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MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

R. del S. 100 
 
 

(Por el señor Neumann Zayas) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de 
Seguridad Pública y Asuntos del 
Veterano del Senado de Puerto Rico, 
realizar una investigación exhaustiva 
para conocer los servicios y la calidad 
de los servicios que reciben los 
veteranos, incluyendo, pero sin 
limitarse a las condiciones de vida, las 
ayudas de vivienda, salud física, salud 
mental, rehabilitación física, educación, 
empleo, pensiones, exenciones 
contributivas, bienestar social y demás 
derechos que le corresponden a los 
veteranos y sus familiares, en aras 
determinar si se cumple con las 
disposiciones de la Ley 203-2007, según 
enmendada, conocida como “Carta del 
Siglo XXI”, tanto a nivel judicial,  
estatal, como municipal; así como 
auscultar la adecuada distribución de 
fondos, recursos, programas o 
estructuras de servicio que repercuten 
en los servicios que se le brindan a los 
veteranos. 
 

  



2 
Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. del S. 108 
 
 

(Por la señora Trujillo 
Plumey) 

COOPERATIVISMO 
 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Cooperativismo del Senado de Puerto 
Rico a realizar una investigación, de 
naturaleza continua, sobre todas 
aquellas materias, áreas y asuntos de su 
jurisdicción encomendados por el 
Senado de Puerto Rico mediante la 
Resolución del Senado 40, según 
enmendada, la cual, dispone la 
jurisdicción de las diversas Comisiones 
del Senado de Puerto Rico. 
 

R. del S. 109 
 
 
 

(Por la señora Trujillo 
Plumey) 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN ESTE 

 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Desarrollo de la Región Este del Senado 
de Puerto Rico a realizar una 
investigación, de naturaleza continua, 
sobre todo asunto relacionado con los 
programas gubernamentales que 
inciden sobre los municipios de 
Caguas, Gurabo, Humacao, Juncos, Las 
Piedras, Maunabo, Naguabo, Patillas, 
San Lorenzo y Yabucoa, atendiendo 
especialmente los asuntos de desarrollo 
económico, desarrollo urbano y rural, 
empleo, ambiente, recreación, servicio 
eléctrico y de acueductos, programas y 
proyectos agrícolas, programas 
turísticos, transportación, vivienda, 
recuperación y reestructuración, 
seguridad y protección pública, de 
conformidad a la Resolución del 
Senado 40, según enmendada. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. del S. 125 
 
 

(Por la señora Hau) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de 
Desarrollo Económico, Servicios 
Esenciales y Asuntos del Consumidor 
del Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación sobre el desarrollo 
económico en los municipios que 
componen el Distrito Senatorial de 
Guayama; y cuáles son las estrategias 
de las agencias de la Rama Ejecutiva 
responsables por velar por el desarrollo 
económico de Puerto Rico. ; y para 
otros fines relacionados. 
 

R. del S. 199 
 
 

(Por la señora Hau y el señor 
Torres Berríos) 

 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 
 

Para ordenar a la Comisión de 
Desarrollo Económico, Servicios 
Esenciales y Asuntos del Consumidor 
del Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación sobre las condiciones 
actuales en que se encuentran las 
instalaciones en donde ubicó y operó 
las empresas Picú en el Municipio de 
Coamo y que actualmente están en 
abandono, en constante deterioro y en 
peligro de destruirse. , y para otros 
fines relacionados. 
 

R. del S. 204 
 
 

(Por la señora Soto Tolentino) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 
 

Para ordenar a la Comisión de 
Bienestar Social y Asuntos de la Vejez 
del Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación, estudio y análisis sobre el 
cumplimiento de las funciones del de la 
Procurador de las Personas de Edad 
Avanzada y sus facultades ante los 
servicios que ofrece bajo la Ley 76-2013, 
según enmendada, conocida como la 
“Ley del Procurador de las Personas de 
Edad Avanzada del Estado Libre 
Asociado de Puerto Ricos”; y para otros 
fines. 
 

  



4 
Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. del S. 211 
 
 

(Por el señor Neumann Zayas) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de 
Seguridad Publica y Asunto del 
Veterano del Senado de Puerto Rico, 
realizar una investigación exhaustiva 
en torno a los programas de 
rehabilitación para jóvenes que son 
ofrecidos por los departamentos, 
agencias, corporaciones públicas o 
instrumentalidades públicas o privadas 
que reciban fondos del Gobierno de 
Puerto Rico. 
 

 



q n:ii-,.i ti_:.1n!t.; i :i T

:.r D=r-flrrn,:: ';c:.]1t-! E +
i ;..-!''-'l'.r -'

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
1.9 no. Asamblea L.".Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SEN

OR\g\NN

DE PUERTO RICO

abril de202'1,

ltw

de

Informe sobre la R. del S. 100

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado L00, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafia.

La R. del S. 1.00 propone realizar una investigaci6n para conocer los servicios y la
calidad de los servicios que reciben los veteranos, incluyendo, pero sin limitarse a las
condiciones de vida las ayudas de vivienda, salud fisica, salud mental, rehabilitaci6n
fisica, educaci6n, empleo, pensiones, exenciones contributivas, bienestar social y dem6s
derec-hos que le corresponden a los veteranos y sus familiares, en aras determinar si se

cumple con las disposiciones de Ia Ley 203-2007, segrin enmendada, conocida como
"Carta de Detechos del Veterano Puertorriquefro del Siglo )C(l", tanto a nivel judicial,
estatal, como municipa! asi como auscultar la adecuada distribuci6n de fondos,
recursos, programas o estructuras de servicio que repercuten en los servicios que se le
brindan a los veteranos.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Seguridad Prlblica y Asuntos del
Veterano del Senado de Puerto Rico, segrln dispuesto en la Regla L3 "Funciones y
Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Lrternos del Senado de Puetto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 1.00, con las enmiendas

contenidas en el entirillado elecb6nico que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

Marially
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos



(ENTTRTLLADo ELECTn6mco;
GOBIERNO DE PUERTO RICO

L9no' Asamblea
Legislatir.a

1'n'Sesi6n
Ordinaria

Yr€i+k

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. L00

19 de febrero de202'1,

Presentada por el sefror Neumann Zayas

Refendn a la Comisiiln de Asuntos Internos

RESOTUCION

Para ordenar alaComisi6n de Seguridad Prlblica y Asuntos del Veterano del Senado de
Puerto Rico, realizar una investigaci6n exhaus€re para conocer los servicios y la
calidad de los servicios que reciben los veteranos, incluyendo, pero sin limitarse a
las condiciones de vida, las ayudas de vivienda, salud fisica, salud mental,
rehabilitaci6n fisica educaci6ru empleo, pensiones, exenciones contributivas,
bienestar social y demis derechos que le corresponden a los veteranos y sus
familiares, en aras determinar si se cumple con las disposiciones de la Ley 203-
2007, segrin enmendada, conocida como "Carb, de Derechos del Veterano
Puertorriqueflo del Siglo )O<I' , tanto a nivel judicial, estatal, como municipal; asi
como auscultar la adecuada distribuci6n de fondos, recursos, programas o
estructuras de servicio que repercuten en los servicios que se le brindan a los
veteranos.

HeosrqroN DE Morrvos

Los veteranos puertorriqueflos han sido un vivo ejemplo de compromiso y

entrega, destac6ndose en las Fuerzas Armadas por su servicio excepcional caracterizado

por un gran valor y sacrificio en defensa de causas que han participado a trav6s de la

historia. En aras de hacer valer los derechos de todo hombre y mujer que ha formado

parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y ha defendido los postulados de

|a democracia y libertad, se adopt6 la Ley 2C,3.-2017, segrin enmendada, conocida como
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"Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueflo del Siglo XXI". La mencionada ley

compila toda la legislaci6n aprobada previamente y deline4 en forma ordenada, los

beneficios que el Gobierno e Puerto Rico, sus dependencias y municipios les confieren a

los veteranos que han seryido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de

Am6rica defendiendo los postulados de la democracia.

Dentro de esta legislaci6n se dispuso una poUtica prlblica para recompensar

dignamente el servicio brindado por estos ciudadanos eiemplares, ofreci6ndoles un

sinn(tmero de beneficios entre los que se destacan:

1. Derechos Relacionados con la Adquisici6n de Propiedades: otorgdndole

pteferencia al veterano y/o a su c6nyuge, en todo reparto, venta, cesi6n,

donaci6n o arrendamiento de propiedad del Gobierno de Puerto Rico, de sus

agencias e instrumentalidades y municipios, incluyendo los proyectos

residenciales bajo el Departamento de la Vivienda y/o en cualesquiera ofuos

programas de vivienda de inter6s social, subsidio para la compra y adquisici6n

de vivienda administrado por el Gobierno o sus dependencias.

2. Derechos Relacionados con la Educaci6n: proporciondndole educaci6n

acad6mica y adiestramiento vocacional o t€cnico a los veteranos. Asimismo, los

veteranos tendr6n derecho a un descumto de cien por ciento (100%) del costo

por concepto de mafticula, cuotas, libros y otros materiales necesarios para

completar su grado acadCmico tanto la Universidad de Puerto Rico y sus

Recintos a trav6s de todo Puerto Rico, como cualquier instituci6n de educaci6n

postsecundaria p(rblica; por su parte, los c6nyuges e hijos de los veteranos

tendr6n un cincuenta por ciento (50%). Igualmente, los hijos y eI c6nyuge de

soldados muertos en acci6n o de soldados que se enconharen en eI servicio

militar activo federal al momento de su fallecimiento y cuya muerte se relacione

al servicio militar prestado, tendrdn exenci6n total.

3. Derechos Relacionados con las Obligaciones Contributivas: concediEndole a todo

veterano una deducci6n vitalicia por la suma de mil quinientos d6lares
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($1,500.00). Al mismo tiempo se les exime totaLnente del pago de contribuciones

sobre la propiedad de toda casa construida, adquirida o remodelada o que se

construya, adquiera o remodele en el futuro por un veterano incapacitado o

impedido. Adem6s, todo veterano que reciba comperutaci6n por conducto de Ia

Administraci6n de Veteranos por incapacidad de un cincuenta por ciento (50%) o

m6s, tendr6. derecho a una exenci6n de contribuci6n sobre la propiedad sobre los

primeros cincuenta *il (S0OO0) d6lares del valor tasado de Ia propiedad para

fines contributivos.

En cuanto a los certificados expedidos por dependencias gubernamentales

(antecedentes penales, radicaci6n de planillas contributivas, deudas por

contribuci6n sobre ingresos y sobre la propiedad, certificados del registro

demogr6fico, transcripciones de cr€ditos nniversitarios, etc.), deberdn expedirse

libre de costo todo certificado que necesiten para usos oficiales y reclamaci6n de

cualquier derecho, tanto a los veteranos, como su viudo(a), c6nyuge y sus hijos

menores de edad.

Derechos relacionados con servicios m€dicos y hospitalarigs: ofreci6ndole, a los

veteranos, sus c6nyuges e hiios hasta la mayorla de edad o que cursen estudios

hasta los veinticinco (25) affos, sin costo alguno,la asistencia m6dica, tratamiento,

hospitalizaci6n y medicamentos necesarios, previa prescripci6n facultativa y

evaluaci6n de su sittraci6n econ6mica, en las facilidades de salud de los

municipios y del Gobierno Estatal.

Derectros relacionados con el trabajgr proporciondndole preferencia a un

veteranq en igualdad de condiciones acadGmicas, t6cnicas o de experiencia, en

su nombramiento o concesi6n de ascenso para cualquier cargo, empleo u

oportunidad de trabajo. Asi como reponerlo en el mismo empleo que ocupaba o

trabajo que desempefiaba al tiempo de ser llamado o de haberse reintegrado

voluntariamente a las Fuerzas Armadas, o en un empleo equivalente.
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6. Derechos Adicionales: tales como descuentos a los veteranos, sus c6nyuges e

hijos menores de edad.

Por tanto, es menester de esta Asamblea Legislativa ordenar a la Comisi6n de

Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, indagar sobre los

servicios y Ia calidad de los servicios que reciben los veteranos, incluyendo, pero sin

limitarse a las condiciones de vida las ayudas de viviend4 salud fisica, salud mental,

tehabilitaci6n flsica, educaci6n, empleo, pensiones, exenciones contributivas, bienestar

social y demds derechos que le corresponden a los veteranos y sus familiares, en aras

determinar si se cumple con las disposiciones de la Ley 203-2002 seg(n enmendada,

conocida como "Carta de Derechos del Veterano Puertorriquefto del Siglo XXl", tanto a

nivel judicial, estatal, como municipal asi como auscultar la adecuada dishibuci6n de

fondos, recursos, programas o estructuras de servicio que repercuten en los servicios

que se le brindan a los veteranos.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Seguridad Prlblica y Asuntos del Veterano

2 del Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n") , reahzar una investigaci6n

3 exhar*s+i+a para conocer los servicios y la calidad de los servicios que reciben los

4 veteranos, incluyendo, pero sin limitarse a las condiciones de vida, las ayudas de

5 viviend+ salud fisica, salud mental, rehabilitaci6n fisic4 educaci6n, empleo,

6 pensiones, exenciones contributivas, bienestar social y demds derechos que Ie

7 corresponden a los veteranos y sus familiares, en aras determinar si se cumple con

8 las disposiciones de la Ley 203-2007, seg{rn enmendada, conocida como "Carta de

g Derectros del Veterano Puertorriqueflo del Siglo XXIU, tanto a nivel judicial, estatal,

10 como municipal; asI como auscultar la adecuada distribuci6n de fondos, recursos,



5

""68-

1 programas o estructuras de servicio que repercuten en los servicios que se le brindan

2 a los veteranos.

3 Secci6n 2.- La Comisi6n podr6 celebrar p(rblieas; citar funcionarios v

4 testigos; requerir in-formaci6n, documentos ]r obietos: v realizar inspecciones oculares

5 a los fines de cumplir con el mand,ato de esta Resoluci6n, de conformidad con el

6 Ar(culo 31, del C6digo Polltico de Puerto Rico de L902,

7 Secci6n 3.-

8

e ha[azSesreenelrrsi

10

1l

12 Comisi6n rendir6 lnfol4es parciales con hallazgos y

13 regomendaciones durante el t6rmino de la Decimonovena Asamblea Legislativa. El

T4 primero de estos informes serd presentado dentro de los noventa (90) dfas, contados

15 a partir de la aprobaci6n de esta La Comisi6n rendiri un informe final

16 que contenga los hallazqot conclusiones y recomendaciones antes de finalizar la

17 S€ptima Sesi6n Ordinaria dg la Decimonovena Asamble.a Legislativa.

18 Secci6n 3 !.- Esta Resoluci6n comenzar6 a regir inmediatamente despu€s de su

19 aprobaci6n.



19 * Asamblea
Legislativa

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTORICO

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 108

PRIMERINFORMEPARCIAL

0R!GIhini

L o Sesi6n
Ordinaria

1f-1/definio de2021

@
AL SENADO DE PTJERTO RICO:

Ia Comisi6n de Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, previo estudio'y
consideraci6r; presenta ante este AIto Cuerpo, el Primer Infonne Parcial sobre la R. del
S. 10E, con sus hallazgos y recomendaciones preliminares.

ALCANCE DE LA MBDIDA

La Resoluci6n del Senado L06 le "[o]rdena a la Comisi6n de Cooperativismo del
Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n, de naturaleza continua, sobre todas
aquellas materias, dreas y asuntos de su jurisdicci6n encomendados por el Senado de
Puerto Rico mediante la Resoluci6n del Senado 40, segrin enmmdada, la cual, dispone
la jurisdicci6n de las diversas comisiones del Senado de Puerto Rico.

En la Exposici6n de Motivos se destaca la importancia de la Comisi6n m ayudar
efectivamente m la gesti6n de fiscalizar e innovar en materia legislativa, cuyos
resultados sean encamiruu soluciones concretas, definir o establecer prioridades y iunto
al Ejeortivo procurar un Gobiemo mds proactivo. Asl las cosas, es de preocupaci6n
legislativa, auscultar la viabilidad de las propuestas e ideas de proyectos que son
presmtadas, en este particular ante la Comisi6n de Cooperativismo del Senado de
Puerto Rico.

La Comisi6n ser6 resporuable de atender todo lo relacionado con la promoci6n y el
desarrollo comercial y del cooperativismo como parte integral del desarrollo econ6mico
de Puerto Rico. Incluye la investigaci6n y los esttrdios que Permitan definir, implantar,

ffp
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dirigir, administrar, supervisar y establecer la polltica gubernamental sobre estas
materias, la asistencia t6cnica, el adiestramiento, el mercado local el intercambio con el
exterior, los incentivos, el financiamiento y cualquier otro aspecto relacionado con las
r6reas asignadas. Atenderii medidas sobre la inclusi6n, desarrollo o incentivaci6n de
cooperativas en iirea tales como agricultura, vivienda, induskiales y de kabajadores(as),
entre otras.

HALLAZGOS

El Distrito Senatorial de Humacao compuesto por los siguientes municipios;
Patillas; Maunabo; Yabucoa; Humacao; Naguabo; Las Piedras; Juncos; San Lorenzo;
Gurabo y Caguas, son pueblos distintivos de mujeres y hombres emprendedores
capaces de transfomar su necesidad en proyectos de gran envergadura que refuercen la
economia de sus respectivos municipios desde la formaci6n de modelos cooperativos
que integren las comunidades.

Ante la situaci6n fiscal que enfrenta Puerto Rico, los municipios de este distrito
enfrentarian una reducci6n de ingresos provenientes del Gobiemo Central, esto a su vez
redundaria en la perdida de servicios esmciales, de actividad econ6mica, de creaci6n de
empleos y provocar6 un aumento en el ya alto porcentaje de desempleo. Este panorama
se replica alrededor de todo Puerto Rico. Todos estos sucesos traen a nuestra atenci6n la
posibilidad de utilizar el modelo cooperativo ya existente en Puerto Rico, para emplear
un proyecto piloto, en donde se les provea las herramientas a el grupo de mujeres y
hombres que actualmente son adiestrados y capacitados en la Oficina de Arte y Cultura
del Municipio de Yabucoa en las 6reas de Reposteria, Manualidades Artesanales, entre
otras. Los talleres ofrecidos requieren de un costo mlnimo lo que permite una Sran
participaci6n de estos.

El enfoque principal de esta Comisi6n es a los fines de investigar las disposiciones y
herramientas disponibles para el desarrollo de una Cooperativa de Tipo Diverso que
logre la integraci6n de programas o servicios que fortalezcan los talleres de capacitaci6n
y, que estos ayuden a fortalecer el crecimiento econ6mico del Distrito de Humacao.

Es importante resaltar que el mercado laboral ha ido evolucionando y la
preparaci6n en carreras cortas o cursos especiali"ados, donde se desarrollan destrezas
t6cnicas, tecnol6gicas y artesanales, se ha convertido en un atractivo para muchos.
Adem6s, en tura oportunidad para el emprendimiento de los individuos en diversas
modalidades tanto para negocios propios como para el desarrollo desde el 6mbito
cooperativista. Conscientes del p'articular, Ia Comisi6n de Cooperativismo se ha dado a
la tarea de investigar el tema y se est6 recopilando informaci6n y comentarios sobre el
particular de las siguientes entidades: Liga de Cooperativa, Comisi6n de Desarrollo
Cooperativo de Puerto Rico (CDCOOP), Oficina de Arte y Cultura del Municipio de
Yabucoa, Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio (DDEC) y Banco de

ff
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Desarrollo Econ6mico de Puerto Rico (BDE). El fin es recopilar toda la informaci6n
posible que permita establecer los mecanismos y herramientas para sustentar la
viabilidad de la propuesta.

RECOMENDACIONES

Indudablemmte, la implementaci6n de nuevos modelos cooperativos dirigidos a el
emprendimimto y fortalecimiento de las familias son fundamentales para el desarrollo
econ6mico de los pueblos que lo componen y sus constituyentes.

La Secci6n 3 de la R. del S. 108 establece que "La Comisi6n deberd rendir informes
parciales conteniendo los hallazgos y recomendaciones, . . "

De conJormidad a lo dispuesto en la Resoluci6n, la Comisi6n rinde su primer
Informe Patcial con las siguientes recomendaciones:

1. Que se le permita a la Comisi6n de Cooperativismo del Senado de Puerto Rico
continuar el proceso de recopilar informaci6n relacionada con el tema en
discusi6n.

2. Est6 en proceso calendarizar una Vista Ocular para conocer los servicios y los
procedimientos que lleva a cabo la Oficina de Arte y Cultura del Municipio de
Yabucoa relacionados con el adiestramiento y la capacitaci6n en diversos asuntos
relacionados a la Reposterfa, Manualidades, enhe otras ereas.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Cooperativismo del Senado
de Puerto Rico, a tenor con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones en tomo a la
R. del S. 108, presenta ante este AIto Cuerpo su Primer Infonne Parcid.

Respetuosamente sometido;

Hon.
Presidenta

Comisi6n de Cooperativismo
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SENADO DE PUERTO RICO

PRIMER INFORME PARCIAL
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lg !1 deiuniode2021
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisi6n de Desarrollo del Este, previo estudio, investigaci6n y consideraci6n,
sometc al Honorable Cuerpo l-egislativo el Primer Informe Parcial de la R. del S. 109,
de la autoria de la senadora Rosamar Trujillo Plumey, con sus hallazgos y
recomendaciones.

ALCANCE DE LAMEDIDA

La R. del S. 109 le "[o]rdena a la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Este del
Senado de Puerto Rico a realizar una investigaci6n. de naturaleza continua, sobre todo
asunto relacionado con los programas guhmamentales que inciden sobre los
municipios de Caguas, Gurabo, Humacao, Iuncos, Las Piedras, Maunabo, Naguabo.
Patillas, San Lorenzo y Yabucoa, atendiendo especialmente los asuntos de desarrollo
econ6mico, desarrollo urbano y rural, empleo, ambiente, recreaci6n, servicio elEctrico y
de acueductos, programas y proyectos agricolas, Programas turisticos, transPortaci6n,
vivienda, recuperaci6n y reestructuraci6n, seguridad y protecci6n pdblica, de
conformidad a la Resoluci6n del Senado 40, segtin enmendada",

ANALISIS DE LA MEDIDA

Al revisarse la Exposici6n de Motivos de Ia R. del S. 109, queda establecido el

obietivo de promover la funci6n continua de la Comisitin de Desarrollo del Este en el

inier6s de investigar y atcnder todos aquellos asuntos relacionados con los programas

:':'



gubernamentales en funci6n de las necesidades de los municipios de Caguas, Gurabo,
Humacao, Juncos, Las Piedras, Maunabo, Naguabo, Patillas, San l,orenzo y Yabucoa,
los cuales forman parte del Distrito Senatorial de Humacao, asi como aquellos, que
aunque no son parte del mencionado Distrito, son Beogr.ificamente parte del 6rea estc
de Puerto Rico. Entre los asuntos de inter6s para atenderse est6n todos los aspectos
relacionados con transportaci6n, vivienda, recuperaci6n y reestructuraci6n, seguridad y
protecci6n pdblica, el desarrollo econ6mico, urbano y rural, empleo, ambiente,
recreaci6n, scrvicio el6ctrico y de acueductos, programas y proyectos agricolas y los
programas turfsticos.

HALLAZGOS

La regi6n de este de Puerto Rico es una de las zonas geogrdficas que durante la
temporada de huracanes esta suieta al mayor impacto de los eventos atmosf6ricos-
Ademds, cn instancias de mucha prccipitaci6n se prolifera el desborde de rios y
quebradas situaci6n que atenta contra la seguridad, la propiedad y Ia vida de los
residentes de la regi6n. Incluso en el aio 2017, con el paso de los huracanes lrma y
Maria, a pesar Bran devastaci6n a nivel nacional, fue la regidn este la de mayor
devastaci6n.

Comenzada ya la temporada de huracanes, la Comisirin se ha dado a Ia tarea de
recopilar informaci6n e investigar sobre cuiil ha sido el desempeho del Departamento
de Recursos Naturales y Ambientales en funci5n de la politica priblica establecida por el
Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico respecto a la prevenci6n de
inundaciones, la conservaci6n de quebradas y rios, asf como la dedicaci6n a uso p(blico
de fajas verdes, mediante la L,ey 49-2003, segdn enmendada, conocida como "Ley para
Establecer la Politica Pfblica sobre la Prevenci6n de lnundaciones, Conservaci6n de
Rios y Quebradas y la Dedicacidn a Uso Pfiblico de Fajas Verdes en Puerto Rico". La
Ley le deleg6 al Departamento de Recursos Naturales y .Ambientales, realizar obras de
control de inundaciones y canalizaci6n de quebradas y rios, siempre y cuando s€an con
un fin p(blico y est6n vinculados a procesos para la prevencidn o disminuci6n del
riesgo de inundaciones en lugares con un alto riesgo o historial de inundaciones con
daios a la vida y la propiedad. Tambi6n cstablece mecanismos para atender crenarios
donde las rios y quebradas est6n localizados en propiedades privadas. Ademds, de
poder establecer procedimientos relacionados en coordinaci6n con los municipios.

El enfoque del trabaio de la Comisi6n es a los fines de c()nocer cudl es el Plan de
Acci6n para la prevenci6n de inundaciones, la conservaci6n de quebradas y r(os, con eI
cual ha estado trabajando el Departamento de Recurs<>s Naturales y Ambientales y de
tener detalles de c6mo se ha trabajado sobre el particular respecto a los municipios de
Caguas, Gurabo, Humacao, luncos, Las Piedras, Maunabo, Naguabo, patillas, San
Lorenzo y Yabucoa. Conocer si sc han c'stablecido acuerdr:s colaborativos o peticiones

2



dc limpicza y conservaci6n de quebradas y rios respecto a los mencionados municipios.
Asimismo, establecer si existe un presupuesto asignado y desglose de recursos
econ6micos utilizados de fondos provenientes del Gobiemo del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico o provenientes del Gobiemo Federal relacionados con la prevenci6n de
inundaciones, la conservaci6n de quebradas y rios,

Se pretende, ademds, lograr conocer sobre los recursos humanos, equipos y
materiales disponibles para poder cumplir con los trabajos prevenci6n de inundaciones,
la conservaci6n de quebradas y rios, en funci6n de las disposiciones de la l-ey 49-2003,
segrin enmendada, que incluya el detallar las labores que el Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales ha realizado desde el 2017 hasta el presente en materia de
prevenci6n de inundacioncs, Ia conscrvacicin de quebradas y rios.

A tales fines la Comisi(rn ha realizado gestiones con el Departamento de
Recursos Naturales para recopilar informaci6n relacionada y se esti en espera de
recibirla. De igual manera, se ha estado estableciendo comunicacitin con los
mencionados municipios qu6 gestiones han realizado en funci6n del tema objeto dc esta
invostigaci6n y si se han establecido iniciativas en coordinaci6n con el Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales.

RECOMENDACIONES

La Sccci6n 3 de la R. dcl S. 109 cstablece que "[d]e conformidad al iimbito dc su
jurisdicci6n, podri{ rendir informes parciales conteniendo los hallazgos, conclusioncs y
recomendaciones sobre todas aquellas materias, dreas y asuntos encomendados y
aquellos asuntos de interds que los integrantes de la Comisi6n decidan atender. No
obstante, la Comisi6n deberii rendir informes finales en o antes de que concluya la
Decimonovena Asamblea Legislativa."

De conformidad a lo dispuesto en la Resoluci6n, la Comisi6n rinde su Primer
Informe Parcial con las siguientes recomendaciones:

El que la Comisi6n de Desarrollo del Este continu6 con los procedimientos de
seguimiento para recopilar informaci6n relacionada al tema tanto con el
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y aquella que pueda
recibirse de krs municipios.

2. Estii en proceso c.l realizar una Vista Ocular y una Vista P(blica a los fines dc
comp.lementar el trabajo investigativo de la Comisi6n sobre el tcma.

3. Continuar con la investigaci6n abierta
relacionados al tema.

.l
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hasta completar los objctivos



POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisi6n de Desarrollo del Este del
Senado de Puerto Rico, tienen a bien someter este Primer Informe Parcial eobre la R.

del S. L0!).

Respetuosamente sometido,

Hon. arT jilto Plumey
Presidenta
Comisi6n de Desarrollo del Este
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ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
L9 "o. Asamblea 'l., n.Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SEN DE PUERTO RICO

mayo de2021

Informe sobre la R. del S.lXi

AL SENADO DE PUERTO RICO:

ta Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda Ia
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 125, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 125 propone realizar una investigaci6n sobre el desarrollo econ6mico
en los municipios que componen el Distrito Senatorial de Guayama y cu6les son las
estsategias de las agencias de Ia Rama Ejecutiva responsables por velar por el desarrollo
econ6mico de Puerto Rico.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, segrin dispuesto en la
Regla L3 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado
de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda Ia aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 125, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaf,a.

Respefu osamente sometido,

'---z->6fl,ft
Marially GonzSlez Huertas
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos

ADO
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. L25
4 de marzo de202l

Presentada por la seiora Haz

Referida ala Combiln ile Asuntos lnErnos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del

Corsumidor del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n sobre el
desarrollo econ6mico en los municipios que comPonen el Dstrito Senatorial de

Guayama; y cudles son las estrategias de las agencias de la Rama Eiecutiva
responsables por velar por el desarrollo econ6mico de Puerto Rico" ry'pa*+ekee
fif,es.M&

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

No existm posibilidades de 6xito si no trazamos un plan y nos encaminamos con

paso firme hacia metas que sean posibles alcanzar. No es posible sofrar con un Puerto

Rico autosustmtable, si no identificamos los obstdculos que lo impiden. Crear las

condiciones adecuadas para fomentar el desarrollo econ6mico es la base fundamental

para tener 6xito si queremos que mds personas tengan oportunidades de empleo o de

crear strs propias fuentes de ingreso,

En pleno siglo 21, seguimos mentalizados en que la industria de la manu-factura es la

rirnica industria a Ia que tenemos acc€so o de la que somos capaces. Ignoramos que

Puerto Rico posee un atractivo natural para el desarrollo de las ciencias, la agricultura,



2

,,stt-

el furismo y que somos una excelente alternativa para la industria de servicios, entre

muchas otras posibilidades.

Con el inventario alarmante de propiedades obsoletas y en desuso que pertenecen al

Estado, es casi impensable que no Las estemos utilizando para incentivar a nuestros

pequef,os y medianos comerciantes. para que desarrollen sus ideas y sus propuestas sin

tener que pensar en el alto costo que supone el alquiler o compra de un espacio para

oPerar.

Con la cantidad de fincas a lo largo y anclo del paIs, no podemos perdonarnos el

que nuestros y nuestras agricultores y agricultoras no puedan trabajar sus tierras

porque no los incentivamos correctamente con el capital y los recursos humanos que se

necesitan para trabajar sus productos. No es l6gico que un pais rodeado por agua no

tenga una industria robusta que le saque provecho a las innumerables posibilidades que

Posee.

Son miles las oportunidades que tenemos. Tenemos mentes y manos dispuestas a

ednr nuestra economfa hacia adelante, pero lammtablemente, nuestro sistema

econ6mico de-S€biems lo impide. Le cortamos las alas a cualquier empresariog_y

empresarias residentes en Puerto Rico prl€*or+*queno cuando no le proveemos un

espacio para operar, cuando los estrangulamos con los altos costos de mergia el6ctrica y

agua, I los dejamos solos Lgqlgg cuando lo rinico que piden es el espacio y una

oportunidad para desarrollarse,

Tenemos una infinidad de personas dispuestas a emprender, que Io rinico que piden

es que los dejemos crecer sin presentarles tantos obstdculos cuando les exigimos

permisos, certificaciones, paga de deredros, etc. Obviamos que el 6xito de nuestra Sente

redunda en mayores recursos para el estado, disminuye la tasa de desempleo, aumenta

la productividad de nuestros trabajadores y-trabciadorag y mejora exponencialmente la

salud mental y las destrezas de socializaci6n de nuestra gente.
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Seamos fuente de oportunidades y no de escollos. Marchemos todos hacia un mismo

camino. Tmgamos como norte ofrecer herramimtas a nuestra iuventud nrrcs+res

pveae+para que sean dueftos yslggftas de su propio destino.

Por lo anterior, este Senado, conscientes de las posibilidades de 6xito que un

desarrollo econ6mico bien pensado pueda proveerle al pais, entiende meritorio llevar a

cabo una hvestigaci6n sobre las oporttmidades de desarrollo econ6mico en los

municipios que componen el Distrito Senatorial de Guayama.

RESUfLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales

2 y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico (m adelante, "Comisi6n")

3 realizar una investigaci6n sobre el desarrollo econ6mico en los municipios que

4 componen el Dishito Senatorial de Guayama; y cu6les son las estrategias de las

5 agencias de la Rama Ejecutiva resporsables por velar por el desarrollo econ6mico de

5 PuertoRico.@

z Secci6n 2.- La Comisi6n podr6 celebrar vistas pdblicas; citar funcionarios y

I testigosi requerir informaci6rL documentos y objetos; y realizar inspecciones oculares

9 a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6ry de conformidad con eI

10 Artlculo 31 del C6digo Politico de Puerto Rico de 1902.

7L Secci6n 3.- La Comisi6n rendir6 un informe con sus hallazgos, conclusiones, y

12 recommdaciones dentro de noventa (90) dlas despu6s de aprobada esta Resoluci6n.

13 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n comenzard a regir inmediatamente despuds de su

14 aprobaci6n.



OR'GIIVAf,"

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
1.9 na. Asamblea 'l..a.Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
11/,depmo de202'1.

Infor#sobre la R. del S.199 -. r,.1: ',.. ) -.'-

AL SENADO DE PUERTO RICG

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de [a Resoluci6n del Senado 199, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompaffa.

Ia R. del S. L99 propone realizar una investigaci6n sobre las condiciones actuales
en que encuentran lias instalaciones en donde ubic6 y oper6 las empresas Picf en el
Ivlunicipio de Coamo y que actualmente estdn en abandono, en constante deterioro y en
peligro de destruirse, y para otros fines relacionados.

Esta Comisi6n entiende que la solicifud es razonable dado que presenta una
6ituaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Consumidor dei Senado de Puerto Rico, segrin dispuesto en la
Regla 13 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado
de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 1D, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafta.

Respetuosamente sometido,

-n""/t%1k
Marially Gonzdlez Huertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos



(ENTTRTLLADO ELECTRoNTCO)
ESTADO LMRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19nu. Asamblea
Legislativa

1ft.Sesi6n
Ordinaria

-rb+

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. L99
5 de mayo de 2021

Presentada por la sefiora Hru y el sefior Torres Berrios

Referidn a ln C-omisi1n de Asr.mtos Intcrnw

RESOLUCION

Para ordenar a Ia Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidor del Senado de Puerto Rico realizar una inveetigaci6n sobre las
condiciones actuales en que se encuentran las instalaciones en donde ubic6 y oper6
las empresas Picf en el Municipio de Coamo y que actualmenbe est6n en abandono,
en constante deterioro y en peligro de destruirse., @

DGOSICIoN DE MOTTVOS

Durante ddcadas, las empresas Picrl fueron ejemplo de desarrollo econ6mico, no tan

solo dentro de los lfmites geogr6ficos del municipio de Coamo, sino de todo Puerto

Rico. Durante Ios aflos que estuvo operando, fue el principal sustento de miles de

farnilias de habajadores v trabaiadoras. ps€*e#iqlefrss, Trabajadores que con su

empefro ayudaron a que fuera una de los pilares de nuestra economla local y que

a-lcanz6 sus aflos de gloria durante las d6cadas de los 80 y los 90.

En t€rminos empresariales fue un referente de desarrollo econ6mico que sirvi6 de

modelo para el empresarismo en Puerto Rico. @
Lamentablemente, dutante la dEcada pasada" dicha empresa cerr6 sus Puertas y con

ella, cerr6 una de las alternativas mds importantes de desarrollo econ6mico de toda la

regi6n sur del Pafs. Ciertamente, su ausencia ha sido palpable en nuestra etonomla local
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y eI espacio que ocup6 en el Pais no ha sido llenada por ninguna otra emPresa

emergente ni por el gobierno. De otro lado, signific6 un duro golpe a la economia de

cientos de familias puert€Eiqu€flas que dependian total o parcialmente de esta

induskia y que lamentablemente vieron interrumpidos sus ingtesos, asi

como su calidad de vida que ciertamente se vio afectada de manera inmediata.

Como sociedad, y como un pa& PaJs que necesita toda inyecci6n posible de

desarrollo econ6mico, no podemos desaprovechar ninguna oportunidad que nos

permita identi-ficar altemativas como lo sory por ejemplo, el rescate de espacios en

desuso para hacerlos disponibles y permitir que tales instalaciones Puedan ser

reutilizadas para llevarse a cabo actividades que promuevzrn el desarrollo de servicios,

empresas o negocios en Puerto Rico, la creaci6n de empleos y el desarrollo de

actividades sociales que redunden en mejores condiciones de vida para todas las

personas que residen en Puerto Rico. $aes-les-Ferte++#ef,€s. Flabilitar espacios y

hacerlos disponibles para su uso, no solo alecta positivamente Ia economla local, sino

que tiene el potencial de impactar familias, crear oportunidades de negocios, reducir las

tasas de desempleo, generar ingresos en conkibuciones, entre muclrlsimos otros

factores beneficiosos.

Es necesario, promover eI desarrollo econ6mico de nuestra sociedad. Identificar

espacios, crear nichos y desarrollar oporfunidades es parte de una estsategia que, como

pafg Pd6, no podemos abandonar. A trav6s de la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,

Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor, esta Asamblea Legislativa tiene la

encornienda de desarrollar ideas, espacios y proyectos cuyo fin sea inyectar a nuestra

eronomla aspectos positivos que nos permitan levantar las estadisticas de desarrollo

econ6mico en Puerto Rico. l+Isla,

Este Senado, consciente de la necesidad de identificar alternativas de desarrollo

econ6mico, promover la reutilizaci6n de espacios en desuso y crear las condiciones para

que m6s personas eisdodanes puedan crear y desarrollar oportunidades de empleo en

sus comunidades, entiende meritorio aprobar la presente pieza legislativa, con miras a
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identificar las herramientas necffirias para que sea miis Probable que se creen y se

ofrezcan oportunidades reales para adenEarnos en los procesos econ6micos del Pais.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PI.JERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales

2 y Asuntos del Coruumidor del Senado de Puerto Rico (en adelante. "Comisi6n")

3 realizar una investigaci6n sobre las condiciones en que se encuentran las

4 instalaciones en donde ubic6 y oper6 las empresas Pic( en el Municipio de Coamo y

s que actualmente estan en abandono, en constante deterioro y en peligro de

6 destruirse.

7 Secci6n 2.- La Comisi6n podr6 celebrar vistas priblicas; citar funcionarios y

8 bestigos; requerir informaci6n, documentos y objetos; y realizar inspecciones oculares

9 a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6ry de conformidad con el

r0 Artlculo 31 del C6digo Polltico de Puerto Rico de 1902.

11 Secci6n 3.- La Comisi6n rendir6 un informe con sus hallazgot conclusiones, y

12 recomendaciones dentro de noventa (90) dias despu6s de aprobada esta Resoluci6n.

13 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

r+ aprobaci6n.
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La Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 204, con las enmiendas contenidas en el
enfuillado electr6nico que se acompafia.

La R. del S. 2M propone tealizar una investigaci6ry estudio y an5lisis sobre eI
cumplimiento de las funciones del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y sus
facultades antes los serrricios que ofrece bajo la Ley 7G2013, segrln enmendada,
conocida como la "L-ey del Procurador de las Personas de Edad Avanzada del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico ".

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la
Vejez del Senado de Puerto Rico, segrln dispuesto en la Regla 1.3 "Funciones y
Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto
Rico recomimda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 204, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

Marially Gonz6

Presidenta

tas

Comisi6n de Asuntos Internos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.204
10 de mayo de 2021

Presentada por la seflora Soto Tolentino

Refeida a la Comisidn de Asuntos Intemos

RESOLUCION

Para ordenar a la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de Ia Veiez del Senado de
Puerto Rico realizar una investigaci6rg estudio y anilisis sobre el cumplimiento de
las funciones del de--l+-Procurador de las Personas de Edad Avanzada y sus
facultades ante los servicios que ofrece bap la Ley 7G2013, segrin enmendada,
conocida como la "ky del Procuador de las Personas de Edad Avanzada del
Estado Libre Asociado de Puerto Ri6se";aAaae*e+fines.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

En Puerto Rico existe un abandono hacia los servicios que se le brindan a las

personas de edad avanzada. Esta realidad ha quedado evidenciada por el aumento

dram6tico m los casos a estafas a personas de edad avanza.da, que se ha registrado en

los rlltimos afios, la cantidad de ancianos que su fumilia declara como desaparecidos, el

nrimero de casos reportados de explotaci6n financier+ ilg_gantidad loe-abandene+de

personas de edad avanzada abandonados y sin cuidado en las instituciones

hospitalarias de nuestro paG.

Dferentes entidades gubemamentales estatales y fuderales ha4 creado campaflas

para la protecci6n de nuestras personas de edad avanzada. A manera de ejemplo en

diciembre de 2020, el Fiscal Federal para el Distrito de Puertro Rico Stephen Muldrow y

el Elder lustice Task Force, anunciaron la creaci6n de la campafra en protecci6n de
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nuestros ancianos para que evitar ser vlctima de estafa durante Ia pandemia provocada

por COWD €e+i*19 que vivimos.

I,a ley ry ndm, 58 de 5 de agosto de 200D, ley creada para establecer como

polltica Elblica el proteger a las personas de edad avanzada contra la explotaci6n

financiera por parte de familiares, personas particulares o empresils privadas; y para

enmendar los Artlculos t,2 y 3 de la t.ey Nfm. 121 de 1985: Carta de Derechos de la

Persona de Edad Avanzada, 
-. hacg gi4*hiso 6nfasis "en que las letras de la ley no

tendr6n impacto, si la poblaci6n puertorriquefia no denuncia acciones o actitudes

sospedrosas que podrian estar ocultando en su intenci6n la maldad de aqu6llos y

aqu6llas que pretenden aprovecharce de la incapacidad o edad avanzada de otros.

Todos y todas debemos tomar conciencia y velar por las personas de edad avanzada y

penioruul con impedimentos, ya sean familiares o extraffos para de esta manera evitar

que sean abusados financieramente. Las personas de edad avanzada y persoruE con

impedimentos son m6s propensas a ser blanco de erplotaci6n financiera si estdn:

o Abandonados o no est6n recibiendo suficiente cuidado, dadas sus

necesidades o estado financiero.

o Aislados de otros miembros de la familia o de apoyo.

o Acompafrados por un extrafro que les anima a retirar grandes cantidades

de dinero en efectivo.

o Acompafrados por un miembro de Ia famili,a u otra pertona que

aparentemente eierce influencia sobre ellos en efuctuar una serie de

transacciones.

. Irrposibilitados de hablar por si mismos o de tomar decisiones.

. Acompaflados por un conocido que parece estar demasiado hteresado en

su estado financiero.

r Nerviosos o t€merosos de la persona que les acompafra.
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. Proporcionando explicaciones cuestionables acerca de lo que estrin

haciendo con zu dinero.

o Pgeocupados o confundidos acerca de la"falta de fondos" en su cuenta.

. Incapaces de recordar transacciones financieras o de haber firmado

documentos.

o Temerosos de ser desalojados o institucionalizados si, el dinero no se le da

a la persona que provee cuidado." Exposici6n de Motivos, ky 5&2009.

La Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada se cre6 para

impulsar politica p(blica que le asistiera a la poblaci6n tle los envejecientes. Esta

dependencia fue creada en el afto 2001 por esta Asamblea Lrgislativa por la l*y 7G

2013. Se le adjudicaron facultades amplias y quasijudicial para Ia aplicaci6n de la

politica priblica del Estado. Luego de su creaci6n, se hace necesario analizar su misi6n

principal y las ejecutorias de la figura de la Procuradurla de la Persona de Edad

Avarzada, la cual carece de vado de informaci6n publica sobre el fimcionamiento de la

mismas, asf como la efectividad de las facultades conferidas por la Ley 76 de120L3 pata

ftscalizar, investigar, re glamentar y adjudicar.

Como parte de nuestros deberes y facultades constitucionales, esta Asamblea

Legislativa puede investigar la efectividad de la polftica p(blica de las agencias del

gobiemo de Puerto Rico. Por consigu.iente, este Senado estima necesario indagarle a la

oficina sobre la efectividad de esta entidad gu.bernamental que les hace franco servicio a

las mujeres en Puerto Rico y su rol ante el incremmto de violencia, fraude y abandono

de nuestros ancianos y de atender las fallas del sistema para responder a las personas

de la tercera edad. Ademds, poder investigar cu6les facultades de esta instrumentalidad

deberdn ser kansformados para poder optimizar los recuxsos para beneficio y

garantizar el bienestar de nuestros ancianos.
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2 Senado de Puerto Rico, (en adelante, "Comisi6n") realizar una investigaci6n, esfirdio y

3 andlisis de ias funciones del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y sus

I

4

5

6

7

8

9

RESUELVASE POREL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del

facultades ante los servicios que ofrece bajo lal-ey 7G2013, segrin enmendada, conocida

como la "l,ey del Procurador de las Personas de Edad Avanzada del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico"lrpa*+etres#nee.

Secci6n 2.- La Comisi6n oodrd celeb vistas priblicas; citar funcionarios v

documentos etos realizar

los fines de cumolir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con el Ar(culo

10 31 del C6diso Politico de Puerto Rico de L902.

il$w

11 Secci6n 3. 2- La Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Veiez, deber6

12 rendir informes parciales o su correspondiente informe final con sus hallazgos y

l3 recomendaciones dentro de los pr6ximos noventa (90) dtas.

14 Secci6n 1! 3- Esta Resoluci6n entrard en vigor inmediatamente despu6s de su

15 aprobaci6n.



ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19 na. Asamble a L,o. Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
lllO de iunio de 2021

Info#sof." U R. del s.211

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 2l'l,., an las enrniendas contmidas en el
entirillado electr6nico que se acompa.fra.

La R. del S. 211. propone rcalizat una investigaci6n exhaustiva en tomo a los
programas de rehabilitaci6n para j6venes o instrumentalidades priblicas o privadas que
reciban fondos del Gobierno de Puerto Rico

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Seguridad P(blica y Asuntos del
Veterano del Senado de Puerto Rico, segrin dispuesto en la Regla 13 "Funciones y
Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto
Rico recomimda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 2L1, con las enmiendas
contmidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

),e-l&$+grux
Marially Gonzilez HueEs
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Intemos
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SENADO DE PI.IERTO RICO

R. del 5.211
13 mayo de2021.

Presentada por el seflor Neznann Ztyas

Referida a la Comision de Asuntos lnterrros

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Seguridad Publica y Asunto del Veterano del Senado de
Puerto Rico, rcalhar trna investigaci6n ex.hausti+a en torno a los programas de
rehabilitaci6n para j6venes que son ofrecidos por los departamentos, agencias,
corporaciones ptlblicas o instrumenfalidades priblicas o privadas que reciban fondos
del Gobierno de Puerto Rico.

EXPOSICIoN DEMOTIVOS

En los (ltimos afros, Puerto Rico ha atravesado diversas crisis en las dreas de

salud, economla, pollltca, desastres naturales, asi como alza m la criminalidad. La

delincuencia en el pais lrtrsla ha llevado a una "crisis de violencia" que ha trastocado la

vida de la ciudadanta y nuestros j6venes.

Para el afro 2019, elNegociado de la Polida de Puerto Rico registr6 alrededor de

^365ldelitos 
Tipo I, es decir, delitos de violenciatrecientos ta

tales como: asesinatos, homicidios, violaciones, violmcia de g6nero, trata humana,

robos y agresiones agravadas. Lamentablemente, las cifras de violencia se hacen

vigentes en la actualidad. A diario, nos enfrmtamos a un rePorte de muette, secuestro,

suicidios, agresiones sexuales y victimas de violencia dom6stica.

6
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Actualmente, tenemos alrededor de mil ciento ,145)

confinados en las c6rceles estatales de del plris lalsla, y contamos con una poblaci6n de

ochenta y dos (82) j6venes en las instituciones juveniles. Cada uno de ellos refleja el

impacto negativo de la "crisis de violencia" en Puer-to Rico. Todos los incidentes de

violeacia reportados afectan tanrbi€n a las familias puertorriquefras al atentar contra Ia

seguridad prlblica; asunto que se ve agravado cuando la persona que comete el delito es

menor de edad ante todas las implicaciones que esto conlleva.

Buscando atender los casos m donde un menor, es quien violenta la l-ey, se

crearon las instituciones juveniles en Puerto Rico, bajo la Iey N6m. 97 de 23 de junio de

1955, mejor conocida como "Iey de Menores". Posteriormente, surgi6 una reforma

mediante la I-ey Nrim. 88 de 9 de julio de 1985, segrin enmendada, conocida como "Icy

de Menores de Puerto Rico del 1986". l,a misma, delimita la forru en que se tratardn los

casos de los menores que han delinquido, disponiendo que, si el menor cumpli6 los

quince (1$ aflos y no ha cometido ningfn delito en primer grado, ni es culpable de un

asesinato, entonces su caso pasa a la jurisdicci6n del Tribunal de Menores, donde tendrd

derecho a un abogado y serd un procurador de asuntos de menores quien trabajara su

caso

Cabe destacar, que el prop6sito principal de dicha ley es propiciar el desatrollo

integral y la rehabilitaci6n del menor. No podemos perder de perspectiva que, ante

.l^Ju !odo, se eshi interviniendo con menores de dieciocho 8) afios, con necesidad de

direcci6q esfabilidad y seguridad en sus vidas. Aun asl, las legislaciones no le eliminan

su responsabilidad ante la justicia, pero si se protegen zus derechos bajo un debido

proceso de ley.

Asimismo, en la Ley N(m. 88, supru se dispone que es el Departamento de

Correcci6n y Rehabilitaci6n la mtidad gubernamental encargada de la implementaci6n

de la ky, quigo a su vez, tiene a la Junta de Libertad bajo Palabra y las lnstituciones

Juveniles bajo su jurisdicci6n. Las mismas, deben cumplir con las regulaciones estatales

y fuderales aplicables, de manera que puedan obtener los fondos que le son asignados.

El incumplimiento con estas regulaciones puede cawar serias repercusiones a nuestro
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Gobierno, como ocurri6 en el afro 1.994 cuando el Gobierno Federal de los Estados

Unidos demand6 al Gobiemo de Puerto Rjco por violar los deredros constifucionales de

los i6venes en las instituciones de cor:recci6n y rehabilitaci6n juvenil. No fue hasta el

afto 1997, que se resolvi6 esta disputa, cuando el Gobiemo de Puerto Rico accedi6 a

implementar los seflalamientos que el Gobierno federal le exigia, siendo el primordial,

una atenci6n m6s estricta a los servicios de salud mental.

Sin embargo, cuando se entendla que la disputa estaba resuelta, en el affo 2019 se

vuelve a presentar un llamado de alerta por parte de la monitora de Instifuciones

Juvenile+ asignada por el gobiemo federal Kimberly Tandy, quien resalt6 nuevamente

la violaci6n de derechos dmtro de las instituciones juveniles. En su informe, la

monitora destac6 intentos de suicidio, incidmtes de automutilaci6ry agresiones entre

internos con cuchillas de afeitar, golpes a oficiales de custodia, intentos de escape y el

efecto negativo en la reducci6n de personal. Asimismo, se dieron a conocer casos como

el de un ioven que, dmtro de la instituci6n, tritur6 algunos medicamentos en su jugo y

lo ingiri6, terminando en el hospital donde se le realiz6 un lavado de est6mago.

Tambi6n se presmt6 un incidente con otro menor en el que le tuvieron que tomar

quince (15) puntos de sutura en el brazo ya que se mutilo a si mismo. Lu gruo

preocupaci6n ante estos hechos es que todos ocurrieron bajo la supervisi6n de los

empleados de las instituciones iuveniles.

Los precedentes de esta situaci6n no se han resuelto por lo que, al momerrto, el

iaso continrla desarroll6ndose en el Tribunal Federal de Puerto Rico. Cabe destacar, que

uno ng de los requisitos que va de la mano con la rehabilitaci6n es que se le brinde toda

la atenci6n necesaria al paciente que Presente un cuadro clinico de salud mental, 1o que

significa, que en una instituci6n juvenil no pueden faltar evaluaciones de salud mental

tratamientos psiqui6tricos, Psicol6gicos, dosis correcta de medicamentos; incluyendo

continuidad y supervisi6n.

Bl Informe de la monitora resalt6 que, de treinta y seis (35) incidenres rePortados,

treinta y tres (33) eran de j6venes que Presentaban ideas suicidas y de automutilaci6n'

Igualmente, de la totalidad de los treita y seis (35) casos, diez (10) incidentes ocurrieron
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en la instituci6n juvenil de Ponce y veintisdis (26) casos en Villalba. Otro aspecto

destacado en el inlorme de la monitora es que algunos menones en las instituciones,

preferlan no hablar de sus ideas suicidas ni de Io que les ocurr{a, porque temian

exponerse al trato que se daba a otros menores con circunstancias similares.

A niz de los hedros resefiados, la Secretaria del Departamento de Correcci6n y

Rehabilitaci6ru Ana Escobar, revel6 que el Departamento ha tomado acci6n y contrat6 a

un nuevo proveedor de seryicios de salud llamado, "Plrusician &rrectional", No

obstante, la monitora federal no lo encuentra suficiente para subsanar los problemas de

salud mmtal existentes.

En cuanto al caso ante el Tribunal, se estd ponderando si se estii cometiendo

"hacinamiento" con estos j6venes al incumplir con los esti4ndares profesionales

aceptados por el gobierno fuderal para las instituciones juveniles. Una de las posibles

opciones siendo evaluadas por el Tribunal es liberar a los i6venes alectados para que

reciban la ayuda necesaria.

Esta Asamblea tegislativa considera alarmante que ocurran sifuaciones de esta

indole en las instituciones juveniles, las cuales estdn supuestas a rehabilitar a nuesbos

menores. Debe existir un inte#s apremiante del Estado de asegurar la rehabilitaci6n e

integraci6n estos j6venes a la sociedad. A tales fines, coruideramos imperativo, rcalizar

una investigaci6n exhaustiva en tomo a los programas de rehabilitaci6n para j6venes

gue son ofrecidos por los departamentos, agencias, corporaciones priblicas o

instrumentalidades priblicas o privadas que reciban fondos del Gobierno de Puerto

Rico.

RESUELVESE POR BL SENADO DE PI.]ERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Seguridad Publica del Senado g!9 De

2 Puerto Rico, realizar una investigaci6n exhaus{i++ en tomo a los programas de

3 rehabilitaci6n para j6venes que son ofrecidos por los departamentos, agencias,
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I corporaciones prlblicas o instrumentalidades pdblicas o privadas que reciban fondos

2 del Gobierno de Puerto Rico.

3 Secci6n 2.- La Comisi6n podrii celebrar vistas priblicas; citar funcionarios v

4 testigos; requerir informaci6n, documentos v obietos; y realizar inspecciones oculares

5 a Los fines de crlqrplir con el mandato de esJa Resoluci6n de conformidad con el

Articulo 31, del e6dieo Politico de Puertq Rico de 1902.

Secci6n 3. 2- La Comisi6n deber6 rendir un informe que incluya sus

hallazgos., mndusiones y recomendaciones dentro de los noventa (90) dias naturales,

siguientes a la fedra de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

l0 Secci6n 3.- Esta resoluci6n entrara en vigor inmediatamente despuds de su

11 aprobaci6n.
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