJustina de
la Torre. Su padre fue rniembro del Regimiento 65 de Infanteria y falleci6 mientras,se
desarrollaba la Guerra de Korea.

Luego del fallecimiento de su padre, se traslada junto a su madre a la ciudad de
Caguas, en donde continu6 estudios y conoci6 a dofla Carmen Idalia Dalmau Ferrer
(dofra Daly), quien fuera su esposa hasta el dfu de su fallecimiento. Fruto de este

matrimonio nacieron sus tres hijoslo# Carlos, Ernesto ylavier Aponte Dalmaq asf como
sus cuatro nietos.

Siendo estudiante universitario, Aponte de la Torre se mud6 con su familia a

Carolina y continu6 sus estudios universitarios, hasta obtener un Bachillerato err

Educaci6n con Concentraci6n en Artes Industriales de Ia Universidad de Puerto Rico,
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Recinto de Rio Piedras. Posteriormente, obtuvo su Maestria en Administraci6n y
Supervisi6n Escolar de la New York University.

Su carrera como servidor priblico inici6 al desempeflarse como maestro y luego
como director escolar en la Escuela Vocacional Carlos F. Daniels en Carolina, m donde
comenz6 a ser destacado por los estudiantes/ sus compafleros maestros y toda la
comunidad escolar. Algunos de sus estudiantes le decfan: "mlster, corra pa'alcalde",y 6l
sonreia.

Ese rnomento de lanzarse como candidato a alcalde lleg6 en el afto 1.984, cuando
decidi6 aspirar a la poltrona municipa[ de Carolina, bajo la insignia del Partido Popular
Democrdtico, obteniendo la victoria. Al iniciar su gesti6n como administrador de la
ciudad, enfrent6 con gallardia la situaci6n m6s apremiante que tuvo: el d6ficit
pnesupuestario y eI estado precario de las finanzas municipales. Aponte de la Torre
comenz6 a realizar ajustes administrativos y a desarrollar iniciativas que 1o llevaron a

sacar las arcas municipales del famoso ddficit que era conocido en todo Puerto Rico. De
hecho, logr6 transformarlo en un superdvit, trayendo al municipio una bonanza
econ6mica que le permiti6 desarrollar una ambiciosa obra p(tblica, desarrollando
proyectos, creando empleos y fuentes de desarrollo econ6mico en todos los rincones de
la ciudad, el campo y en el casco urbano de Carolina.

Aponte de la Torre, era un gran visionario con una ambiciosa agenda de trabajo.
Entre las obras de infraestructura mds importantes que logr6 realizar para mejorar la
calidad de vida de su Carolina Insuperable se destacan: el Estadio Roberto Clemente
Walker, el Parque y Museo del Niflo, el ]ardfn Urbano y Centro de Servicios Municipales
de Isla Verde, la Escuela de los Deportes y la Escuela de Ciencias, Matemdticas,
Tecnologia y Lenguajes ("Escuela pa'los Duros"). Ademds, otro de sus grandes logros fue
atender el grave problema de inundaciones del Rio Grande de Loiza, que al surgir lluvias
copiosas se desbordaba y afectaba las comunidades de Vistas de Rio Grande (conocida
como Ingenio), Villa Esperanza I, Villa Esperanza II, Villa Caridad y Villa Justicia,
poniendo en riesgo las vidas y propiedades de los residentes de estos sectores. Este grupo
de medidas para atender dicho problema se conoci6 como "Proyecftrs de Mitigaci6n de
las Inundaciones del Rio Grande de Loiza". Dentro de las medidas adoptadas, no
solamente se incluy6 la construcci6n de un dique para evitar estas inundaciones, sino
tarnbidn [a reubiqaci6n de una gran cantidad de familias a hogares seguros,los cuales en
la mayoria de los casos se convertian en dueffos con tan s6lo un d6lar.

Si impresionante fue la bitdcora de obra prlblica gestada por la Administraci6n
Municipal del bien llamado "alcalde de alcaldes", su legado fuvo una transcendencia
mayor. Aponte de la Torre tuvo la visi6n e inici6 la descentralizaci6n de servicios b6sicos
desde la Casa Alcaldia,lo que 1o llev5 a construir dos (2) Centros de Servicios Municipales
para atender con mayor agilidad y eficiencia dos (2) sectores importantes de la poblaci6n
carolinense: Isla Verde yBarazas, este riltimo con la diversidad particular de los campos
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en cualquier ciudadr )z para el beneficio de estos y de todas las dreas circundantes de
ambas comunidades.

Esa conceptualizaci6n de gobernanza participativa 1o hizo gestar un movimiento
civil de ciudadanos, que al arnparo de la entonces Ley 81-1991, segrin enmendada,
conocida como "I-ey de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico", levant6 la autoestima
colectiva y el sentido de pertenencia de los carolineruies. Ademds, los ciudadanos de la
llamada "Tierra de Gigantes", fueron pieza clave en tra elaboraci6n de planes estrat6gicos
para formular vfas de ffansporte modal, escuelas especializadas, cartelera de arte, cultura
y deportes, asicomo de la creaci6n de unplan de desarrollo econ6mico a veinte (20) aflos,
todo esto bajo la consigna de que "la gente es duefra de su gobiemo".

A partir del affo 200L hasta el afro 2006, Aponte de la Torre presidi6la Asociaci6n
de Alcaldes de Puerto Ricoreryanimei
Demoertftiee. Desde esa posici6n trabaj6 err beneficio de todos los alcaldes y sus
municipios, sin importar que 6stos pertenecieran a la Asociaci6n o a la Federaci6n de
Alcaldes. Es, precisamente, en esta etapa donde comenz6 su lucha por la
descentralizaci6n de poderes y la delegaci6n de competencias a los gobiernos locales, por
ser 6stos los de mayor empatfu cercqnda con sus constituyentes. Desde alli se desarrollarory
ademds, nuevas f6rmulas para la captaci6n de mds fuentes de ingresos para los
municipios y se fiscalizaron agencias como el Centro de Recaudos e Ingresos Municipales
(CRIM), que le faltaron a los objetivos y metas para los que fueron creados.

Tambi6n, y por mds de una d6cada, Aponte de la Torre, fue el Vicepresidente del
Partido Popular Democriitico, posici6n que lo llev6 a recorrer toda la Isla, llevando el
concepto filos6fico y operacional de su obra en Ia Tierra de Gigantes, como ideario de
gobierno de avanzada. De igual forma, alcanz6 +presidir" de forma interina, dicho
partido politico @ utilizando cama Ia estrategia #ser un politico
conciliador, pero firme en sus posiciones, eftt necesario para alcanzar victorias en las

urnas.

Tristemente, la maflana del5 de mayo de2A07, el Pueblo de Puerto Rico despertd
con la noticia de su fallecimiento a los 65 airosJle edad, mientras se enconfraba en la

Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital del Maestro en Hato Rey.

Tras quince # (!ilaflos de su fallecimiento, las ejecutorias y el legado de nuestro

"Gigante Mayor", arquitecto de la Carslina Insuperable, |os6 E. Aponte de la Torre,

.onti.ui* vigentes, irn con mds fuerzrrs, Y sirven de modelo para reafirmar los

principios deiservidor piiblico que tiene la entrega, el amor y el compromiso ineludible

de servirle cen pasi6n a Puerto Rico. Tanto en temas de politica, en la discusi6n del

estatus, en la defensa del Estado Libre Asociado, en c6mo meiorar la economia,

incluyendo luchas comunitarias y asuntos para preservar la identidad puertorriquefra y
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en la defensa del autonomismo municipal, el ideario Aponte de la Torre sigue sentando
cdtedra.

Su legado y sus huellas permanecen intactas como maestro de civismo, lfder de
principios y defensor de causas justas, sin buscar protagonisrnos. Tambi6n, fue gestor de
movimientos en defensa de mantener el idioma espaflol como ellenguaje oficial de la Isla.
Asimismo, todos recordamos su solidaridad con el pueblo viequense en la lucha para
conseguir la salida de la Marina de los Estados Unidos, entre otros asuntos. Con ello Ie
dio validez a su lema de que "cuando el camino se pone duro, los duros se ponen en el
camino".

Por una vida ejemplar, dedicada al servicio pdblico, con honestidad, integridad,
dedicaci6n y un legado insuperable de justicia social, el Pueblo de Puerto Rico siempre
atesorard sumemeria y conmernorar6 sulegado al decretar el5 de diciembre de cada aflo
como el "Dfa del Natalicio deJosd E. Aponte de la Torre".

DECRETASE POR LA ASAMBLEALEGISLATNADE PIIERTO RICOI

1 Artfculo L.-Se decreta el5 de diciembre de cada affo como e[ "Dia del Natalicio de

2 ]os6 E. Aponte de la Torre", para corunemorar perpefuamente su vida y obra, sus logros

3 y ejecutorias por el bienestar del Municipio Aut6nomo de Carolina y del pueblo

4 puertorriquefro en general.

5 Artfculo 2.-El Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

6 emitir6 una proclama sobre las actividades conmemorativas de la celebraci6n del "Dia

7 del Natalicio de Josd E. Aponte de la Torre", y junto a las entidades priblicas del dmbito

8 educativo, civico y culfural, tanto a nivel nacional como municipal, se organizardn las

9 actividades, foros educativos y de pensamiento critico para Ia corunemoraci6n y

10 celebraci6n de este natalicio, al amparo de esta Ley.

1l Articulo 3.-Esta [,ey comenzard a regir inmediatamente despu6s de suaprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda,,{suntos Federales y }unta de Supervisi6n Fisca1 del
Setrado de Puerto Rico (en adelante, 'Comisi6n de Haciendu"), previo estudio y
consideracidn, recomienda la aprobaci6n con enmiendas de la R. C. de la C" 387.

ALCANCE DE IJ. MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la C6mara 387 (en adefunte, "R. C. de la C.387"),
segt'm radicada, propone asignar al "Fondo de Asistencia de Emergencia Municipal",
creado al amparo de la lr.,y 9G2018 y adminiskado por el Departamento de Hacienda,
la cantidad de setenta y ocho millones de ddlares ($78,000,000.00)1 proVenientes del
"Fondo de Emugenciau, para ser distribuidos a los setenta y ocho (78) municipios de
Puerto Rico, a raz6n de un mill6n de d6lares ($1,000,000) por cada municipio, cpn el
prop6sito de financiar Ia fase inicial de la respuesta guben:ramental ante el paso del
huracdn Fiona.

ANALISB Y DISCTJSIoN DE LA MEDIDA

La exposici6n de motivos de la R. C. de la C. 387 denota la posici6n de
vulnerabilidad en la que se encuentra Puerto Rico ante el paso de fun6menos
atmosfdricos. Son los y las alcaldesas quienes hist6ricamente se hacen cargo de la
relocalizaeidn de vecinos en sectores vulnerables, la habilitaci6n de refugios, el
almacenarniento de surninishos, equipos y combustible, la coordinaci6n de las jornadas
de los empleados mqnicipales y los avisos prlblicos a toda la comunidad. Estas medidas
preventivas y reaccionarias, ante las emergencias, conllevan cargas econ6micas no
presupuestadas para los municipios"
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ta estrechez econ6rnica por la que traviesan los municipios, agravada en los
rlltimos afros,limita Ia capacidad de cada uno de estos para enfrentar a eventos como el
huracdn Fiona dentro de sus limites geogr6ficos. Ante este escenario, la presente
medida pretende aliviar la situaci6n econ6mica de los rnunicipios; mediante la
asignaci6n de setenta y ocho rnillones de d6lares ($78,000,000), provenientes del "Fondo
de Emergencia", para ser distribuidos a los setenta y ocho (78) municipios de Puerto
Rico, a raz6n de un mill6n de d6lares ($t,OOggg0) por cada municipio.

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de Supervisi6n Fiscal (en
adelante, "Comisidn de Hacienda") del Senado de Puerto Rico, como parte del eetudio
y evaluaci6n de la R. C. de la C,387, solicit6 memoriales explicativos al Departamento
de Hacienda (en adelante, 'DEn),la Oficina de Gerencia y Presupuesto (en adelante,
'OGP, a la Autoridad de Asesoria Financieta y Agencia Fiscal (en adelante, u AP.xy'.F,),
a la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, a la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico y
a la Oficina de furvicios Legislativos (en adelante, 'OSL'). Al momento de la redacci6n
de este informe no se habian recibido las ponencias.

Debido a la emergencia presupuestaria que experimentan los municipios para
hacer frmte a los embates del huracdn Fiona, esta Comisi6n procediS a realizar el
andlisis de esta resoluci6n a partir de 1o dispuesto en la tey Nfm. 9GZAL9, conocida
como "I-ey de Apoyo a los Municipios" y de 1o dispuesto en el PIan Fiscal Certifieado el
217 deenero deZAZ2.

La Ley Nfim. 9G20LB cre6 el Fondo de Asistencia de Emergencia Municipal
mediante el cual se le asign6 a cada uno de los setenta y ocho (78) municrpios de Puerto
Rico, [a cantidad de un mill6n de d6lares ($1,000,000), para cubrir gastos operacionales
y administrativos, y atender Ia merma en recaudos a consecuencia del paso de los
huraeanes Irma y Maria y otros eventos atrnoefdricos; asf como para autorizar el
traspaso de fondos,

La devastacidn dejada por estos eventos fortuitos trastoc6 la ya maltrecha
economla municipal. Segri* describe la exposici6n de motivos de esta Ley, las labores
de respuesta inmediata recayeron principaLnente sobre los municipios, quienes, a pesar
de su estrechez econ6mica, incurrieron en desembolsos y obligaciones econ6micas de
granmagnitud para atender la crisis-

El dinero que pueden obtener los municipios de Ia Agencia Federal para el
Maneio de Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingl6s), es mediante reembolso y zu
rinica opci6n de adquirir liquidez es mediante los pr€stamos federales a travEs de1

programa "Community Disaster Loan" (en adelante, "CDL"). El desembolso de estos

pr6stamos, aungue sean solicitados con prontitud, demoran mudro tiempo en ser

recibidos.
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Ademds, al 25 de fubrero de 2018,Ios municipi,os presentaron una p€rdida en sus

ingresos, que se promedia a un sesenta por ciento (ffi"/"), A esa misrna fecha, las

partidas de ingresos refleiaban una reducci6n de mds de wr bill6n de d6lanes, de la
cantidad estimada de ingresos que a julio de 2At7 era de sobre dos billones de ddlares.
Este escenario denota la baja posib,ilidad de repago de los pr6stamos, por parte de los

municipios.

Como respuesta a esta situaci6n, la Ley Nfim. 9G2A18 oe6 un fondo especial
dehorninado Fondo de Asistencia Municipal de Emergencia Municipal, administrado
por el Departaurento de Hacienda, el cual serii utilizado para asignarle un mill6n de
d6laree ($1,000,000) a cada uno de los setenta y ocho (7S) municipios de Puerto Rico.

Este fondo se capitalizarf, con cargo al "Treagury Single Account'' del Departamento de

Hacienda por la cantidad de setenta y ocho millones de ddlares ($78,000,000.00). El
Drector de [a Oficina de Gerencia y Presupuesto tendrd que identificar [a cuenta
presupuestaria correspondiente para curnplir con la capitalizaci6n del referido fondo.

Por otro lado, eI Plan Fiscal certificado dispone lo siguiente, referertte al Fondo
de Emergencia:

El prop6sito del fondo de reserya de emergeneia es acelerar las
actividades d.e respuesta f, previa solicitud, proporcionar a las agencias

del Estado Libre Asociado, las coqporaciones prlblicas y los municipios
afectados ("recipientes de la reserva de emergencia') el capital para
comenzar rdpidamente las actividades de respuesta que excedan su
capacidad durante eventos declarados como emergerrcias en Puerto Rico.
A partir del afo fiscal 20L9, el Estado Libre Asociado debe reservar $130
millones anuales para una res€rva de emergencia que alcanzard g1.3 mit
millones, o aproximadamente el 2.0% del PNB del aflo fiscal 2018, La
metodologia que apoya esta reserva se basa en la orientaci6n que
pmporcion6 el Fondo Monetario hrternacional a otras islas del Caribe
sobre la definici6n de una resetva de emergencia adesuada (2-4% de|
PNB, acumulado a 0.57u por afio) (p.71)

Del misrno modo estatuye, en cuanto al alcance de este fondo que:

La reserva de emergencia €std destinada a acelerar las actividades
de respuesta y, previa solicitud, a propotcionar capital a las agencias d.el
Estado Libre Asociado y los gobiernos locales alectados Brlte una
emergencia de tal gravedad y magnitud que la respuesta efectiva exeeda
la capacidad de los recursos presupuestarios actuales y la asistencia
federal por desastre no est6 disponible o arin no estd a disposici6n para
responder a Ia emergencia. Adem6s, la reserva de emergencia estii
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destinada solo a eventos extraordinarios como los desastres naturales (o

segln se actrerde con la |unta de Supervisi6n) y gue, generalmente, esti{n
fuera del control humano y son inevitables. El fondo de emergencia no
.est6 destinado a mitigar emergencias relacionadas con ineficiencias
operacionales (p,370).

Cabe destacar que, en una carta cursada por la !SF, aI d.irector de la OGP, el Lcdo.

Juan C. Blanco, el22 de septiembre de2022, el ente aludid a la existencia del fondo antes

descrito para autorizar el desembolso de fondos a los municipios Especlficamente, la

lSF manifest6: '"The Oversight Board heteby authorizes the requested emergency
disbursements of up to $250,000 per rmrnicipalrty from the Emergensy Reserve to
support recovery efforts related to the effucts of Hurricane Fiona, subJect to the
procedures establis-hed in the Special Memorandurn."

IMPACTO FISCAL MUMCIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 del C6digo Municipal de Puetto Rico, Ley
Nr1m. 107-N20, segrin enrnendada, luego de evaluar Ia medidq esta Comisi6n estima
que, la R" C. de Ia C. 387 no tendrA impacto fiscal sobre los presupuestos de los
mr-rnicipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos
disponibles de los gobiernos rnunicipales.

CONCTUSION

En reconocimiento de la existencia del fo:rdo de reserva de emergencia, segrln
descrito en el Plan Fiscal certificado el27 de enero de 2022, asf como de los razonables
fundamentos de la Ley Nrlm. 9G2018 ), de la validaci6n de la !SF, mediante el
desembolso de fiondos para solventar a los municipios dtrrante la emergencia
provocada por el huracdn Fiona, la Comisi6n de Hacienda Be sruna al sentido de
urgencia plasmado en la R. C. de la C. 387.

Los municipios, sus alcaldes y alcaldesas, deben contar con los recursos
necesarios para tomar las medidas preventivas de cara a las emergencias atmosf6ricas,
asl como para reaccionar ante la debacle. Sibien FEMA representa lav(a que de primera
mano asiste a los municipios mediante la asignaci6n de recursos econ6micos, el acceso a

los fondoe estd zupeditado al reembolro y la rlnica opci6n para los municipios adquirir
liquidez es mediante los pr6stamos federales. Las travas procesales de los fondos
federales se traducen en demoras exageradas en la respuesta para rehabilitar las
comunidades en los mrmicipios. Por ejemplo, tras el paso de los huracanes Irma y Maria
en 24L7, arirL en 2022, hay inftaestructuras como: pueRtes, carreteras, escuelas, entre
otras facilidades priblicas en espera para ser reparadas.
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Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda Asuntos
Federales y ]unta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n de la R. C. de la C. 387, con las enmiend.as incluidas en el entirillado
electr6nico gue se acompafla.

Respetuosamente sometido,

+L*-lx6-
Hon. Juart ZaYagoza G6mez
Presidente
Comisi6n de Hacienda,,{suntos Federales
y |unta de Supervisi6n Fiscal



(ENTIRIIIADO ETECTRdNICO)
(TEXTO DE APROBACION FINAT POR LA CAMARA)

(23 DE SEPTIBMBRE DE2O22I

ESTADO LTBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19oa. Asarnblea
I"egislativa

4ta.Sesi6n
Ordinaria

f,

cAuenA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 357

a1DESEPTIEMBRE DE 2022

Presentada por los representa:rtes Hernindez Montafiez, Santa Rodriguez,Varela F*ndndez,
Mhrrdez S;ilaa,Illatos Garcia, Riaera Ruiz de Poruas, Aponte Rssario, Carilottn Quilw,
Cortds Ramos, Cruz Burgos, Dtaz Collazo, Feliciano Sdnchu, Ferrer Santiago, Fourquet

Corilero, Higgins Cuadrada Maldonado lvIfirtiz,Ifurtinez Soto, Ortiz Gsnz.alez, Ortia
Lugo, Rhtera lvladcro, Riaera Segarra, RodrtguezNegrdn, Sanfiago Nixtes, Sato Anoyo,
Torres Garcfa, Tsnes Cruz, M6,ndez Nilftez, Rodriguez Aguil6, Gonailez Mercado,
Aponte Hundndez, Ramos Rioera, Melmda Ortie,Torres Zarnora, Charbonier Chinen,
Pares Afuro, Nwano Suarez, Morry Noble, Pdrez Ortiz, Itbrdn Rodrtguez, Morales
Diazi Franqui Atiles, Romdn Ldpez, Pefta Ramlru,,BulninRamasy DelValle Correa

Referida a la Comisi6n de Hacienda y Presupuesto

RESOTUCToN CONITTNTA

Para asignar al "Fondo de Asistencia de Emergencia Municipal", creado al amparo de la
Ley 9G2018y adrninistrado por el Departamento de Hacienda, la cantidad desetenta
y ocho millones de d6lares ($78,000,000S0), provenientes del, "Fondo dc Emergmcia",
para ser disHbuidos a los setenta y ocho (78) munieipios de Puerto Rico, a raz6n dg
un mill6n de d6lares ($1,000,000) por cada municipiro, con el prop6sito de financiar la
fase inicial de la respuesta gubernamental ante el paso del huraci{n Fiona.

EXTCICIoN DE MOTTVOS

Invariablementg toda vez que un fen6meno atmosfdrico azota@
son los municipios las entidades que enfrentan en primera instancia los rnismos. La
relocalizaci6n de vecinos en sectores vulnerahles, la habilitaci6n de refugios, el
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almacenamiento de suministros, equipos y combustible,la coordinacidn de las jornadas
de los emptreados municipales y los avisos priblicos a toda la comunidad son, previo al
paso del fun6meno, algunas de las gestiones que los alcaldes se ven obligados a llevar a
cabo. Durante y luego del paso del evento, y dependiendo la severidad del mismo, estas
gestiones se multiplican en cantidad y costos. La remoci6n de material vegetafivo, de
tierra y piedras producto de deslizamientos y demrmbes, el mantenimiento y suplido de
combustible a mtltiples plantas de electricidad port6tiles, y el manejo de inundaciones
se convierten €npesadas cargas econ6micas no presupuestadas para los nurnicipios.

Si consideramos que las finanzas municipales han sufrido baias considerables en los
riltimos aftos como parte de las restricciones fiscales en vigor, la situaci6n se complica,
desde el punto de vista econ6mico, afn mif,s. Sencillamente, la enorme mayorfa de los
municipios no tienen los reqursos pilra enftentar a evsrtos como el huracfn Fiona dentro
de sus limites geogr6ficos.

Esta medida pretende aliviar la estrechez econ6mica de los municipios en lo que serd

un gasto millonario para cada uno de ellos una vez se srune el total de [os gastos que
tendrdn que desembolsar para enfrentar los impactos,iniciales del huracSn.

RESUELVES E POR LA, AS,WIBLEA LEGISLATM A DE PUER T O RICO :

I Secci6n L.- @lgflar al Fondo de Asistencia de Emergencia Municipal,

2 creado a[ arnparo de la Ley 96-2018y administrado por el Departarnento de Hacienda, la

3 cantidad de setenta y odro millones de ddlares ($7S,000.000'09), provenientes del "Fondo

4 de Emergettcia" , para ser distribuidos a los setenta y ocho (78) municipios de Puerto Rico,

5 a raz6n de un mi116n de d6lares ($L,000,000) por cada municrpio, con el prop6sito de

6 financiar la fase inicial de la respuesta gubernamental ante el paso del huracdn Fiona, em

7 un ttrmlns no mayor fu quinee O.il dios laborables luego de oprobada estaResolucifin Cofiiunta.

8 Secci6n 2.-T-os fondos asignados en esta Resoluci6n Conjunta se.rdn financiados

I con los recursos provenientes de la Ley Ndm. 91 de 21" de iunio de 1965, sepin

10 enmendada, para cubrir gastos operacionales, gastos administrativos y atender la

11 cter'merEr:rltidct en recaudos provocada por el paso del huracdn Fiona Se autoriza al
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I secretario de Hacienda a perfeccionar la transferencia inmediata de estos fondos. La

2 Oficina de Gerencia y Presupuesto certificard la distribuci6n de los fondos aqui asignados

3 a[ Fondo de Asistencia de Emergencia Municipal para los prop6sitos expresados.

4 Secoiiln 3.- La Ofrcina de Gerewio lt Presupuesto y el Departamento de Hacienda tendrrtn gue

5 presentar ante la ,\samblea Legislatiaa de Pusta Rico, m un t€rmino no mayor dc aeinte (20t dias

6 luw de aprobada esta Resolucifin Coniunta, a trattis de la Secretaria de ambos Cutr?os

7 koislntiaos. un informe iletallado sobre la forma en que se han distribuido y utilizado los.fondos#

8 astgnados por medio de esta ksslucidn Coniunta.

9 Secci6n }{.- Esta Resoluci6n Conjunta enttard gn vigor inmediatamente luego de su

10 aprobaci6n.

n^r
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