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MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

R. del S. 42 
 
 
 
 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago y la señora 
Santiago Negrón) 

 

ESPECIAL PARA LA 
MONITORÍA 

LEGISLATIVA DEL 
PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL 
DEL DEPARTAMENTO 

DE EDUCACIÓN 
 

(Décimo Informe Parcial) 
 
 
 

Para crear la “Comisión Especial para la 
Monitoría Legislativa del Programa de 
Educación Especial del Departamento de 
Educación” del Senado de Puerto Rico; 
disponer sobre su funcionamiento; 
determinar su composición, deberes, 
facultades y responsabilidades; y para 
decretar otras disposiciones 
complementarias. 
 

R. del S. 207 
 
 
 

(Por la señora Rivera 
Lassén y el señor 
Bernabe Riefkohl) 

DERECHOS HUMANOS Y 
ASUNTOS LABORALES 

 
 

(Primer Informe Parcial) 
 
 
 

Para ordenar a la Comisión de Derechos 
Humanos y Asuntos Laborales del Senado 
de Puerto Rico, realizar una investigación, 
estudio y análisis sobre la legislación 
laboral vigente, incluyendo, pero sin 
limitarse a, condiciones de trabajo, salarios, 
relaciones obrero-patronales, 
adiestramiento y readiestramiento de las 
trabajadoras y trabajadores, programas de 
empleo existentes, servicios de orientación  
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MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

  laboral, capacitación sindical, desempleo, 
prevención, compensación y rehabilitación 
por motivo de accidentes del trabajo; y 
cambios en legislación de las condiciones 
de trabajo durante emergencias y 
aplicación y uso de nuevas tecnologías. 

 
R. del S. 616 

 
 

(Por el señor Ruiz 
Nieves) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo 
de la Región Sur-Central del Senado de 
Puerto Rico a realizar una investigación 
sobre los planes de desarrollo, a corto y a 
largo plazo, que la Autoridad de Puertos 
propone para las facilidades portuarias de 
la Región Sur – Central, en especial, pero 
sin limitarse, sobre la reconstrucción a 
realizarse para atender los daños 
ocasionados por los terremotos del 2020; y 
para otros fines. 
 

R. del S. 652 
 
 

(Por la señora 
González Huertas) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese) 

Para ordenar a la Comisión de Juventud y 
Recreación y Deportes del Senado de 
Puerto Rico a realizar una investigación 
continua sobre las facilidades deportivas y 
recreativas bajo la jurisdicción del 
Departamento de Recreación y Deportes 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
que se vieron afectadas por los huracanes 
Irma y María, así como por los terremotos 
del año 2020, y que estas fueron reclamadas 
para reconstrucción, rehabilitación o 
mejoras con fondos federales y/o fondos de 
FEMA. 
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R. del S. 657 
 
 

(Por el señor Ruiz 
Nieves) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo de 
la Región Sur Central del Senado de Puerto 
Rico a realizar una investigación exhaustiva 
sobre las acciones tomadas y los fondos 
asignados por el gobierno central para 
mitigar los daños de a la comunidad Reparto 
Cerca del Cielo de Ponce, afectada por 
deslizamientos de terrenos desde el 2004 y 
los problemas y situaciones que continúan 
confrontando está actualmente afectan la 
comunidad ponceña; y para otros fines. 

 
R. del S. 661 

 
 

(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 
a realizar una investigación sobre el 
desarrollo de la industria de placas solares 
en Puerto Rico, así como los acuerdos de 
garantía que se ofrecen sobre dichos 
productos, a la luz de la cantidad de quejas 
que se han reportado sobre incumplimiento 
de dichos acuerdos de garantía cuando 
ocurren averías o desperfectos en estos 
equipos.  
 

R. del S. 665 
 
 

(Por la señora Rodríguez 
Veve y el señor Rivera 

Schatz) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos) 

Para ordenar a las Comisiones la Comisión de 
Seguridad Pública y Asuntos del Veterano; , 
en primera instancia, y a la Comisión de 
Asuntos de Vida y Familia del Senado de 
Puerto Rico a , en segunda instancia, realizar 
una investigación sobre el aumento 
sostenido de las muertes ocurridas en los 
pasados años en las instituciones del 
Departamento de Corrección y 
Rehabilitación, los protocolos de 
intervención en los casos de muerte de 
confinados y las estrategias delimitadas por 
el Departamento de Corrección y 
Rehabilitación para prevenir las muertes en 
las instituciones penales. 
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COMISIÓN 
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R. del S. 672 
 
 

(Por el señor Soto 
Rivera) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo de 
la Región Norte del Senado de Puerto Rico a 
realizar una investigación exhaustiva sobre 
la problemática en el servicio de agua 
potable de la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados (A.A.A.) el cual provoca la 
intermitencia, escasez, baja presión o 
interrupciones prolongadas en el servicio de 
agua potable en el barrio Maguayo en los 
sectores Maguayo Adentro, Las Calandrias 
y Santa Rosa y en el barrio Espinosa en los 
sectores Río Nuevo, Mavito, Jácana, 
Abayalde, Kuilan del Municipio de Dorado. 
 

R. del S. 680 
 
 

(Por la señora Rosa 
Vélez) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Agricultura y 
Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico, 
realizar una investigación sobre el estado de 
las instalaciones de las Cavernas del Río 
Camuy, que incluya pero no se limite a 
auscultar sobre el proyecto de evaluación de 
privatización de una Alianza Público-Privada 
(APP) solicitado por el Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales, así como 
su viabilidad; la etapa en que se encuentra 
esta evaluación; los acuerdos de 
colaboración interagencial que se están 
llevando a cabo; la posible cesión de este 
parque al Municipio de Camuy; los efectos 
de estos acuerdos en la flora y fauna de la 
zona; y para otros fines relacionados.  
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisifin Especial para la Monitorta Legislatiaa del Programa de Educacihn Especinl

del Departamento de Educaci1n, previa consideraci6n, estudio y andlisis, somete el

presente Informe Parcial al amparo de la Resoluci6n del Senado 42, con sus hallazgos,

conclusiones y recomendaciones preliminares.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado Nrim. 42, aprobada el 21 de enero de202'1, confiere a la

Comisifin Especial para la Monitorta kgislatiaa del Programa de Educaci1n Especial del

DEartamento dc Educaci1nr las facultades de investigar, fiscalizar y dar continuo

seguimiento al desempefr.o del Programa de Educaci6n Especial del Departamento de

Educaci6n, a fin de evaluar el cumplimiento con las leyes y reglamentos vigentes que

amParanalapoblaci6nescolarcondiversidadfuncional,Yconlasenterrciapor

estipulaci6n del caso Rosa LydiaVllezy otros o. AwildaAponte Roque y otros, Caso N{m. K

PE 80-1738 (Sentencia por Estipulaci6n del14 de febrero de 2002).

r En adelante , Comisifin EsPxiaL
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ASUNTO BAIO ANATTSTS

Por virtud de la Resoluci6n de epigrafe, la Camisifin Especial celebr6 una Vista

Pfblica con el objetivo de investigar el funcionamiento de dos plataformas electr6nicas

del Departamento de Educaci6ru Mi Portal Especial (M|PE) Acndimico y REMpro. En

particular, se solicit6 informaci6n a las ponentes sobre los siguientes aspectos:

L. el prop6sito que motiv6 la adopci6n de las plataformas electr6nicas MiPE y

REMpro, y c6mo debe conducirse su funcionamiento ordinario,

2. las deficiencias identificadas en el sistema,

3. congruencia entre la configuraci6n actual de MiPE y REMpra con lo dispuesto en

IDEA, Iu I.ey de furvicios Educativos lrtegrales para Personas con Impedimentos

y 1a Sentencia por Estipulaci6n del caso Rosa Lydia Vilez y otros o. Awilda Aponte

Roque y otros sobre c6mo debe producirse y ejecutarse el Programa Educativo

Irrdividualizado (PEI), y

4. c6mo hacer mds eficientes estos sistemas cibern6ticos.

La Vista Pfblica se llev6 a cabo el martes, 6 de septiembre de 2022, comenzando

a las 10:07 a.m. en el Sal6n de Audiencias Maria Martinez dePdrezAlmiroty,localizado

en el anexo del Senado. En la Vista esfuvieron presentes Keila M. Pdrez Lugo, madre de

un nifro con diversidad funcional registrado en el Programa de Educaci6n Especial y

portavoz del Movimiento SOS: Niflos de Educaci6n Especial en Puerto Rico, Ruth

Concepci6n y Alice Dana Bobadilla, presidenta y portavoz (respectivamente) de Ia
Asociaci6n Puertorriqueffa de Proveedores de Servicios de Salud y Relacionados a la

Educaci6n (APPSSRE), y las profesoras |ohanna Bultr6n Pereyra y Noeml S6ez,

maestras de Educaci6n Especial en la Escuela de la Comunidad Rexvilte de Bayam6n.
Por su parte. la Profa. Maria de Lourdes Pacheco, tambi6n maestra de Educaci6n
Especial, envi6 una Ponencia por escrito a la Comisihn Especial. En representaci6n del
Departamento de Educaci6n, comparecieron la Dra. ]essica Diaz y6zquez, Secretaria

-*=-
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Asociada de Educaci6n Especial del Departamento de Educaci6n, la Lcda. Alayra

Figueroa Gonzdlez, Directora de la Unidad Secretarial de Procedimiento de Querella y

Remedio Provisional (USPQPA) y el Dr. C6sar Gracia, subcontratista de la agencia en el

6rea de teorologia ciberndtica y programador del sistema M\PE. T,a Comisifin Especial

culmin6 la vista priblica a las L2:23 p.m.

HALTAZGOS

Los hallazgos provenientes de las ponencias y la informaci6n adicional recabada

durante la Vista Priblica se esbozan a continuaci6n segrin el orden en el que fueron

solicitadas.

A. Creaci6t y funcionamiento general de las plataformas electr6nicae MiPE y

REMpro

MiPE Acad4mico es un sistema de informaci6n perteneciente al Departamento de

Educaci6n/ cuya implementaci6n comenz6 en marzo de 2012 con el m6dulo de PEI

electr6nico y luego en octubre del mismo afr.o con el m6dulo de Registro. Para la

creaci6n y el mantenimiento de esta plataforma el Departamento de Educaci6n

subcontrat6, sin pasar por un proceso de subastaz, ala firma Intelutions. De acuerdo

con [a agencia, MiPE fue creado para cumplir con la Ley Federal IDEA, con [a Ley 51-

1996 y la Sentencia del Caso Rosa Lydin u. Departamsnto de Educaciiln.Fse disefrado para

garantizar transacciones eri secuencia de manera que se cuente con una calidad de datos

coherentes que perrrritieran a la SAEE tomar decisiones basadas en datos y cumplir con

los requerimientos de informaci6n locales y federales que le son solicitados anualmente.

El sistema REMpro se implement6 a partir de julio de 20L5 como una aplicaci6n

dentro de MipE para la sistematizaci6n de los procedimientos de la USPQRP. Este
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sistema es el medio por el cual se solicitan, se aprueban, se facturan y se documentan

los servicios provistos por el mecanismo excepcional de Remedio Provisional, A partir

de junio de 2022 se estableci6 un plan de trabajo para actualizar las funcionalidades de

REMpro y agilizar el proceso de aprobaci6n de contratos y pagos a las proveedoras de

servicios. Al inicio del semestre escolar 2022-2023, y a la fecha de [a Vista Priblica,

REMpro no estaba listo para operar con normalidad. La Lcda. Alayra Figueroa indic6

que contaban con 323 proveedores activos, 26,742 contratos aprobados y un total de

L9,932 estudiantes activos en Remedio Provisional.

B. Deficiencias identificadas en las plataformas electr6nicas MiPEy KEMpro

El Departamento de Educaci6n identific6 tres retos principales para la

implementaci6n del MiPE,siendo estos:

1. Resistencia al cambio de las partes involucradas que estaban acostumbradas a

reahzar Procesos de manera diferente, en especial el cambio de los procesos

manuales en pape| p.\$n*
2. Necesidad de adiestramiento a los furtcionarios sobre c6mo usar [a tecnologla; y

3. Falta de equipo tecnol6gico en las escuelas

En contraste con los retos presentados por el Departamento de Educaci6ry las

maestras y proveedoras de servicios enumeraron las siguientes deficiencias de las dos

plataformas.

C. Fallas de operaci6n del sistema MipE

1' MiPE no est6 Programada para que los usuarios puedan especificar cad.a uno de
los servicios relacionados segrin recomendados y aprobados en Comit€ de
Programaci6n y Ubicaci6n (COMPU). Por ejemplo, tanto en las revisiones de pEI
2022-2023 como en afios anteriores, el sistem a MiPEno permiHa afradir servicios
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tales como terapias para la disfagia Ir €n cambio, se suele incorporar el servicio

de Terapia Oral Motora. Esto provoca complicaciones para hacer efectivos los

servicios provistos por Remedio Provisional y promueve interpretaciones

err6neas de duplicidad de servicios cuando lo recomendado para la estudiante

son ambos (Terapia de Disfagia y Terapia Oro-Motora). Esta situaci6n se repite

con otros servicios conoeidos como'ho tradicionales".

2. Aunque los servicios "no tradicionales" requeridos consten en la minuta de la

reuni6n del COMPU, queda en manos de funcionarios del Departamento de

Educaci6n su debida lectura y posterior registro de la infornraci6n necesaria en la

platafornra. El resultado de este procedimiento, en muchas ocasiones, suele ser la

negaci6n o el atraso en el ofrecimiento de servicios por discrepancias entre la

informaci6n ingresada a la plataforma y la redactada en la minuta. La APPSSRE

seffala que ese proceso no serfa necesario para hacer efectivos los servicios si el

PEI fuera redactado con la especificidad que requiere la ley.

3. Toda vez que el sistema MLPE recibe y organiza la informaci6n solamente a base

de campos o renglones predeterminados, ocurre con bastante frecuencia que las

maestras no tienen forma de insertar ciertos servicio o terapias a los que el

estudiantado tienen derecho. A los efectos, la Dra. Diaz argument6 que el

problema no es que el IVIiPE no permita la identificaci6n individualizada de las

evaluaciones y servicios necesarios, sino que "los funcionarios no saben hacerlo".

Este argumento le resulta insatisfactorio a la Comisi6n Especial, ya que le

corresponde a la agencia la responsabilidad de adiestrar su personal sobre c6mo

garuntizar los derechos del estudiantado y sus familias en el uso de -as

plataformas establecidas.

La Secretaria Asociad.a asegur6 que los catdlogos de opciones predeterminadas

se estdn trabajando en mesas de trabaio (o grupos focales), aunclue no logr6

precisar quienes componen esos gruPos o con cu6nta frecuencia se revisan los

tdtsoo
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reglones para identificar la necesidad de servicios en el MiPE. A preguntas de Ia

Comisi6ry el Dr. Gracia afradi6 que no existe dificultad tdcnica para que se

incluya un rengl6n abierto, pero sostuvo que eso serla incongruente con la

polttica priblica del Departamento de clasificar las evaluaciones y servicios lo

mds posible. El prop6sito de esta politica, explic6 la Dra. Diaz, es que la

plataforma produzca "datos confiables", toda vez que los campos abiertos

"no permiten recopilar datos estandarizados". Si lo necesitado por la esfudiante

no est6 en el catdlogo, 1o que procede es notificarlo a la agencia, soshlo.

Aunque en principio la Comisiiln Especial reconozca la importancia de que la

agencia produzca informaci6n certera, ese inter6s no puede sistematizarse o

perseguirse en detrimento de la esencia del Programa de Educaci6n Especial, cue

es garantizar los derechos de las nifras y nifios con diversidad funcional. Por otra

parte, es contraproducente que, so color de buscar que Ee genere infornraci6n

precisa, se permita que el Mr:PE refleje informaci6n falsa o incompleta. El

COMPU no puede esperar a que el Departamento de Educaci6n autorice la

inserci6n de datos no prcconfigurados porque eso atrasa los servicios de

evaluaciones, terapias y transportaci6ry entre otros.

4. Otra objeci6n levantada regularmente con relaci6n al funcionamiento de MiPE es

la vinculaci6n automdtica de casos con corporaciones del Departamento de

Educaci6n. La vinculaci6n automdtica se produce cuando, tras estipularse en el

PEI que la estudiante es acreedora de ciertos servicios especiales, el contenido del
PEI se inserta en el MiPE y 6ste le asigna la provisi6n de esos servicios a una
proveedora contratista de la agencia, sin mediar et conocimiento o
consentimiento de la madre o persona encargada. Como resultado,la estudiante
aParece como "servida" para efuctos estadisticos, aunque en la realidad no exista
contacto entre la esfudiante y la proveedora. Esta prdctica viola las disposiciones
de la Ley IDEA sobre la obligatoriedad del consentimiento de los padres para la
prestaci6n de servicios. Ademds, redunda en rechazos injustificados de

$lA$l0
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solicitudes de Remedio Provisional ya que la estudiante figura como un "caso

vinculado", aunque no exista ningrin acuerdo entre la madre o el padre y la
proveedora de servicios relacionados. Por otra parte, la vinculaci6n automdtica

de estudiantes y corporaciones proyecta un cumplimiento falso con la prestaci6n

del servicio, toda vez que la vinculaci6n se realiza sin que la agencia valide de

antemano la disponibilidad el servicio en la corporaci6n. La Comisifin Especial

tuvo acceso a documentaci6n que acredita este hallazgo. Particularmente,

pudimos examinar cartas emitidas por el Departamento de Educaci6n en las que

se les deniega el acceso a servicios mediante el mecanismo de Remedio

Provisional a estudiantes con diagn6sticos de autismo, problemas del habla y

lenguaje y problemas espec(ficos de aprendizaie, que no estiin recibiendo terapias

y otros servicios relacionados, por encontrase artificialmente "vinculados" a

corporaciones con las que nunca han tenido relaci6n. El Departamento no puede

constatar cuentos esfudiantes est6n recibiendo servicios. Actualmente, cientos de

estudiantes est6n vinculados a corporaciones que no le estdn ofreciendo

servicios.

La Dra. ]essica Ddlaz neg6 que el sistema haga tal vinculaci6n automdtica, pero

reconoci6 que son funcionarios del Centros de Servicios de Educaci6n Especial

quienes reciben la alerta de un caso no vinculado y, en el transcurso de los 30

dias permitidos por 1"y, llevan a cabo la vinculaci6n si identifican una

corporaci6n que ofrezca e[ servicio requerido. En caso de no haber

disponibilidad, segrin alegan, se genera una solicitud de Remedio Provisional.

5. El sistema genera cartas de vinculaci6n que, en muchas instancias, no son

enviadas a las madres, padres o encargados(as) de la estudiante. El

Departamento de Educaci6n tambi6n reconoci6 que las madres no reciben alertas

ni tienen conocirniento del Progreso de esa gesti6n.

6. El mantenimiento o las actualizaciones al sistema MLPE suelen hacerse en los

meses que son asignados para revisi6n de PEI, indudablemente retrasando ese

$&5N
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proceso. Durante esos mese$, el sistema sufre intemrpciones frecuentes,

principalmente en escuelas donde el acceso a hrtemet es limitado o inexistente.

7. La informaci6n ingresada no se guarda automdticamente y si el usuario olv:.da

oprimir el bot6n de 'Guardar' la informaci6n desaparece.

8. La rdpidez con [a que se actualiza La plataforma no va a la par con las

orientaciones y capacitaciones ofrecidas al personal docente para que puedan

manejarla con facilidad.

9. En el portal constan expedientes electr6nicos incompletos o con documentos

err6neos porque la plataforma no puede corroborar que los documentos

adjuntados por los usuarios sean los indicados. Asi mismo, las maestras no

pueden ver si el PEI est6 en cumplimiento y cuenta con todas las firmas

necesarias, aunque el sistema lo d€ por firmado o completado.

10. La Unidad Secretarial del Procedimiento de Querellas y Remedio Provisional

arln pone en pr6ctica la espera de 30 dias para aprobar servicios terapduticos que

no estdn disponibles en el Departamento o, simplemente, no son ofrecidos por la

dependencia.

11'. MiPE se nutre del Sistema de [rformaci6n Estudiantil (SIE) y, si la informaci6n

en esa plataforma estd incorrecta o no ha sido actualizada,crea conflictos con los

sistemas de transportaci6n para porteados con los que se sinre a la poblaci6n con

diversidad funcional. No se reflejan las rutas y ubicaciones de los estudiantes.

D. Fallas de operaci6n det sistema REMprc

1. El sistema no tiene una opci6n para enmendar contratos. Consecuentemente, [a

plataforma reproduce contratos que reflejan servicios err6neos.

2. El sistema no emite alertas cuando un estudiante o un especialista ya cuenta con
una visita registrada y valida tos registros de visitas aunque confligan con otros.

p{r.sN
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3. EI sistema rcaliza aiustes automdticos de transportaci6n cuando un especialista

visita dos escuelas en un mismo dia, ya que no permite m6s de un costo por

transportaci6n por especialista, aun cuando son en escuelas o colegios diferentes.

4. El sistema requiere dos documentos para poder facfurar evaluaciones: el informe

de evaluaci6n y la certificaci6n de evaluaci6n. De facturar a fin de mes, el

informe no estar6 listo para poder subirlo y la factura sale con fecha del dia que

se realiz6 la evaluaci6n, por 1o que la certificaci6n no corresponde al ciclo de

facturaci6n.

5. Se solicita una Minuta para servicios que ya est6n estipulados en eI PEI.

6. La platafoffna no provee para eliminar o sustituir documentos affadidos por

error.

7, Al marcar ausencias el sistema las ieconoce err6neamente como servicio ofrecido

y asigna una tarifa.

8. La programaci6n de la plataforma asigna dias feriados a dfus lectivos, lo que

impide registrar adecuadamente dias de servicio.

g. La plataforma estd programada para aprobar algunos servicios de manera MttIN
autom6tica, pero otros requieren adjuntar la Minuta del COMPU para que las

funcionarias del Departamento corroboren la veracidad del requisito de servicio.

Esto sucede afn cuando la plataforma cuanta con los PEIs firmados.

10. Si existe un error en Ia informaci6n del contrato del estudiante, la plat#orma lo

interpreta como que la especialista tiene la licencia verrcida y 1o redirige a

atender ese problema no existente.

11. La plataforma penaliza la ausencia de las estudiantes, solicitando un certi-ficado

m6dico si la estudiante se aus€nta y en su defecto una excusa del padre, madre o

tutor legal, definiendo (nicamente la enfermedad documentada como excusas y

excluyendo situaciones improvistas que pueden Provcar que el esfudiante se

ausente.
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Lz.Elsistema solo permite subir las certificaciones con el ntlmero de contrataci6n de

Remedio Provisional cuando se hace de manera grupal y con ndmero del SIE,

cuando se hace de manera individual.

Todas estas deficiencias obligan a abrir procesos de resoluciones tdcnicas que

deben ser atendidos de manera individual, pero la Unidad de Remedio Provisional no

cuenta con el personal suficiente para manejar la alta demanda de asistencia requerida

por las proveedoras. La espera de los proveedores para recibir este tipo de asistencia

t6cnica, de ser atendida, puede tardar entre semanas o meses. Estas situaciones han

provocado que las sesiones de entrenamiento de la plataforma se conviertan en sesiones

en masa para atender situaciones individuales /, como ha sucedido, se transmita en

vivo informaci6n privilegiada de las estudiantes.

El Departamento de Educaci6n indica que, para atender los retos que supone la

implementaci6n de MiPE, ha llevado a cabo grupos focales, sesiones de trabajos y

adiestramientos con padres lideres y proveedores, una iniciativa de maestros lideres,

adiestramientos presenciales y virtuales, canal de YouTube, videos asincr6nicos, Mesa

de Apoyo, sesiones de preguntas y respuestas, y la compra de material tecnol6gico para

todos los maestros de Educaci6n Especial, en especffico computadoras, esciiners e

impresoras. Si bien son estrategias loables, ninguna atiende los probtemas medulares de

la plataforma, que retrasan el ofrecimiento de servicios, impiden la recolecci6n confiable

de datos y cuya soluci6n son cambios sencillos en su programaci6n.

A esta lista de deficiencias se le suma la denuncia reiterada de sobrecarga

administrativa impuesta sobre las maestras de educaci6n especial. En este contexto,

tomando en cuenta que todo trfmite debe document.use en un expediente fisico, el

manejo de la plataforma MiPE representa una duplicidad de trabajo para el personal
docente.

Se suma tambidn la queja constante sobre funcionarios del Departamento de

Educaci6n que, ya sea Por desconocimiento o mala intenci6n, interfieren con los
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derechos de las estudiantes ofreciendo a las madres informaciSn err6nea sobre el

funcionamiento del Departamento e impidiendo la otorgaci6n oportuna de servicios.

No es un sistema de informaci6n lo que determina el tipo y la frecuencia del servicio

que requiere una estudiante, si no las especialistas y el equipo que conforma el

COMPU. Hay ocasiones, sin embargo/ en el que funcionarios del DE se comportan

como si ese fuera el caso. A una madre, por ejemplo, se le indic6 efi6neamente en las

Oficinas Centrales del Departamento de Educaci5n en Hato Rey, que debfa renunciar a

uno de los dos servicios de terapia estipulados en la Minuta de su hijo. A esta situae6n

la Seeretaria l\uxiliar respondi6 que hab{an procedimientos en marcha para amonestar

a funcionarios que incurrian en alguna falta, mds no hizo referencia a ningrin

reglamento o proceso en particular.

E. Cumplimiento con disposiciones legales locales y federales

La preparaci6n y la revisi6n de los PEI debe cumplir con todos los par6metros

establecidos bajo la Ley IDEA y su reglamentaci6n. La falta de especificidad contenida

en el MiPE sobre el Plan Educativo Individual (PEI) es contrario a la Ley IDEA, que

establece que debe contener de forma clara y precisa la clase de servicios educativos y

relacionados que el estudiante necesita, induyendo la persona o agencia que los

brindarfi, las fechas, los horarios y la frecuencia de los servicios. El Programa de

Educaci6n Especial, segrin lee la Sentencia por Estipulaei6n;

Estipulaci6n t10: "ofrecefl,directamente o mediante contrataci6n, todos los

servicios relacionados a los que tengan derecho las estudiantes elegibles,

conforme a la 1ey, incluyendo el remedio provisional segrln estructurado

m este pleito."

Estipulaci6n 412 "llna vez finalizado el PEI se proceder6 a coordinar

inmed.iatamente los servicios relacionados y estos comenzaran a ofrecerse

[,[L$]
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con prontitud. Si en esta etapa el servicio relacionado de terapia no estd

disponible para ser ofrecido por e[ Departamento,las estudiantes tendr6n

dereclro a recibir el mismo por medio del Remedio Provisional."

En la medida en la q1rc M\PE impida tra especificaci6n de los servicios y el

Departamento de Educaci6n lleve a cabo vinculaciones autom{ticas de estudiantes con

corporaciones proveedoras de servicios relacionadas o agote el tiempo de espera a

sabiendas de que no cuentan con proveederos, se continuar6 postergando e

incumpliendo con servicios urgentes, afectando de forma irreversible el desarrollo de la

niflez puertorriquefla. De igual forma, la programaci6n actual de MiPE imposibilita la

monitoria fiable y el seguimiento continuo de estudiantes que no estdn recibiendo los

servicios relacionados a los que tienen derecho. Tal monitoreo es tambi6n

responsabilidad del Departamento de Educaci6n, segrln la estipulaci6n 45 de la

Sentencia por Estipulaci6n.

F. Propuestas para meiorar eficiencia de los sistemas MLPEy REMpro

El Departamento de Educaci6n indic6 que, como resultado de las consultas

realizadas a travds de grupos focales con las diferentes partes interesadas del Programa

de Educaci6n Especial, como lo son los padres, los maestros y los proveedores de

servicios, se han planteado varias iniciativas relacionadas con la tecnologia y la

automatizaci6n de procesos dentro de la plataforma MiPE. Las siete iniciativas

presentadas en su ponencia viu:t dirigidas a facilitar la accesibilidad y el servicio a los

usuarios e implementar nuevos m6dulos que permitan la coordinaci6n de otros
servicios a travds de MiPE. No obstante, el Departamento no especific6 el plazo de
tiempo que le tomaria concretizar las iniciativas propuestas.

Por parte de las madres, maestras y proveedoras de servicio se recibieron las
siguientes sugerencias:
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1. Que la informaci6n de los estudiantes y las alertas emitidas por MiPE se limiten a

la matricula de cada maestra y no al universo de estudiantes de la escuela, como

es actualmente.

2. Que los estdndares y expectativas estdn incluidas en la ptataforma pEua que

puedan ser seleccionadas segrin el grado.

3. Que la informaci6n entrada se guarde autom6ticamente.

4. Que los proveedores de servicios envlen notificaciones o alertas de las citas para

evaluaci6n a los correos electrdnicos o tel6fonos de las madres, padres o

encargadas(os), ya que muchas manifiestan que no son notificadas.

5. Que las maestras puedan ver un informe de terapias vencidas y reciban alertas

cuando huyu evaluaciones pendientes por discutir.

6. Que se amplfe el acceso de las madres, padres o encargadas(os) al sistema MiPE

Para que puedan fumar documentos de manera electr6nica. Actualmente, solo

tienen acceso a Ia informaci6n de su hija(o).

G. Otros asuntos

La capacitaci6n, el tiempo y el trabajo que supone el rnanejo de plataformas

digitales y expedientes ffsicos de su matrfcula representan una carga administrativa

excesiva y abusiva pam las maestras de educaci6n especial. En 2010, bajo la

administraci6n de Luis Fortuflo y como consecuencia de diiilogos sostenidos con

madres de estudiantes con diversidad funcional y organrzaciones que ofrecen senricios

a esta comunidad, se cre6 el puesto de Facilitador de Educaci6n Especial. Para el afro

20L2-2073 existian cerca de 1100 facilitadores asignados a las escuelas prlblicas.

Estas funcionarias realizaban las tareas administrativas relacionadas al Programa

de Educaci6n Especial, tales como llamadas telef6nicas, coordinaci6n de citas de

COMPU, seguimielrto a referidos y terapias, transporte de documentos, informes y

solicitudes entre escuelas y oficinas regionales, Aurtque en ocasiones se nombrahan
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facilitadoras sin el adiestramiento adecuado, de contar con el conocimiento adecuado,

eran de gran ayuda para el personal docente. Las maestras deponentes solicitaron que

se reabra la plaza de Facilitadoras de Educaci6n Especial, de modo que puedan

enfocarse en la atenci6n directa al estudiante, en optimizar el proceso de enseffanza-

aprendizaje y ofrecer apoyo a las maestras que atienden a la matricula de Educaci6n

Especial en la corriente regular,

Otro mecanismo que ayudaria a mejorar el proceso de enseffanza y aliviarfa la

carga laboral de las maestras de Educaci6n Especial es la reducci6n de estudiantes Por

sal6n. Actualmente, las maestras pueden tener hasta un mdximo de 30 estudiantes. La

relaci6n entre el nrlmero de esfudiantes por sa16n y e[ proceso de ensefranza-

aprendizaie ha sido ampliamente eshrdiada, y los resultados continuan favoreciendo los

grupos pequefros que permitan una planificaci6n y atenci6n m6s individualizada.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PREMILINARES

Como bien sefiala la APPSSRE, el avance tecnol6gico que representaronMLPE y

REMpro para el Programa de Educaci6n Especial, cuyo prop6sito original era

cuantificar la matricula y los servicios, compartir los archivos, evaluaciones e

informaci6n importante del estudiantado con todas las partes involucradas m el

proceso educativo, estd siendo configurado para obstaculizar, evadir obligaciones y

violentar derechos de la poblaci6n con diversidad funcional.

Por otra parte, tal como se concluy6 en el Cuarto lnforme Parcial de la Comisihn

Especial, se reitera que los datos que se estdn reportando a lias agencias federales no son

fidedignos. La plataforma que se suponia facilitara la documentaci6n y el reporte de los

servicios de Educaci6n Especial en Puerto Rico presenta unas deficiencias que afectan

seriamente la confiabilidad de los datos que colecta. En M|PE, se esten reportando

servicios que no se ofrecen y terapias que las estudiantes no necesitan. Pocas de las

deficiencias enumeradas por las maestras, proveedoras de servicios y madres son de
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reciente aparici6n y, sin embargo, el Departamento de Educaci6n no parece tener un

interds aut6ntico para suhsanarlas. El problema evidente de MiPE es que violenta el

mandato de que se produzca un PEI individualizado. Esto es imposible cuando todo

estd predeterminado por la programaci6n.

En virtud de todo lo antes expuesto, la Comisidn Especial para la Monitor{a

kgislatioa del Programa de Educaci1n Especiat del Departamento de Educociriz presenta las

siguientes recomendaciones preliminares:

l. Ordenar al Departamento de Educaci6n, mediante Resoluci6n Conjunta, revisar

y ajustar la programaci6n de MiPE Acadtmico y REMpro de manera que los

usuarios puedan ingresar a la plataforura toda la informaci6n contenida en el

Plan Educativo Individuahzado, con 6nfasis en la secci6n en la que debe

ingresarse el o los tipos de servicios relacionados a recibir; y emitir notificaciones

oportunas por correo electr6nico y mensaje de texto a madres, padres o

encargadas(os) sobre toda cita, vinculaci6n o tr6mite pendiente relacionado a su

caso

2. Presentar una Petici6n de Informaci6n al Departamento de Educaci6n para

conocer el total de estudiantes vinculadas y no vinculadas a coqporaciones p11SN

contratadas que no estdn recibiendo los servicios relacionados recomendados en

su PEI, informar las razones para ello y las medidas correctivas que se han

tomado para atender esa falta de servicios.

3. Presentar una Petici6n de Informaci6n al Departamento de Educaci6n sobre los

protocolos laborales que aplican cuando algrln funcionario ofrece informaci6n

err6nea a madres o padres de estudiantes del Programa de Educaci6n Especial

que redunda en el atraso o la negaci6n de servicios correspondientes, y el total de

funcionarios que han enfrentado consecuencias administrativas por cometer este

tipo de violaci6n du l"y.
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4, Ordenar al Departamento de Educaci6n, mediante Resoluci6n Coniunta, reabrir

la plaza de Facilitador de Educaci6n Especial, establecer los minimos de

preparacidn acaddmica y experiencia laboral necesarios de modo que cuenten

con el debido conocimiento de protocolos administrativos del Programa de

Educaci6n Especial; y asignar facilitadoras a cada escuela priblica de Puerto Rico,

de forma proporcional a la cantidad de estudiantes con diversidad ftrncional

matriculados en cada una.

5. Con el objetivo de alivianar la carga laboral y administrativa de las maestras de

ed.ucaci6n especial y mejorar las condiciones educativas del estudiantado con

diversidad funcional, se recomienda dar cauce y aprobaci6n legislativa al P. del

S. M: Para establecer un ruimero mfiximo de estudinntes por sal6n en las eseuelas

prlblicas y decretar otras disposiciones complementarias.

6. Enviar copia de este Informe a la Monitora del caso Rosa Lydia Vdlez y otros o.

Awilda Aponte Roque y otros, Dra. Pilar Bel6ndez Soltero, asi como al Tribunal de

Primera hrstancia, Sala Superior de San Juan, y al Comit6 Tim6n del Pleito de

Clase de Educaci6n Especial, por conducto de su presidenta, Maria Del Carmen

Warren Ganzdlez.

Maria de Neg16n
Presidenta
Comisi6n Especial para la Monitoria Legislativa del
Programa de Educaci6n Especial del Departamento de Educaci6n
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado, previo

estudio, investigaci6n y consideraci6r\ somete a este Honorable Cuerpo Legislativo el

Primer Informe Parcial de la R. del 5.207, de la autor(a de la senadora Rivera [,ass6n y

e[ senador Bernabe R.iefkohl, enmendada mediante la R. de[ S. 658, de la autoria de [a

senadora Rivera Lass6n, con sus hallazgos y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para ordenar a la Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado

de Puerto Rico, realizar una investigaci6ry estudio y andlisis sobre la legislaci6n laboral

vigente, incluyendo, pero sin limitarse a, condiciones de trabajo, salarios, relaciones

obrero-patronales, adiestramiento y readiestramiento de las trabajadoras y trabajadores,

programas de empleo existentes, servicios de orientaci6n laboral, capacitaci6n sindical,

desempleo, prevenci6n, compensaci6n y rehabilitaci6n por motivo de accidentes del

trabajo; y cambios en legislaci6n de las condiciones de trabajo durante emergencias y

aplicaci6n y uso de nuevas tecnologias.

ANALTSIS DE LA MEDIDA

Desde sus comienzos, Puerto Rico fue pensado como una jurisdicci6n con amptas

protecciones para la clase trabaiadora. Tanto es asi, que algunos derechos de corte
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laboral fueron codificados dentro de la Constituci6n det Estado Libre Asociado de

Puerto Rico. El Artfculo II de nuestra Constituci6n enumera los siguientes derechos

laborales:

Secci6n 16.- Se reconoce el derechb de todo trabajador a escoger libremente su
ocupaci6n y a renunciar a ella, a recibir igual paga por igual trabajo, a un salario
minimo razonable, a protecci6n contra riesgos para su salud o integridad
personal en su trabajo o empleo, y a una jornada ordinaria que no exceda de ocho
horas de trabaio. 56lo podr6 trabajarse en exceso de este limite diaria, mediante
compensaci6n extraordinaria que nunca ser6 menor de una vezy media el tipo de
salario ordinario, segrin se disponga por ley.

Secci6n L7.- Los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados y de
agencias o instrumentalidades del Gobierno que funcionen como empriesas o
negocios privados tendr6n el derecho a organizarse y a negociar colectivamente
con sus patronos por mediaci6n de representantes de su propia y libre selecci6n
para prornover su bienestar.

Secci6n 18.- A fin de asegurar el derecho a organizarse y a negociar
colectivamente, los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados y de
agencias o instrumentalidades del Gobierno que funcionen como empresas o
negocios privados tendrdn, en sus relaciones directas con sus propios patronos, eI
derecho a la huelga, a establecer piquetes y a llevar a cabo otras actividades
concertadas legales.

Nada de 1o contenido en esta Secci6n menoscabar6 la facultad de la Asamblea
Legislativa de aprobar leyes para casos de grave emergencia cuando est6n
claramente en peligro la salud o la seguridad priblicas, o los servicios priblicos
esenciales.

Secci6n 19. - La ennmeraci6n de derechos que antecede no se entenderd en forma
restrictiva ni supone la exclusi6n de otros derechos pertenecientes al pueblo en
una democracia, y no mencionados especfficamente, Tampoco se entenderd como
restrictiva de [a facultad de la Asamblea Legislativa para probar leyes en
protecci6n de la vida,la salud y elbienestar del pueblo.

Incluso, el borrador original de dicho documento contenia una Secci6n 20 que reconocia

la existencia de los siguientes derechos humanos:

1,. El derecho de toda persona recibir gratuitamente la instrucci6n primaria y
secundaria

2. El derecho de toda persona a obtener trabajo.
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3. El derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida ad.ecuado que asegure

para sf y para su familia la salud, el bienestar y especialmente la alimentaci6n, el

vestido,la viviendar la asistencia m6dica y los servicios sociales necesarios.

4. El derecho de toda persona a la protecci6n social en el desempleo, la enferrnedad,
la vejez o la incapacidad fisica.

5. El derecho de toda mujer en estado grdvido o en 6poca de lactancia y el derecho
de todo niffo, a recibir cuidados y ayudas especiales.

6. Los derechos consignados en esta secci6n est6n intimamente vinculados al
desarrollo progresivo de la economia del Estado Libre Asociado y precisan, p?ra
su plena efectividad, suficiencia de recursos y un desenvolvimiento agrario e

industrial que no ha alcanzado la comunidad puertorriquefla.

7. En su deber de propiciar la libertad integral del ciudadano, el pueblo y el
gobiemo de Puerto Rico se esforzar6n por promover la mayor expansi6n posible
de su sistema productivo, asegurar [a m6s justa distribuci6n de sus resultados
econ6micos, I lograr el mejor entendimiento entre la iniciativa individual y la
cooperaci6n colectiva. El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tendr6n presente
este deber y considerardn las leyes que tiendan a cumplirlo en la manera m6s

favorable posible-

Esta riltima Secci6n no fue aprobada finalmente por el Congreso de los Estados

Unidos de Am6rica, pero arroja luz sobre la intenci6n de la y los integrantes de la

Asamblea Constituyente de crear un sistema de derecho con amplias protecciones para

la fuerza laboral puertorriquefla. Con el tiempo, y bajo la autoridad concedida por el

Articulo III de dicho documento hist6rico, la Asamblea Lrgislativa fue ampliando y

aclarando los derechos laborales en Puerto Rico. Sin embargo, con la aprobaci6n de la

I,ey 4-2017, conocida como "1*y de Transformaci6n y Flexibilidad Laboral", se

trastocaron enorrnemente las regulaciones de corte laboral en este archipiElago.

Ademds,la Asamblea Legislativa tiene la prerrogativa de velar por el cumplimiento

de [a legislaci6n vigente y atender sifuaciones de alto inter6s p(blico, a travds de sus

poderes investigativos de las comisiones creadas por el Cuerpo. Articulo III de la

Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Pefia Clos a. Cartagena Ortiz,7L4

D.P.R. 576 (1983); Romero Barcel1 o. Herndndez Agosto,112 D.P.R . 402 (lg94)" La Comisi6n

de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado tiene, a la luz de la R. det S. 207

el deber de investigar las condiciones de trabaio, salarios, relaciones obrero-patronales,
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adiestramiento y readlestramiento de las trabajadoras y trabajadores, programas de

empleo existentes, servicios de orientaci6n laboral, capacitaci6n sindical, desempleo,

ptevenci6n, compensaci6n y rehabilitaci6n por motivo de accidentes del trabajo; y

cambios en le6islaci6n de las condiciones de trabajo durante emergencias y aplicacidn y

uso de nuevas tecnologias.

Como parte de las facultades autorizadas por el reglamento, esta Comisi6n llev6 a

cabo una Vista Priblica bajo la jurisdicci6n que nos otorga la presente medida el 25 de

enero de 2CI22, que comerzi a las 10:10 a.m. en el Sal6n de Audiencias Maria Martinez

deP&ez Almiroty, con el fin de investigar el cumplimiento de la Rama Ejecutiva con Ia

fey 84.L999, para la creaci6n de Centro de Cuido para menores en edad preescolar en

las insttumentalidadesy/o agencias de gobierno y que forma parte de los derechos de

las personas empleadas pfblicas en Puerto Rico. Ademds, la Comisi6n celebr6 una

segunda Vista Priblica el 8 de febrero de 2022, que comenz6 a las L0:15 a.m. en el Sal6n

de Audiencias Maria Martinez de P6rez Almiroty, para para la evaluaci6n de las

condiciones de precariedad el magisterio, asi como su sistema de retiro y condiciones

laborales.

HALTAZGOS

L VISTA fUgftCA - 25 de enero de2022

A la Vista Pfiblica del 26 de enero de 2022, comparecieron el Departamento de la

Familia, la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del

Gobiemo de Puerto Rico, el Departamento del Trabaio y Recursos Humanos, el

Departamento de Educaci6n, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Agencia de

Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal, el Departamento de Salud, el Departamento de

)usticia y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

A. DEPARTAMENTO DE tA FAMILIA

El Departamento de la Familia explic6 que la Ley 1L3-2016, segfn enmendada,

conocida como la "I*y para el licenciamiento de Establecimientos de Cuidado,
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Desarrollo y Aprendizaje de los Nifros y Nifias en Puerto Rico", se aprob6 para dar al

Departamento la facultad de establecer un sistema de licenciamiento y supervisi6n de

los establecimientos dedicadas al cuidado, desarrollo y aprendizaje de los nifios y niflas

de Puerto Rico. A tenor con estas disposiciones, se aprob6 el Reglamento para el

Licenciamiento de establecimientos que se dediquen al cuidado, desarrollo y

aprendizaje de niflos con el prop6sito de lograr que los servicios y funcionamimtos de

estos as€guren el bienestar, salud, seguridad y el desarrollo 6ptimo fisico motriz, social,

emocional e intelechml y respondan a las necesidades biopsicosociales de los(as)

niffos(as) que componen la matricula que recibe el servicio. Sin embargo, destacan que

en cuanto a la implementaci6n de la Ley WL999, a su mejor entender, las entidades

priblicas no cumplen con el requerimiento de tener centros de cuido en sus instalaciones

en consideraci6n al costo, la existencia de los vales de "Child Care" y las mriltiples

alternativas de cuido que existen en Puerto Rico. Entiende el Departamento que la Ley

84 debe ser reexaminada sobre si su implementaci6n es viable en la actualidad,

tomando en consideraci6n los limitados recursos fiscales con los que cuenta el Gobierno

de Puerto Rico.

Certifican que solo 4 agencias y /u organismos gubernamentales cuentan con

licencia emitida por el Departamento para Centro de Cuido de Merrores, segfn

establecido en la I*y 84-1999. Al culminar su tumo, la senadora Rivera Lass6n hizo una

serie de solicitudes de informaci6n, relacionadas al cumplimiento con la Ley Sa-1999

desde el comienzo de su aplicabilidad, asi como planes de trabajo sobre la viabilidad de

la creaci5n de Centros de Cuido a partir del pr6ximo afro fiscal.

B. OFICINA DE ADMINISTRACI6N Y TRANSFORMACIoN DE tOS

RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

La OATRH expres6 que el Articulo 2.05 de la Ley Ntm. 2G2Ot7, segrin

enmendada, conocida como Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal les reconoce a los

empleados(as) priblicos el beneficio de utilizar tales servicios en donde existan dreas

habilitadas para operar como Centros de Cuidado Diurno. Indicaron que 1o relativo a la

operaci6n de los centros de cuido de los organismos priblicos es al Departamento de la

5



Familia a quien se le debe auscultar. Exponen que la OATRH no administra Centros y

que no se le ha delegado alguna responsabilidad ministerial sobre este particular.

Afiadieron gu€, aunque en el pasado, conforme al perfil demogriifico de sus

empleadas(os), las predecesoras de la OATRH contaban con un Centro de Cuido para

beneficio de su capital humano, la OATRH no ha contado con un centro porque alegan

no tener la necesidad de proveer tal servicio.

Al culminar su turno, la senadora Rivera Lass6n hizo una serie de solicifudes de

informaci6n, relacionadas al cumplimiento con la l*y W1999 desde el comienzo de su

aplicabilidad, asi como planes de trabajo sobre la viabilidad de la creaci6n de Centros

de Cuido a partir del pr6ximo afro fiscal.

C. DEPARTAMENTO DEL TRABAIO Y RECURSOS HUMANOS

La Lcda. Naihomy Ahmo Rivera, del Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos, su presentaci6n ante la Comisi6n,la licenciada hizo un recuento hist6rico de

Centros de Cuido en agencias de gobierno fiusticia entre otras) y como, a trav6s de

acuerdos colaborativos, se habian logrado suplir la necesidad del Centro a familias de

diversas agencias en un espacio comriry asi como el servicio de Horario Extendido.

[rdic6 que la reducci6n en el presupuesto, asi como las mudanzas de las agencias a

espacios mds reducidos, limitaron la posibilidad del desarrollo de Centros de Cuido. A

ellos se sum6 el huracdn Maria, que en algunas instancias destruy6 el espacio

conceptuado para el Centro.

Al culminar su tumo, la senadora Rivera Lass6n hizo una serie de solicitudes de

informaci6n, relacionadas al cumplimiento con la l*y M-L999 desde el comienzo de su

aplicabilidad, asi como planes de trabajo sobre la viabilidad de la creaci6n de Centros

de Cuido a partir del pr6ximo aflo fiscal.

D. DEPARTAMENTO DE EDUCACIoN

El Departamento implement6 la referida l"y,y en cada oficina regional educativa

se contaba con por lo menos un centro de cuido diurno, para un total de trece (13)

centros para las(os) empleadas(os) de la agencia. Actualmente, s6lo queda en

operaciones uno (l) en la ORE en Arecibo en la Escuela John W. Harris. Este cuenta con
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una capacidad para 12 ffios y niflas de las cuales solo hay matriculados siete (7).

Lrdicaron que el cierre de los centros de cuidado se debi6 a mfltiples factores entre los

que pueden destacar: la disminuci6n en la matricula de estudiantes y la falta de fondos

recurrentes" Detallaron que es intenci6n de esta administraci6n el volver a reabrir un

centro en cada ORE y cumplir cabalmente con las disposiciones de la Ley 84-1999.

At culminar su turno, la senadora Rivera Las#n hizo una serie de solicitr.ldes de

informaci6n, relacionadas al cumplimiento con la l*y 84-1999 desde el comienzo de su

aplicabilidad, asi como planes de trabajo sobre la viabilidad de [a creaci6n de Centros

de Cuido a partir del pr6ximo afro fiscal.

E. OFICINA DE GERENCIA Y PRESI,'PUESTO

La OGP indic6 que da deferencia al Departamento de la Familia y a Ia Oficina de

Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto

Rico sobre el cumplimiento con la l-ey,ya que el prop6sito de esta Resoluci6n incide

sobre los deberes ministeriales de estas agencias. Tambi6n indicaron que [a agencia no

contaba con la necesidad del centro de Cuido, toda vez que su personal no cumplia con

el perfil de jefas(es) de familia con menores de edad bajo su cuidado

F. AGENCIA DE ASESONIE FINANCIERA Y AGENCIA FISCAT

La AAFAF detall6 que la Ley Nfim.2G2017, segrin enmendada, estableci6 ciertas

medidas para controlar los gastos en la administraci6n priblica. Sin embargo, indic6 que

el Articulo 2.06 de la referida legislaci6n reiter6 el derecho de las servidoras priblicos a

gozar de centros de cuidado diumo para sus dependientes en edades preescolares en

sus lugares de empleo, donde existan instalaciones debidamente habilitadas. La AAFAIT

se reafirm6 en su compromiso inquebrantable de colaborar en aquellos esfuerzos que

redunden en el mejor beneficio del pueblo de Puerto Rico, en especffico cuando se trata

de medidas que permitery mejorar la calidad de vida de las familias y de los(as)

servidores priblicos de Puerto Rico. Sin embargo, otorgan deferencia a la OATRH y la

OGP sobre las consideraciones en tdrrninos de la necesidad de los Centros y asignaci6n

PresuPuestaria. AI culminar su turno, la senadora Rivera Lass€n hizo una serie de

solicitudes de informaci6n, relacionadas al cumplimiento con la I,ey W1999 desde el
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comienzo de su aplicabilidad, asf como planes de trabajo sobre la viabilidad de la

creaci6n de Centros de Cuido a partir del pr6ximo afio fiscal.

A pesar de haber sido citadas a la vista pfblica, las siguientes agencias se

excusaron y nos presentaron sus memoriales con la siguiente informaci6n, relacionada a

la aplicabilidad de la Ley W1999:

G. DEPARTAMENTO DE SALUD

El Departamento de Salud, por su parte indic6 en su memorial escrito gue la Ley

Ndm. 26-20L7, segrln enmendada, contempl6 la instancia en que, de tener la agencia un

centro de cuido habilitado, los empleados(as) tendr6n derecho a su uso y aportarfan

econ6micamente para su funcionamiento. Expresaron que el Departamento no cuenta

con un programa o centro de cuidado diurno para menores en beneficio de sus

ernpleados(as).

H. DEPARTAMENTO DE IUSTICIA
El Departamento de |usticia indic6 que desde el 1988, a trav6s de la Orden

Administrativa Nrlm. 88-22 de'1,4 de diciembre de L988, habia organizado un Centro de

Desarrollo Preescolar en el edificio central, con el prop6sito de ofrecer este servicio a sus

empleados. A trav6s de la Orden Administrativa Nfm. 99-A5, se cre6 y regul6 el Centro

de Cuidado y Desarrollo Preescolar para beneficio de sus empleados. Posteriormente, $e

aprob6 la Ley 8d.-1999. Mds adelante, a kav6s de 6rdenes administrativas se detall6,

revis6 y atemperaron las disposiciones de la normativa para establecer las normas de

participaci6n y aportaci6n econ6mica de los empleados.

Expresaron que como consecuencia del embate y los daflos catastr6ficos del

huraciin Maria en el 2017, el edifico central del Departamento de Justicia ubicado en

Miramar fue clausurado. El Centro de Cuido se encontraba en el mismo edificio. Por

esta raz6n, al Departamento tener que relocalizarce a un edificio arrendado, dejo de

contar con los recursos fiscales y fisicos para ubicar los espacios de ensefratlza,

descanso, almac6n, oficinas administrativas y bafios necesarios para el Centro. Este

centro fue oficialmente clausurado el 13 de mayo de 2019, a trav6s de la Orden

Administrativa 2019-02 bajo la direcci6n de 1a secretaria del Departamento para ese

I
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entonces/ Wanda YilzquezGarced. Aun el Departamento no cuenta con las facilidades y

recursos para realrir el Centro de Cuidado Diurno.

I. OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS MUJERES

La Oficina de la Procuradora de las muieres, indic6 que la Ley Nrlm.27-2016

incluy6 un artfculo sobre el uso de centros de cuidado diurno. Expres6 la OPM que esta

esta disposici6n de la Ley Nrlm.26-2077, segrin enmendada se distingue de la Ley 84-

t999, seg(n enmendada, pues esta primera seflala que los empleados(as) tienen derecho

a utilizar los centros de cuidado diurno solamente si existen en la agencia en donde

laboran. Es decir, indica la OPM que "dicho beneficio estd zuieto a que la agencia cuente

con una instalaci6n de cuido, de lo contrario,Ios empleados no se pueden beneficiar del

mismo". Tambi6n expresa que segrin el Memorando Especial Nfm. 34-2017 emitido por

la OATRH, los empleados priblicos tienen derecho a utilizar dichos centros si existen en

la agencia. Entiende que hay incongruencias entre ambas disposiciones estatutarias.

Ante la situaci6n de incumplimiento craso con la Ley 84-1999 sobre Centros de

Cuido de Mmores en agencias de gobierno,la senadora Ana I. Rivera Lass€n realiZ6los

siguientes requerimientos a las Agencias presentes en la Vista Rlblica:

a. Estudio de necesidad de la Agencia: perfil demogrdfico segregadas por

g6nero de trabajadores y trabajadores, edades, salarios, cantidad de

menores en el entomo familiar en edad preescolar que tendrian derecho a

asistir al centro de cuido.

b. Informe de los centros de cuido: privados, prlblicos, el uso de fondos

federales y estatales en estos centros de cuido.

c. Informe sobre la aplicabilidad de vales de fondos federales para

empleados de la agencia, para cubrir el costo de la inversi6n en el centro

de cuido.

d. Estudio sobre potencial tarifa a pagar por los empleados por menores en

el Centro de Cuido.

e. Listado de facilidades, con su ubicaci6n, er€ han tenido desde el L999

para el cumplimiento con la Ley 84 cuales continrian abiertas, matricula y
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II.

porque cerraron las que cerraron; asi como informaci6n sobre acuerdos

colaborativos interagenciales para el cumplimiento con la ley.

t. PIan de cumplimiento con la Ley 84-1999 para incluir en el pr6ximo

Presupuesto de los fondos recurrentes de la Agencia, a ser presentado a la

Legislatura.

VISTA ffiSLICA - I de febrero de 2O2Z

A la Vista Priblica del S de febrero de2022, comparecieron la Federaci6n de Maestros

de Puerto Rico, el grupo magisterial EDUCAMOS, Ia Uni6n Nacional de Educadores y

Trabajadores de la Educaci6n (LINETE), la Asociaci6n de Maestros de Puerto Rico

(AMPR) y las maestras Eilat Garcia Correa, Berelisse L6pez Miranda y |oretssie Viera

Rios.

l. FEDERACToN DE MAESTROS DE PUERTO RICO (FMPR)

La FMPR dentrnci6 que mientras la Cdmara se disponia a aprobar un procedimiento

expedito para pagar de forrna inmediata sobre $L0,205 millones a los bonistas, el

Gobierno tenga la osadfa de decirle al pueblo que no hay dinero recurrente para pagarle

un salario justo y gannizar un retiro digno al magisterio que, eI caso de los docentes se

estima en poco mds de $330 millones anuales. Entienden que con este proceder se le

falta el respeto al proceso judicial incoado por el Frente Amplio en Defensa de la

Educaci6n Priblica (FADEP) que estd defendiendo los derechos humanos y la vida

digna de la clase magisterial en e[ Primer Circuito de Apelaciones de Boston. Urgieron a

que no se le de paso a ningfn pago expedito hasta que el caso sea adjudicado de

manera final y firme.

Sobre las condiciones de trabajo, plantearon que las administraciones que han

gobernado este pais han abandonado a su suerte a las comunidades escolares,

violentando sus derechos humanos y en ocasiones produciendo condiciones indignas

para laborar o estudiar. Denunciaron que no se ha llevado a cabo la reparaci6n de

columnas cortas y l1ue no se ha trabajado con ingenieros estruEturales para llevar las

escuelas del pais de forma segura a los c6digos actuales de construcci6n. Son las
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maestras y los maestros los que tienen que pintar y acondicionar los para el regreso a

clase y que los mismos tienen falta de ventilaci6n apropiada en un clima tropical y gue,

en muchas ocasiones, no hay ni papel higi6nico. Adem6s, expusieron que entre 2017 y

2018 se cerraron 567 qtrc fueron abandonadas, creando estorbos priblicos, o entregadas

a manos privadas para que por el precio nominal de un d6lar establezcan sus negocios,

mientras expulsaron a los nifios pobres de este pais de sus centros educativos.

Para la FMPR, un salario justo, es un derecho humano para poder vivir con dignidad

y tranquilidad. Sin embargo, Ia paga del magisterio es paupdrrima lo que obliga a

muchos a buscar dos o tres trabaios para vivir, perdiendo tiempo de sueflo y calidad de

vida junto a tus seres humanos, asf el gobierno violenta los derechos humanos de las

maestras y los maestros en Puerto Rico. Finalmente, deploraron el Plan de Ajuste de la

Deuda que deia al magisterio sin pensi6n por beneficios definidos, aumenta [a edad de

jubilaci6n a los 63 afros de edad, elimina la pensi6n vitalicia mfnima de $400, elimina la

pensi6n por incapacidad y elimina la compra de tiempo para jubilaci6n, condenando asi

a mds de 20,000 maestros a la miseria.

La Prof. Mercedes Martinez Padilla, presidenta de [a FMPR, destac6 que el 83% del

magisterio est6 compuesto por mujeres, mayorrnente jefas de familia, lo que sin duda

ha contribuido a su precarizaci6n. El propio Departamento de Educaci6n puede ofrecer

cifras sobre cu6ntas maestras y maestros tienen un segundo trabajo dando futorias. A

veces se encuentra a maestros kabajando en Supermercados. En la Sub-secretarfa de

Educaci6n Especial deciden si sus estudiantes pueden tener acceso a los servicios que

necesitan y muchas veces los deniegan.

No se est6n dando los aumentos por mdritos ni estudios. No se les estS pagando a los

y las conserjes ni a los y las terapistas. Reclama saber qud se hizo con los fondos que

FEMA asign6 para la reparaci6n de escuelas. Identifica como problemas principales: el

tamafro de los gmpos, el cierre de planteles, el deterioro de estos planteles por la falta

de mantenimiento, la falta d.e materiales, equipo y/o conexiones el6ctricas en los

salones, el bajo salario del magisterio, el incumplimiento con el programa de Carrera
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Magisterial asi como la amenaza al retiro drgro que representa el Plan de Ajuste de la

Deuda.

Urge a no aprobar un pago expedito a los bonistas como se pretende hacer en la

C6mara de Representantes. Todavfa se est6 apelando la determinaci6n del PIan de

Ajuste a nivel federal.

K. I.JNION NACIONAL DE EDUCADORES Y TRABAIADORES DE tA
EDUCACTdTT 6UETE)

Umfff expres6 que hace mds de 25 aflos que el magisterio ha planteado la

necesidad de reducir la cantidad de estudiantes por grupo por razones pedag6gicas

dirigidas a mejorar el aprovechamiento acad6mico y psicosocial de los estudiantes. Sin

embargo, el Departamento de Educaci6n ha insistido en el cierre y consolidaci6n de

planteles escolares. Expresaron que ya es informaci6n prlblica que el cierre masivo de

escuelas no cumpliS con los ahorros proyectados. La necesidad de mds salones de clases

en todo Puerto Rico es evidente, lo cual se agrava con las escuelas que requieren

reparaci6n debido a los sismos ocurridos, principalmente en el sur o simplemente por el

deterioro ante la inacci6n de la ageneia en darle mantenimiento a las infraestructuras de

las escuelas. Denunciaron que los maestros trabajan en condiciones insalubres, en

escuelas con filtraciones, grietas, hongos, comej6n entre otros, lo cual afecta nuestra

salud fisica y emocional.

Plantearon que la situaci6n salarial del magisterio no ha sido atendida en [a riltima

d6cada, y que e[ poder adquisitivo del salario base de $L,750 mensuales se ha ido

reduciendo con ascendente aumento en el costo de vida. Expresaron que, al momento,

no existe una justa escala salarial sujeta a la experiencia de afios y la preparaci6n del

maestro. En cuanto a un retiro digno, la posici6n de (NPfS es que para darle

estabilidad al servicio educativo hay que restablecer el derecho a un retiro digno con

75%o de pensi6n con 30 afros de servicio y los par6metros establecidos en la Ley 91 de

2004. Con el nuevo Plan de Ajuste de la Deuda el recorte a [a pensi6n futura del

magisterio es de 35% o mds lo que es inaceptable.
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La Prof. Liza Fournier C6rdova, presidenta de UNETE, destac6 que, en su escuela,

se tardan m6s de 6 meses en nombrar TLs para los estudiantes de educaci6n especial

que lo necesitan I eue, muchas veces el Departamento se los deniega, obligando a los

padres y madres a radicar querellas o pedir la intervenci6n de los(as) Directores(as)

Regionales. Los maestros tienen que traer su propia fotocopiadora mientras el

Departamento de Educaci6n gasta su dinero en talleres innecesarios y repetitivos.

Desde el paso del Hurac6n Mar(a est6n esperando que arreglen el techo de su escuela.

Peor arin, expresa que despu6s de todo este sacrificio,los hijos de maestros no cualifican

para la beca en sus esfudios universitarios, y las maestras y maestros tienen que sacar

de donde no tienen para poder costear las carreras de sus hijos e hijas.

L. EDUCAMOS

EDUCAMOS plantea que la mayor violaci6n a los derechos humanos que comete el

Departamento de Educaci6n es mantener a los y las estudiantes hacinados en salones

con asbesto o plomo u hongo, sin derecho a una educaci6n individualizad+ sin

materiales, sin papel sanitario ni jab6n en los baflos, con pupitres rotos o con polilla,

techos con filtraciones, aires dafrados, sin personal de mantenimiento y con patios sin

cuidar. La corrupci6n, el cierre de escuelas y el total menosprecio por la educaci6n

ptiblica afecta a toda la comunidad escolar. Luego del paso del Huracdn Maria, el

Departamento de Educaci6n nos oblig6 a regresar a las escuelas a oscuras, sin servicio

eldctrico y con un calor insoportable. Nada se hizo por atender las necesidades

emocionales de la comunidad escolar ante la devastaci6n que dej6 este fen6meno

atmosf6rico.

Luego de los terremotos de 2020, la llamada "Zo^a Cero" ha quedado a su suerte.

Pusieron al magisterio a dar clases bajo carpas que duraron hasta la primera rdfa:ga

fuerte de viento. La imagen de la Escuela Agripina Seda de Gu{nica colapsada fue

emblem{tica en la prensa luego de los temblores, pero desde el20L7 el Departamento

sabia que tenia problemas estructurales. Colaps6 a 48 horas del inicio del semestre

escolar. Por orden del Departamento se hacinaron estudiante$ en un centro de
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convenciones de Ponce 1o que provoc6 un aumento en contagio con infecciones y

mucha ansiedad.

Hasta el viemes 13 de marzo de 2020, el Departamento de Educaci6n neg6 la

existencia de una crisis de salud por eI COVID-19, reiterando que los estudiantes deben

permanecer los salones. El lunes L5 de marzo de 2020, se antmci6 el "lock down" y la

educaci6n a distancia que dej6 a miles de estudiantes fuera del sistema e invadi6 la

intimidad de los hogares y tel6fonos del magisterio. Ahora, con el regreso a las clases

presenciales, los y las estudiantes continrian hacinados, no hay la distancia necesaria

entre los asientos para prevenir el contagio con COVID, no se pueden usar aires

acondicionados a menos que tengan filtro y los filtros de la mayoria de los aires no son

HEPA. A los(as) integrantes de la comunidad escolar que no se vaclrnaron por razones

de salud o razones religiosas, se les exigen pruebas semanales que los planes m6dicos

ya deiaron de cubrir. Esto provoca divisi6n, discriminaci6n y rechazo en los planteles.

La Prof. Migdalia Santiago Negr6n, presidenta de EDUCAMOS, denuncia que su

salario es menor a $2,000.00 y cuando antes podia retirarse con una pensi6n de $1173.00

mensuales y con el Plan de Ajuste de la Deuda, su pensi6n se reducirfa a $382.00

mensuales. Adem6s, denunci6 que se est6n haciendo gestiones para un pago expedito a

los bonistas cuando la determinaci6n del Plan de Ajuste se est6 impugnando en los

Tribunales. Se reafirm6 que un aumento temporero de $1,000.00 mensuales por dos

aflos no resuelve nada, sus necesidades no son temporeras.

M. ASOCIACI6N DE MAESTROS (AMPR)

La AMPR comenz6 enfatizando que para que una persona pueda ejercer la profesi6n

del magisterio, eI Departamento de Educaci6n exige que cumplan una serie de

requisitos acad6micos, un promedio acaddmico mfnimo general y de concentraci6n de

3.00 puntos y aprobar una revdlida conocida como PCMAS (Pruebas para la

Certificaci6n de Maestros), entre otros, para poder competir por un puesto en dicha

Agencia. Es decir, que los maestros(as) son una clase profesional altamente preparada a

la que se le requiere una cuantia considerable de requisitos para poder trabajar. Sin
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embargo, a pesar de que se supone que el periodo transitorio de un maestro antes de

recibir una plaza perrnanente no sea mayor de 2 afros, muchos pasan aflos en dicho

estatus. Anualmente, el Departamento de Educaci6n contrata alrededor de 5,000

maestros bajo esta condici6n de empleo.

A pesar de que muchos cumplen los requisitos del puesto. el Departamento de

Educaci6n no les otorga un probatorio y el estatus regular. Es muy comfin que maestros

certificados que pasen cinco, diez, doce afros antes de recibir un estatus probatorio. Este

hecho no solo impacta el proceso de tener toda la plantilla de maestros a tiempo para el

inicio el curso escolar, sino que tiene un efecto adverso en la vida personal del maestro.

Por otro lado, plarrtean que las terribles circunstancias de infraestructura que poseen las

escuelas quedaron demostradas tras los temblores del 2020.

La carencia de equipos actualizados, funcionales y eficientes, la falta de materiales

necesarios para el proceso ensefranza y aprendizaie es comrin en todos los planteles

escolares. Por afios, al magisterio se le ha requerido llevar a cabo los procesos de

planificaci6n, entrada de notas y otras tareas, de manera electr6nica, pero no fue sino

hasta que se desat6 la pandemia que el Departamento de Educaci6n les entreg6

computadoras a los maestros y maestras. Mientras tanto los maestros terrian que

comprar ellos mismos computadoras, para poder realizar el trabajo que les exige la

Agencia.

Adem6s, el magisterio confronta un gran problema con el registro de asistencia. Aun

cuando dicho proceso electr6nico lleva af,os desde su implementaci6ry el mismo es

deficiente, poco confiable y provoca constantemente que se afecte el registro de

asistencia del maestro y por ende su paga y acumulaci6n de licencia. En cuanto al

salario base, en los pasados 30 affos ha aumentado menos de $800.00, mientras que los

requisitos para entrar al magisGrio y el costo de vida en Puerto Rico han seguido en

aumento fueron incrementando.

Mds indignante afn es la congelaci6n de los beneficios de la Ley de Carrera

Magisterial, mediante la cual el maestro o la maestra pennanente podia establecer un
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plan para seguir estudios universitarios junto con otros requisitos, obteniendo de esa

forma una mejora en su salario. Despu6s de que el magisterio invidi6 en dichos

esfudios, no recibi6 el aumento salarial prometido. Fue un engafro. El salario de un

maestro en puerto Rico se encuentra muy por debajo del promedio de1 magisterio en

Estados Unidos por lo que se ha dado un 6xodo masivo de maestros experirnentados e

inclusive de maestros reci6n graduados que reciben ofertas de los estados y deciden

mudarse para obtener mejores salarios. Cada dfa se gradria menos estudiantes de

pedagogia. Plantean que es imprescindible un aumento salarial sustancial al salario

base y aumentos anuales recurrentes a los maestros, para acercamos a los salarios que

reciben m los Estados Unidos. El maestro en Puerto Rico es uno altamente cualificado,

por lo que su salario debe reflejar sus estudios, esfuerzos y dedicaci6n.

Finalmente, el maestro es el rinico empleado priblico que en la actualidad no cottza

para el Seguro Social por lo que su pensi6n es su iinico swtento luego de su retiro. En

Puerto Rico, el maestro tenia una pensidn vitalicia garantizada del 75o/o de su salario,

pudiendo retirarse con 55 aflos y 30 aflos de servicio, entre otros beneficios. El Plan de

Ajuste de la Deuda destruy6 esta antigua certeza. Todo aquel que no cumpla con una

serie de requisitos para el L5 de marzo de 2022 no podrd seguir cotizando para retiro a

30 afios de servicio.

En su lugar, al llegar a los 63 aflos, recibird una pensi6n de los aflos de servicio

cotizados hasta esta fecha por el 1.8% del promedio de sus salarios mds altos hasta

dicha fecha. Ademds, otros beneficios ser6n eliminados a partir de esa fecha. Esto se

traduce en una reducci6n significativa en la pensi6n de miles de maestros y maestras.

Aquellos(as) maestros(as) que estaban a 3 o 5 aflos de retiro ahora les faltan &10 afros

m6s y recibir6n mucho menos. Catalogan esta sifuaci6n como indignante para el

magisterio, pues no solo afecta al maestro(a), afecta su familia, sus finanzas, sus planes

de futuro y la tranquilidad de poseer un ingreso estable y fiio para sus riltimos afros por

lo que solicitan alternativas reales de la Legislatura.

N. PROF. EILAT GARCiA CORREA
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Para [a Prof. Garc(a Correa, la docencia requiere vocaci6n de servicio, el ser el

ejemplo de los estudiantes y juega un papel importante ante la sociedad, Porque

ademds de ser facilitadores del aprendizaje, son los gufas de la nifiez y la juventud del

pais. Nuestra labor es ardua porque preparamos nuestras clases diariamente, las

impartirnos, evaluamos constantemente los aprendizajes de nuestros pupilos (atln

careciendo del apoyo en ocasiones de los hogares, de material did6ctico, infraestructura

adecuada, materiales y apoyo de la agencia, entre otras cosas), atendemos grandes

poblaciones y diversas, hacemos informes, organizamos variedad de actividades de

integraci6n curricular y extracurricular, eventos deportivos y culturales, somos

promotores de la lectura, de la salud, de los valores; etc.

Los(as) maestros(as) de Puerto Rico, en tdrminos de distribuci6n demogrdhca,

figuran entre las iurisdicciones de los Estados Unidos con m6s preparaci6n acaddmica.

Hace varios afros, semestre tras semestre vienen a [a Isla desde distintos distritos

escolares de los Estados Unidos para emplear a nuestros maestros, con salarios base casi

tres veces mayor al salario de un maestro en Puerto Rico. En esas jurisdicciones se les

v6lida la experiencia, el nivel de educaci6n o acad6mico, tienen cobertura completa de

seguro m6dico, beneficios por ser servidores de prirnera respuesta y todas las

herramientas (materiales) que necesitan para ser efectivos en su labor. Los profesores

puertorriquefros tienen un minimo de un bachillerato y revalidan (se certifican), en gtan

medida tienen maestrias y tenemos doctorados, pero los salarios con esa preparaci6n y

muchos aftos de experiencia no llegan a los $2"500.00 mensuales.

Al momento de ingresar a trabajar en el Departamento de Educaci6n de Puerto Rico

se les prometi6 compensaci6n por pasos por aflos (los primeros cinco afios), se les

estimulaba a continuar estudios graduados para ademds de ofiecer mejor calidad de

servicios, crecer profesional y salarialmente con [a Carrera Magisterial, pero ninguna de

estas promesas fue honrada. En los riltimos aflos, varias instifuciones de educaci6n

superior han tenido que cerrar sus escuelas de pedagogia por falta de matrfcula. Los y
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las jSvenes no quien ingresar al magisterio porque saben que los salarios son

flunamente precarios y las condiciones laborales son p6simas.

La Profesora expresa que al magisterio le ha tocado cargar con la responsabilidad de

subsanar la ineficiencia del Departamento de Educaci6n para que el Sistema no se

detenga, para garantizar el ofrecimiento de servicios. Sin embargo, se les arrebatan

todos los derechos y beneficios que tenian cuando fueron contratadas y contratados. Les

restan ingresos en la vejez, como un vil desprecio a su servicio, y les afraden afros de

trabajo sin considerar que en este cirmpo laboral la brecha generacional entre el docente

y [a poblaci6n a la que le sirve es vital para la efectividad y pertinencia de [a instrucci6n.

Lo anterior, c6nsono con lo acelerado de los cambios y evoluci6n del mundo del que

formamos parte.

En su cardcter personal, esta se hubiera podido retirar en 5 afros, con treinta affos de

servicio y 75% su salario al momento del retiro, un $1,875.00 mensual. Con el Plan de

Ajuste Fiscal, su retiro apenas llegaria a los $750.00 mensuales y la condenarla a trabajar

por trece afios mds. Es decir, de retirarse en el 2034 con una pensi6n vitalicia de casi

2,000 d6lares al mes, se retiraria en el 2047 con un ingreso por debajo de los $1,000 que

podria recibir en un lapso de cinco a ocho afros. Denunci6 que el Departamento de

Educaci6n violenta los procesos de traslados y reubicaciones del petsonal docente y

que, en su caso, estas violaciones afectan los servicios de educaci6n especial de su hijo.

Asegura que un(a) servidor(a) prlblico(a) cuya funci6n y aportes son de tal

trascendencia para el pais debe tener un meior trato. Concluy6 exhortando a la

Legislatura a generar los mecanismos legales, las garantias necesarias para que el

magisterio sienta que se les ha hecho justicia.

O. PROF. BERELISSE L6PEZ MIRANDA

La Prof. L6pez Miranda comienza recalcando que ante la Comisi6n se encuentran

maestras de diferentes ideologias, pero con las mismas inquietudes y afectadas por el

mismo monstruo insensible llamado Departamento de Educaci6n y los ajustes de la

deuda aprobados recientemente que hacen que el magisterio se encuentre en una
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situaci6n deplorable en la etapa mds vubrerable de sus vidas. Denuncia que el

Departamento de Educaci6n no renueva las licencias de los libros digitales desde el

20L9, dejandoles sin textos durante las clases virtuales e hibridas. Explica que hasta el

afro 2014, los maestros y maestras del sistema prlblico firmaron contratos donde se

comprometieron a impartir el pan de la ensefianza por 30 aftos de servicio con una edad

de retiro de 55 afros recibiendo al retiramos un 75% de nuestro sueldo. Luego de la

aprobaci6n del Plan de Ajuste de Deuda que entrarii en vigor el L5 de marzo de este afro

los beneficios definidos en la ley 9L ser6n congelados, se aurnentar6n a 63 los aflos de

servicio y se reduciriin drdsticamente las pensiones.

La Prof. L6pez Miranda tiene 37 afros y 11. aflos de servicio en el magisterio. Su

ingreso bruto es de $7,925 mensuales. Con Ias condiciones anteriores tenia una pensi6n

vitalicia de 7,48L.?5. Tras de [a aprobaci6n del Plan de Ajuste de la Deuda su pensi6n se

reduciria a $391.05, complementado con el 20%a del seguro social, para una pensi6n de

seiscientos, setecientos y hasta mil d6lares menos de lo que le correspondia previo al

mismo hasta que la muerte la alcance, o tenga que vender su casa porque ya no podrd

sufragar su costo de vida. Es triste y lamentable porque no solo se condena al

magisterio a la pobreza en nuestra veiez, sino que dia a dla son muchos los maestros y

maestras que tenemos que recurrir a segundos y terceros trabajos. Un maestro o una

maestra no debe tener tres trabajos; debe tener un salario justo. Solicita que se haga

justicia con el magisterio que ha hecho tanto por levantar el futuro del pais.

F. PROF.IORETSSTE VrERA nlOS

La Prof. Viera Rios indica que comparece para exponer las condiciones laborales

a las cuales el Departamento de Educaci6n somete a la Escuela Pedro Rivera Molina en

]uncos. La misma es de reciente construcci6n en eI2008. Sin embargo, cuando recibieron

el plantel, este ten(a notables vicios de construcci6n desde el inicior qu€ se agravaron

con los huracanes Irma y Maria. Expresa que fueron los maestros y las maestras

quienes, a pesar de nuestras condiciones fisicas y emocionales y sin ayuda del
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Gobierno, Iimpiamos y en la medida que pudimos reconstruimos nuestro plantel para

recibir a nuestros estudiantes tan pronto como octubre de20L7.

Las condiciones en que qued6 el plantel, algunas de las cuales afin subsisten,

atentan contra la salud y la seguridad de sus empleados(as) y estudiantes. Indica que

las condiciones y salarios del magisterio son dispares a[ costo de vida y la necesidad del

y de la docente. El magisterio no paga hasta el momento seguro social, muchos solo

contamos con el retiro para nuestra veiez lo que hoy nos presenta un panorama que nos

condena a la desgracia, nos condena a Ia miseria, al hambre.

La escuela Pedro Rivera Molina tiene 45 maestros y maestras actualmente. La

Prof. Viera Rios denuncia que los maestros y maestras estSn expuestos(as) diariamente

a salones en los cuales los ac{sticos estdn llenos de hongo y con muchas filtracioneg ya

que el trabajo de permeabilizaci6n del techo fue hecho de manera deficiente. El sal6n de

mrisica estf inhabilitado, convertido en una gran covacha desde el Huracdn Maria. El

elevador est6 dafrado, muchas puertas del plantel est6n rotas, hay muchas ventanas de

cristal sin celosias y el sal6n de Kindergarten tiene un aire acondicionado que cuando

enfria, condensa y bota agua a borbotones. El 6rea de Terapias est6 en desuso, sin aire

acondicionado y sin espacio.

Los salones de ciencia tienen iireas de experimentaci6n con tuberla inservible y

fregaderos sin agua. Sin embarto, en estos el agua corre desmedidamente desde el

techo al llover, mostrando claramente los efectos de Ia gravedad y la precipitaci6n. El

sal6n de baile tiene la madera del piso esta carcomida y el aire no funciona. Hay otros

salones con sus gabinetes en madera llenos de comej6n.

La disparidad entre los sueldos del magisterio y los gastos o los desmedidos

aumentos de instrumentalidades de Gobierno es increible. El magisterio pinta, decora y

trata de reparar su iirea de trabajo de su propio, maltrecho sueldo. El dinero no alcanza,

1o que obliga a maestros y maestras a buscar dos o tres trabajos para subsistir. Plantea

que eI salario bdsico de $1,750.00 no ha recibido aumentos en los pasados catorce afros,
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mientras suben los pagos y plan m6dico se hace oneroso, convirtiendo en insostenible Ia

calidad de vida del magisterio.

La Carrera Magisterial, en la cual muchos maestros y muchas maestras se

activaron con la esperanza de obtener mejores sueldos y mejorar la calidad de la

enseflanza, tuvo el efecto adverso del esperado por las maestras y los maestros. En lugar

de los sueldos y las bonificaciones esperadas, el magisterio fue engaflado, con promesas

crecimiento salarial !lue, en la mayoria de los casos, no ha sido retribuida, aumentos

congelados, pasos, bonificacionesr todo congelado excepto e[ alto costo de vida. Con el

PIan de Ajuste de la Deuda, el retiro del magisterio se reduce a una pensi6n de hambre

e indigencia.

Explic6 que, en su caso, al momento retirarse su pensi6n serfa de $1,490.00

mensuales. Con el costo de vida actual, la proyecci6n de ingresos y los altos costos de

los servicios mddicos, me quedarian $50,00 luego de los pagos agua, luz, vivienda, y

comunicaciones, Actualmente, segrin Retiro, cuento con 25 afios y 5 meses de seruicio

cumplidos. El cambio al retiro extiende su vida laboral 12 afios adicionales, luego de

cumplir los 30 afros de servicio, conden6ndola a morir en la sala de clases, morir de

hambre o indigencia.

Al ser paciente de varias condiciones relacionadas a la diabetes tipo 2, entre las

cuales estd el desprendimiento de retina, glaucoma vascular (que la ha dejado ciega del

ojo izqr"lierdo permanentemente), insuficiencia renal, fibromialgia y neuropatia

diab6tica, leucemia, rllceras recurrentes en el pie izquierdo, entre otros, seflala que los

salones en que trabaja no est6n adaptados para los impedimentos que sufre. Indica que

ha sido humillada por su condici6n visual y ha sido cuestionada por su problerna de

movilidad. Incluso, su supervisor ha llegado a exigir en reuniones de faeultad que

reevalde sus condiciones de movilidad. a capricho ya que este no entiende que las

condiciones neurovasculares son de carficter permanente. Aflade que, en dfas recientes

tuvo que acudir a la Asociaci6n de lvlaestros de Puerto Rico, porque se le que pretendia

violentar el acomodo razonable que establece que esta no puede "rotar", sino que debe
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mantenerse en un sal6n fijo para cumplir sus labores docentes. Acomodo al cual tiene

derecho a la Luz de la Ley ADA, 1l ![ue fue aprobado por la Oficina de Apoyo al

Empleado del Departamento de Educaci6n. Su supervisor inmediato pretendia que se

reevaluara su condici6ny "rotara" de sal6n para atender los(as) estudiantes por causa

del COVID. Seffala que tiene un compaflero con la misma condici6n, que no tiene

aprobado el acomodo razonable, est6 rotando de sal6n en sal6n, subiendo y bajando la

planta fisica con sus materiales expuesto a una amputaci6n ya que [a condici6n no

mejora y, al ser transitorio se le imposibilita agotar dias para completar su tarea

docente.

La profesora entiende que la Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos

Laborales debe tomar inherencia en la investigaci6n de las condiciones de vida del

magisterio, pero mds afn las condiciones a las cuales los y las est6llevando este plan de

ajuste. Culmina su ponencia recalcando que el mismo abandono mostrado por el

gobiemo a las escuelas, es el abandono que le ha demostrado con desd6n al maestro y

maestta, es el abandono a un pafs, a su educaci6n y al recurso mds valioso de un pais,

su gente.

RECOMENDACIONES

De conformidad con la Secci6n 3 de la R. del 5.207, enmendada en virtud de la R.

del S. 658, que dispone que la Comisi6n someterd al Senado de Puerto Rico un primer

informe con sus hallazgos, conclusiones y aquellas recomendaciones que estime

pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse

con relaci6n al asunto objeto de esta investigaci6n, en o antes del 10 de noviembre de

2022, esta ComisiSn rinde su Primer Informe Parcial con las siguientes

recomendaciones:

1. Esta Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales realizard mds Vistas

Ptiblicas relacionadas a las condiciones de trabajo, salarios, relaciones obrero-

patronales, adiestramiento y readiestramiento de las trabajadoras y

trabajadores, programas de empleo existentes, servicios de orientaci6n
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laboruL, capacitaci6n sindical, desempleo, prevenci6n, compensaci6n y

rehabilitaci6n por motivo de accidentes del trabajo; y cambios en legislaci6n

de las condiciones de trabajo durante emergencias y aplicaci6n y uso de

nuevas tecnolog(as.;

2. Esta Comisi6n dard seguimientos adicionales a las agencias para que cumplan

con los requerimientos de informaci6n realizadas durante la Vista Prlblica del

26 de enero de2022,ya que;

3. Mantener la investigaci6n encomendada abierta hasta completar la recopilaci6n

y andlisis de la informaci6n solicitada, para estar en posici6n de rendir un

informe final con las recomendaciones legislativas, administrativas o

referidos, si aplicare.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos

Laborales del Senado de Puerto Rico, tienen a bien someter este Primer hrforme Parcial

sobre la Resoluci6n del Senado 207.

Respetuosamente sometido,

Hon. Ana I. Rivera Lass6n
Presidenta

Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales
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ORBGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19 n". Asanrtr['a 4 t". Sesi6n

Ixg,islntivn Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

LLa"octubre de2022
Informe sobre la R. del S. 515

At SENADO DE PUERTO RICO:

L1 Comisidn de Asuntos lntcrnos. previa consideraci6n, recomienda la
aprobacidn dc la Resoluci6n del Senado 616, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafra.

La R. det 5.616 prclpone realizar una investigaci6n sobre los planes de desarrollo,
a corto y a largo plazo, que la Autoridad de Puertos propone para las facilidades
portuarias de la Regi6n Sur-Central, en especial, pero sin limitarse, sobre la
rcconstrucci6n a realizarse para atender los daflos ocasionados por los terremotos del
2020; y para otros fines.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situacidn que puede ser atendida por la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur-
Central 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 lnternos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 615 con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometid o,

.-firrs#
Ma rially Gonzdlez I-Iuertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. det S.615
15 de junio de2022

Presentada por el sefior RuizNitues

Referida ala Comisi6n de Asuntos lnternos

RESOTUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur-Central del Senado de Puerto
Rico a realizar una investigaci6n sobre los planes de desarrollo, a corto y a largo
plazo, que la Autoridad de Puertos propone para las facilidades portuarias de la
Regi6n Sur - Central, en especial pero sin limitarse, sobre lia reconstrucci6n a

realizarse para atender los dafros ocasionados por los terremotos del 202gyp*ra
e+re+fines.

E}(POSICION DE MOTIVOS

En el 2020,una secuencia de mds de dos mil (2,000) sismos, el mayor de ellos con

magnitud seis puntos cuatro (6.4) en la Escala Richter, e[ lunes, 6 de enero de 2020,

afect6 sobremanera la Regi6n Suroeste de Puerto Rico. Estos terremotos teneraron

dafros considerables en las facilidades portuarias ubicadas en [o que se identific6 como

laZoruCero,localizada en los municipios de Ponce, Pefluelas, Guayanilla y Gudnica.

Dos afios m6s tarde, la Autoridad de los Puertos anunci6. que con el prop6sito de

reconstruir la infraestructura aeroportuaria y maritima de Ia Region. para hacerla mds

fuerte y resihente-.recfufk ree,ibir.i Solicitudes de Propuesta (Request for Proposal o

RFP, por sus siglas en ingl6s) para adquirir semicios profesionales de ingeniefia y

arquitectura para los proyectos de reconstrucci6n incluidos en el Programa de
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Recuperacidn de Desastres (DRP, por sus siglas en ingl6s); y financiados baio el

Programa de Asistencia Priblica de FEMA para Desastre por Terremoto (DR4473-PR)"1

ttrs propue$tas se aeeptardn frer mediereleetr6nieoltlasta el 30 dejuniede3O22 y les

Bajo el Programa de Asistencia Priblica de FEMA para Desastre por Terremoto

(DR4473-PR), se buscard reparar los dafros ocasionados a los muelles de Guayanilla,

Gudnica y Tallaboa (Pefruelas), asi como al Aeropuerto Internacional Mercedita en

Ponce, a raiz de los eventos sismicos de enero de 2020.

De acuerdo a Joel Piza, director ejecu tivo de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico

(APPfU estos proyectos de reconstrucci6n son en respuesta a los esfuerzos de

recuperaci6n despuds de la declaraci6n de desastre por los terremotos del 2020 y son

parte de una colaboraci6n con la Oficina Central para la Recuperaci6ry Reconstrucci6n y

Resiliencia (Central Office for Recovery, Reconstruction and Resilienry o COR3, por

sus siglas en ingl6s).

S"g,i. diversas informaciones, publicadas en medios de comunicaci6ru el

midrcoles, 8 de iunio de 2022, que incluyen las redes sociales del Gobierno de Puerto

Rico, el RFP anunciado por la APPR, consiste en un plan de trabajo para reparar,

restaurar o reemplazar los dafros ocasionados a dichas instalaciones, tomando como

referencia el diseflo y la funci6n previos al desastre para las instalaciones y de

conformidad con los c6digos, especificaciones y estdndares actuales aplicables. De esta

forma se espera rehabilitar y reacondicionar estas instalaciones para que sean

estructuras resilientes y seguras Para su uso.

La reconstrucci6n de las referidas instalaciones incide directamente en el

desarrollo econ6mico y comercial de la Regi6n Sur, especialmente para las industrias de

turismo, educaci6n, agricultura, salud y manufactura. Es importante que cualquier

t Autoddad de Puertos de Puerto Rtco 12022.8 de lunld Autorldod de los Puertos encomlno reconstrucciin de dofios
por tenemotos lfumunicado de orensot www.Droo.Dr.aov

a
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proyecto que se propongar cuente en consideraci6n con los planes y la coordinaci6n de

todos los municipios que componen la Regi6n Sur.

Conforme a lo expuesto, el Senado de Puerto Rico, en el descargo de su deber de

viabilizar el desarrollo econ6mico en el Pais y garantizar la seguridad p(blica de

nuestros constituyentes, entiende necesario investigar de manera Puntual, entre otras

cosas, el estado estructural actual de las facilidades porfuarias, los planes de

reconstrucci6n y cuiil serd la capacidad para resistir un evento tel6rico de gran

intensidad. Ademds, de los planes dc desarrollo y mercadero que la APPR tenga para

los puertos adreos y maritimos del litoral sur.

RESUETVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena a Ia Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur-Central del

2 Senado de Puerto Rica (en adelante. "Comisi6n"l a realizar una investigaci6n sobre los

.1,

ASir 3 planes de desarrollo, a corto y alatgo plazo, que la Autoridad de Puertos propone

4 para las facilidades portuarias de la Regi6n Sur - Central, en especial, pero sin

5 limitarse, sobre la reconstmcci6n a realizarse para atender los daflos ocasionados por

6 los terremotos del 2020.

7 Secci6n 2. - La Comisi6n podrd celebrar vistas priblicas, citar funcionarios,

8 requerir informaci6n y realizar inspecciones oculares a los fines de cumplir con el

9 mandato de esta ResoLucr6n, de conformidad con el Articil

l0 Puerto Rico de 1902.

llSecci6n3.-LaComisi6nrendiritinformesperi6dicos,@

l2@queincluyansushallazgos7eenelusienesyrecomendaciones

13 durante el tdrmino de la Decimonoaena Asamblea l*gislatiaa. El primero de estos informes

I
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serd presentodo dentro de los noventa (90) . contados a oartir de la anrobacidn de esta

2 Resolucifin. La Comisihn rendird un Informe

3 Final que conteng los lullazgos, conclusiones .u recomendacionn @
4 serd+endide antes de finalizar la-'presente le Sfulrua $estin Ordinariq de la

5 Decirzofloaefla@ Asamblea tcgislativa.

6 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n tendrd vigencia inmediatamente despuds de su

7 aprobaci6n.

L
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19 n". Asamblea 4 t". Sesi6n

Lcgislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
lnforme sobre la R. del S. 552

/l- ae octubre de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 6.52, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompaffa.

La R. del S. 652 propone realizar una investigaci6n continua sobre las facilidades
deportivas y recreativas bajo la jurisdicci6n del Departamento de Recreaci6n y Deportes
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que se vieron afectadas por los huracanes
Irma y Maria, asf como por los terremotos del afro 2020, y que estas fueron reclamadas
para reconstrucci6n, rehabilitaci6n o mejoras con fondos federales y/o fondos de
FEMA.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de |uvent*d y Recreaci6n y Deportes
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 la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 652 con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

Maria Huertas
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 552
6 de septiembre de2022

Presentada por la seffora GonmlezHuertas

Referida alaComisi4n de Asuntos Internos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de |uventud y Recreaci6n y Deportes del Senado de Puerto
Rico a realizar una investigaci6n continua sobre las facilidades deportivas y
recreativas bajo la iurisdicci6n del Departamento de Recreaci6n y Deportes del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que se vieron afectadas por los huracanes
Irma y Maria, asi como por los terremotos del afto 2020, y que estas fueron
reclamadas para reconstrucci6n, rehabilitaci6n o mejoras con fondos federalesy/o
fondos de FEMA.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

En el afio 2077 Puerto Rico experiment6 dos de los huracanes m6s catastr6ficos en su

historia. A consecuencia de estos, un gran nrimero de facilidades gubernamentales se

vieron afectadas y reclamadas a seguros privados como a la Agencia Federal para el

Maneio de Desastres ("FEMA" po, sus siglas en ingl6s)r pnrd su reconstrucci6n o

rehabilitaci6n. Ademds, en el afio 2020 nuestro Pafs sufri6 una serie de temblores que

provocaron la pdrdida de mriltiples infraestructuras que daban servicio directo a

nuestra gente. Los referidos temblores afectaron en mayor escala a nuestras regiones del

sur de Puerto Rico, quienes a su vez fueron los que recibieron los primeros embates de

los huracanes del aflo 2017. Estos fen6menos naturales fueron los que ocasionaron la
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gran mayoria de las pdrdidas o deterioro de nuestras facilidades recreativas y

deportivas a travds de todo Puerto Rico.

Sin embargo, el servicio que brindan las facilidades deportivas y recreativas a la

ciudadania, son de gran impacto para la salud fisica y emocional. Por tanto, la

recuperaci6n y reconstrucci6n de cada una de estas facilidades debe tener car6cter de

urgencia para el Gobierno de Puerto Rico. Es de conocimiento general que la agencia

FEMA ha desembolsado cantidades millonarias para la rehabilitaci6n de Puerto Rico,

incluyendo estas facilidades. Es por esta ruz6n que resulta necesario y apremiante,

conocer el estado de las reclamaciones y reconstrucciones de las facilidades deportivas y

recreativas que est6n en bajo la jurisdicci6n del Departamento de Recreaci6n y Deportes

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

RESUTIVESE POR Et SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de |uventud y Reoeaci6r y Deportes a

2 realizar una investigaci6n continua sobre las facilidades deportivas y recreativas bajo

3 la jurisdicci6n del Departamento de Recreaci6n y Deportes del Estado Libre

4 Asociado de Puerto Rico, que se vieron afectadas por los huracanes Irma y Maria, asi

5 como por los terremotos del arlo 2020.

6 Secci6n 2.- La Comisi6n podr6 requerir al Departamento de Recreaci6n y

7 Deportes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a las agencias gubernamentales

8 concernientes en estos asuntos, la producci6n de documentos, asi como rendir

9 informes sobre estados de situaci6n, progreso, y proyecciones con la recuperaci6n de

l0 las facilidades recreativas y deportivas, al igual que realizar todas las vistas e

l1 inspecciones que sean necesarias para cumplir con los fines de esta Resoluci6n.
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I Secci6n 3-. La Comisi6n deberd revisar leyes, reglamentos, u otros estatutos

2 vigentes a favor de mejorar la pol(tica priblica del Estado Libre Asociado de Puerto

3 Rico, para atender Ia recuperaci6n de las facilidades deportivas y recreativas del

4 Pais.

5 Secciilrt 4.- In Conisi1n podrd celebrar oistas piblicas; citar fimcionarios y tutigos;

6 requerir infortnscihn, docrunentos y obietos; y realizar inspecciones oculares a los frnes de

7 cunrylir con el mandato de esta Resoluciin de conformidad con el Articttlo 31. del Cddigo

8 Politico de Puerto Rica de 7902.

9 Secci6n 5 4.- La Comisi6n rendird informes parciales con hallazgos y

l0 recomendaciones durante el tdrmino de la Decimonovena Asamblea Legislativa. El

I I primero de estos informes serd presentado dentro de los noventa (90) dias, contados

12 a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n. La Comisi6n rendird un informe final

13 que contenga los hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes de finalizar la

14 S6ptima Sesi6n Ordinaria de Ia Decimonovena Asamblea Legislativa.

15 Secci6n 6 5.- Esta Resoluci6n entrard en vigor inmediatamente despu6s de su

l6 aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

2--a"noviembre de 2022

Informe sobre la R. del S. 657

At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda [a

aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 557, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompaft.a.

La R. del S. 6.57 propone realizar una investigaci6n exhaustiva sobre las acciones
tomadas y los fondos asignados por el gobiemo central para mitigar los dafros a la
comunidad Reparto Cerca del Cielo de Ponce, afectada por deslizamientos de terrenos
desde 2004 y los problemas y situaciones que actualmente afectan la comunidad
poncefr.a; y para otros fines.

Esta Comisi5n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Desarrollo de [a Regi6n Sur
Central del Senado de Puerto Rico, segrln 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 657 con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

Respetuosamente sometido,

A)Sffi-
Marially Gottzillez Huertas
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos
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SENADO DEPUERTO RICO

R. del 5.557
L2deseptiembre de2022

Presentada por el sefior RuizNieou

Referida ala Comisi1n de Asuntos lnternos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central del Senado de Puerto
Rico a realizar una investigaci6n exhass+iva sobre las acciones tomadas y los fondos
asignados por el gobierno central para mitigar los dafios de ala comunidad Reparto
Cerca del Cielo de Ponce, afectada por deslizamientos de terrenos desde el 2004 y
los problemas y sifuaciones que conilnrtan confrontando estd M
comunidadponcefia@.

EXPOSICtorrl pn MOTMS
La comunidad Reparto Cerca del Cielo est6 localizada en el Sector Pastillo Alto del

Barrio Canas del Municipio de Ponce. Dicha 6rea se dedar6 en estado de emergencia

debido a constantes deslizamientos de terreno, por medio de la Orden Ejecutiva

Nrimero43de25deocfubrede2007.Entrelosdaflos@figuraban
la destrucci6n total o parcial de residencias y caminos municipales, debido a gdetas en

las estrucfuras y en los terrenos del sector.

El gobierno rcahzd un estudio geot6cnico que identific6 fallas traves en el

terreno y result6 necesario tomar medidas de mitigaci6n en el 6rea para asegurur yb
antener la permanencia de los residentes,
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cuyos hogares no se encontraban en zona de peligro. Adem6s, segrln las cettificaciones

emitidas por la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de

Desastres (AEMEAD) se recomend6 el desalojo permanente del total de las residencias.

por existir un potencial peligro a la vida por la inestabilidad del terreno y graves daftos

en las estrucfuras. Para cumplir con los fines antes descritos, se aprobaron las siguientes

6rdenes ejecutivas por e[ Gobiemo Central:

sf

a OE-20O743 firmada por el entonces gobernador interino Femando Bonilla el 29

de octubre de 2007. Declara un Estado de Emergencia en la comunidad y asign6

del Fondo de Emergencia, un mill6n setecientos sesenta mil d6lares

(91,,760,000.00) para atmder la situaci6n. La asignaci6n se desglosaba de la

siguiente forma:

o $200,000.00 para el Departamento de la Vivienda para pago de vivienda

temporal

o $200,000.00 para el Mtrnicipio de Ponce para gastos exfraordinarios

o $1.,360,000.00 Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, para un

estudio geot6cnico y construir acceso alterno de emergencia

OE-2008-55 firmada por el entonces gobernador Anlbal Acevedo Vil6, el 31 de

octubre de2007, enmienda la Orden Ejecutiva Nfm. 43 de 26 de octubre de2007,

a los fines de aumentar a diez millones ciento ochenta y cinco mil d6lares

($10,185,000) la partida originalmente autorizada para atender la emergencia en

la Comunidad Reparto Cerca del Cielo. La asignaci6n se desglosaba de la

siguiente forma:

o $8,335,000.00 para la Autoridad de Carreteras para desarrollar medida de

mitigaci6n, expropiaci6n y demolici6n de estructuras. Ademds, diseflar y

construir nuevo acceso

o $90,000.00 AAA instalaci6n tuber(a superficial

OE-2009-27 firmada por el entonces gobernador Luis Fortuff,o, el4 de septiembre

de 2009 asign6 al Municipio de Ponce siete millones ochocientos dieciocho mil

a
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quinientos catorce d6lares ($2818,514.00) para la adquisici6n de terrenos,

expropiaci6n, demolici6n de propiedades, diseflo y construcci6n de nuevas vias

de acceso y apoyo y asistencia a los residentes. Ademds, se asignan unas partidas

adicionales para:

o $516485.00 a la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n para sufragar

costos de trabaios realizados

o $ 90,000.00 a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para sufragar

costos de instalaci6n de tuberia

. OE-2014-010 transfiere a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia y

Administraci6n de Desastre, dos millones ochocientos setenta trn mil quinientos

veinticinco d6lares (92,87t,5?5.00) para expropiaci6n, desalojo y reubicaci6n y

sufragar costos de estudios geol6gicos necesarios. Todo esto despuds que el

municipio adquiriera oeintiiln QL) residencias y se realizaron estudios,

incluyendo uno que le comision6 a la Compaffia Suelos Inc., que asegur6 que, en

e12012, se reportaron unos movimientos drdsticos y recomend6 el desalojo de la

comunidad en su totalidad. En el afi.o 2014, los fondos fueron transferidos

nuevamente a la AEMEAD.

Srn embargo embra6e, en el Reparto Cerca del Cielo. arln se mantiene una

comr.rridad con mrlltiples problemas, yd que el Gobierno no adquiri6 el total de las

casas y los residentes se mantienen pagando sus hipotecas a sus respectivos bancos.

Adem6s, estos poncefios carecen de r*na calidad de vida adeeuadas por temor al algin

evento catastr6fico.

La Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de investigar cualquier situaci6n

que resulte en un peligro para las comunidades. Por lo tanto, es pertinente investigar la

situaci6n del Reparto Cerca del Cielo para identificar soluciones para la comunidad,

fiscalizar como se utilizaron los fondos asignados para la protecci5n de vida y

propiedad, en un lugar que fue declarado inhabitable y propenso a deslizamientos.
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RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n L.- Se ordena a la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur - Central

2 del Senado de Puerto Rico (en adclante, "ComiFi6n") a realizar una investigaci6n

3 e*aus+ina sobre las acciones tomadas y los fondos asignados por el gobierno central

4 para mitigar los daflos de ala comunidad Reparto Cerca del Cielo de Ponce, afectada

5 por deslizamientos de terrenos desde el 2004 y los problemas y situaciones que

6 contiruian confrontanilo estdM comunidad poncefia.

7 Secciiln 2, - La Cdmisifin ?odrd celebrar aistas pilblicas; citar funcionaios y testigos:

8 requerir informacifin, documentos lt obietos; y realizar inspecciones oculares a los fines de

9 cumplir con el mmdato dq esta Resolucifin, esto de conforffiidad con el Articulo 3'1, del

10 Cddiqo PolitieeiL Puerto Rico de1.902.

11 Secci6n 3 Z.-La Comisi6n deberd rendir un informe al Senado de Puerto Rico

12 con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de ciento odrenta (180)

13 dias despu6s de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

14 Secci6n 4 3.- Esta Resoluci6n comenzarl, a regir inmediatamente despuds de

15 su aprobaci6n.



ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
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SENADO DE PUERTO RICO

2L a" octubre de 2022

Informe sobre la R. del S. 661

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 561, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafra.

La R. del S. 661 propone realizar una realizar una investigaci6n sobre el
desarrollo de [a industria de placas solares en Puerto Rico, asi como los acuerdos de
garantia que se ofrecen sobre dichos productos, a la luz de la cantidad de quejas que se

han reportado sobre incumplimiento de dichos acuerdos de garantia cuando ocurren
averias o desperfectos en estos equipos.

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 13 "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 la aprobaci6n de la Resoluci6n det Senado 661 con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafta.

Respetuosamente sometido,

?1s+#b
Marially Gonzdlez Huertas
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Ilrternos

4
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.651
30 de septiembre de2022

Presentada por la sefrora Hau

Referida ala Comisiiln de Asuntos lnternos

RESOTUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidor del Senado de Puerto Rico 4 realizar una investigaci6n sobre el
desarrollo de la industria de placas solares en Puerto Rico, asi como los acuerdos de

garantia que se ofrecen sobre dichos productos, alaluz de la cantidad de queias que
se han reportado sobre incumplimiento de dichos acuerdos de garantfa cuando
ocrlrren averias o desperfectos en estos equipos.

EXPOSICT6N nn MOTIVOS

En un Pais como el nuestro, donde tenemos espacios prolongados de sol, resulta

razonable que utilicemos la energfa que produce la luz solar para satisfacer muchas de

nuestras necesidades. A su vez, ante lo imperativo de dejar de depender de fuentes de

energfa derivadas del petr6leo, resulta necesario movernos hacia una industria que nos

permita aprovechar la capacidad que nuestra posici6n geogr6fica nos ofrece para

obtener beneficios de la energia solar.

Por lo anterior, y debido a que tenemos un sistema el6ctrico deficiente y poco

confiable, se han creado las condiciones id6neas para la industria de la energ(a

renovable. Ante dicho escenario, hemos visto una importante cantidad de negocios que
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se han dedicado a promocionar, alquilar, vender e instalar placas solares a los fines de

que hogares, e inclusive negocios, utilicen dicho sistema para cubrir la demanda de

energia el€ctrica para su uso diario. Asi las cosas, han sido muchas las personas que han

decidido "desconectarse" de nuestro sistema eldctrico para cubrir su consumo de

electricidad con placas solares. Sin embargo, hay una cantidad importante de clientes

que no han quedado satisfechos y han presentado quejas y querellas ante el

Departamento de Asuntos del Consumidor. Lo anterior, segrin varios medios

noticiosos, se ha magnificado por el impacto del Hurac6n Fiona en Puerto Rico y luego

de que muchas personas confrontaran problemas con alguno de los componentes de su

sistema de placas solares, baterias, entre otros.

Sin embargo, lo realmente fnrstrante para estas personas que han decidido hacer

una inversi6n importante por un servicio de energia renovable, es que no han podido

hacer valer la garantia de sus equipos y gue, en muchas ocasiones, no han logrado

establecer un canal de comunicaci6n con las compaffias que selas instalaron sus

equipos o con las que ofrecen servicios de mantenimiento y reparaci6n. Ello, iunto con

las consecuencias del reciente paso del Hurac6n Fiona por el pats l+Isla, ha exacerbado

los Animos de estos consumidores que se sienten engafrados, estafados y sin la

posibilidad de hacer valer sus derechos ni poder usar sus equipos.

Ante dicho escenario, resulta meritorio llevar a cabo una investigaci6n profunda

sobre la industria de las placas solares en Puerto Rico. de manera tal que podamos tener

una radiogratia de esta industria que se encuentra en pleno desarrollo y con una

potencial clientela dvida de contar con servicio eldctrico eficiente y confiable. De igual

forzra, resulta necesario identificar cudles son las garantias m(nimas a las que se tiene

derecho y si en efecto, las compafrias privadas que se dedican a esta industria estdn

haciendo valer.

Es importante que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), las

compafrlas que se dedican al negocio de las placas solares y los clientes que de alguna

maneta u otra no se sientan complacidos por los servicios obtenidos, tengan un espacio
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en donde sc puedan intercambiar ideas, identificar deficiencias y buscar alternativas

para que nuestra ciudadania pueda sentirse segura al momento de obtener algrin

servicio relacionado a la industria de las placas solares. A la vez, es necesario que los

consumidores tengan la seguridad de que se est6n siguiendo todas las normas W.
garantizar qle€frraftti€en la mejor calidad posible del producto. a un precio competitivo

de manera tal que el bolsillo de nuestros consumidores no se vea afectado. Sin embargo,

resulta importante que no se impongan restricciones irrazonables a una industria

incipiente que ha tenido el efecto de generar empleos y desarrollo econ6mico en Ptrcrto

Rico la{sl*.

Por lo anterior, y conforme al poder investigativo del cual ha quedado investido la

Asamblea Legislativa en virtud de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, resulta indispensable que se lleven a cabo todas aquellas gestiones necesarias que

nos peflnitan establecer controles y proveerle a nuestra ciudadanfa todas aquellas

herramientas necesarias para que puedan ejercer efectivamente sus derechos. De igual

forma, resulta importante poder obtener toda aquella informaci6n necesaria que nos

permita garantizarle a nuestros consumidores que los productos que obtienen se ajustan

a sus necesidades y que cumplen con las expectativas para lo que dichos productos

fueron adquiridos.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

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

2 Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico Gn adelante,

3 "Comisi6n") realizar una investigaci6n sobre el desarrollo de la industria de placas

4 solares en Puerto Rico, asf como los acuerdos de garantfa que se ofrecen sobre dichos

5 productos, a la luz de la cantidad de quejas que se han reportado sobre

6 incumplimiento de dichos acuerdos de garantfa cuando ocurren averfas o

7 desperfectos en estos equipos.
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Secci6n 2.- La Comisi6n podrfr celebrar vistas ptiblicas; citar funcionarios y

testigos; requerir informaci6n, documentos y objetos; y realizar inspecciones oculares

a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con el

Artfculo 31 del C6digo Politico de Puerto Rico de 1902.

Secci6n 3.- La Comisi6n deberd rendir informes parciales con sus hallazgos y

recomendaciones durante el t6rmino de la Decimonovena Asamblea Legislativa, y

un informe final con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes de

concluir la Sdptima Sesi6n Ordinaria de la Decimonoaena Asamblea Legislatiaa.

Secci6n 4.- La Comisi6n presentar6 un primer informe con sus hallazgos,

conclusiones, y recomendaciones dentro de los pr6ximos noventa (90) dfas contados

a partir de esta Resoluci6n.

Secci6n 5.- Esta Resoluci6n comenzard a regir inmediatamente despuds de su

aprobaci6n.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
]9 n". Asamblea 4 t". Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

La"noviembre de 2022

Informe sobre la R. del S. 565

At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 555, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafia.

La R. del S. 665 propone realizar una investigaci6n sobre el aumento sostenido
de las muertes ocurridas en los pasados aflos en las instituciones del Departamento de
Correcci6n y Rehabilitaci6n, los protocolos de intervenci6n en los casos de muerte de
confinados y las estrategias delimitadas por el Departamento de Correcci6n y
Rehabilitaci6n para prevenir las muertes en las instituciones penales.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por las Comisiones de Seguridad Publica y Asuntos
del Veteranoi y de Asuntos de Vida y Familia del Senado de Puerto Rico, segrln
dispuesto en la Regla t3 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del
Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Lrternos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 655 con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

Resp etuosamente sometido,

7ns#
Marially Gonzillez Huertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos hrternos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 665

6 de octubrcde2022

Presentada por la seflora RodrtguezVatey el sefior Rhtera Sclutz

Refuida ala Comisifin de Asuntos Internos

RESOTUCI6N

Para ordenar alas Comisiones l+€emisi6n de Seguridad Prlblica y Asuntos del Veterano;

,enry+imer+instaneia-, y +ta€emisi6n de Asuntos de Vida y Familia del Senado de

Puerto Rico a m+#up.ffis*& realizar una investigaci6n sobre el aumento
sostenido de las muertes ocurridas en los pasados afros en las instituciones del
Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, los protocolos de intervenci6n en
los casos de muerte de confinados y las estrategias delimitadas por el
Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n para prevenir las muertes en las
instituciones penales.

E)(POSICI6N DE MOTIVOS

En el pasado, se han adoptado iniciativas para recopilar informaci6n que

conduzca al desarrollo de politica priblica que atienda la problem6tica de las muertes

dentro del sistema carcelario. Desde marzo de 2005, opera en el Departamento de

Correccifin y Rehabilitacifin (en adelante "Departamento"t la Orden Administrativa AC-

2005-04 conocida como el "Protocolo de Intervenci6n en los Casos de Muerte de un

Confinado en una Instituci6n Correccional", qtre establece un protocolo uniforme Para

recopilar evidencia, datos e informaci6n en los casos en que un conlinado epahdap.e

pierde Ia vida. Asi tambi6n, el 1,1 de marzo de 20L0, se firm6 un Memorando de
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Entendimiento entre el Departamento y el [rstituto de Ciencias Forenses para unir

esfuerzos en la investigaci6n de las muertes dentro de r.ura instituci6n correccional.

A pesar de los esfuerzos de pol(tica priblica adoptados, las estad{sticas

es+adJas+ieas recopiladas por el Departamento, sugieren

que existe un problema de seguridad que con el pasar de los affos ha permitido un

aumento en las muertes. presumiblemente atribuible al trdfico de sustancias controladas

hacia el interior de las cdrceles.

Para el aflo fiscal 201.,6-2017, se registraron unas treinta y ocho (38) muertes de

confinadosz que aumentaron en los siguientes afios hasta alcanzar unas cincuent&

eieneuen*aynueve (59) muertes durante el 2019-202q y ochenta (80) muertes para el

2020-2021,. De las cinctrenta y nueve (59) muertes ocurridas durante el20L9-2020, treinta

(30) se atribuyen a causas no naturales. (veinticinco (25) ry sobredosis de sustancias

controladas y cuatro (4) homicidios. |,aDe estns.veintiocho (28) ocurrieron dentro de la

instituci6n (sin contabihzar tres (3) casos donde no se inform6 [a causa y 5 casos

pendientes de investigaci6n por el Programa de Salud Correccional). Para el afro fiscal

2020-202L, se reportaron veintid6s @) intodcaciones y catorce (14) posibles

intoxicaciones entre las ochenta (80) muertes registradas.

Resulta significativo el hedro de que las muertes atribuidas a causas naturales no

han variado significativamente a trav6s de los afios. Sin embargo, las muertes

atribuibles a otras causas han aumentado consistentemente. Para el aflo 2016-20L7 se

reportaron unas trece (13) muertes por causas no naturales. Esa cifra fue aumentando y

en202L2021. se reportaron veintid6s (22) muertes por intoxicaci6n, cinco (5) por causas

no naturales, catorce (14) pendientes de investigaci6n por aparente intoxicaci6ry una (t)

pendiente de investigaci6n por aparente agresi6ry seis (6) no informErn causa de muerte,

y cuatro (4) indeterminadas. De los datos mencionados para el 2020-2021, llama la

atenci6n el alto n(mero de muertes por intoxicaci6npor funtaniloF#e, un opioide

sint6tico hasta cien (L00) veces mds potente que la morfina.

Los aumentos continuos en las muertes por causas no naturales requieren de

acci6n afirmativa inmediata para recopilar informaci6n e identificar aquellas acciones
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legislativas que propendan a reducir tales muertes y mejorar las medidas de seguridad

en nuestras instituciones penales.

RESUETVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n L.- Se ordena las Comisiones aleGmdrjdift de Seguridad Priblica y Asuntos

2 del Veterano; @ y la Cemisi6n de Asuntos de Vida y Faniha del

Senado de Puqto Rico (en adelante. "Comisiones"), @+e a llevar a cabo

una investigaci6n sobre el aumento sostenido de las muertes ocurridas en los pasados

afi.os en las instituciones del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, los

protocolos de intervenci6n en los casos de muerte de confinados y las estrategias

delimitadas por el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n para prevenir las

muertes en las instituciones penales.

Secci6n 2.- Las Comisiones podrdn celebrar vistas prlblicas; citar funcionarios y

testigos; requerir informaci6n, documentos y.objetos; y reahzar inspecciones oculares a

los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n de conformidad con el Art(culo

31 del C6digo Politico de Puerto Rico de 1902 y del Reglamento del Senado de Puerto

Rico

Secci6n 3.- Las Comisiones deber6n rendir informes parciales o finales con sus

hallazgos y recomendaciones en el t6rmino de ciento veinte (120) dias luego de la

aprobaci6n de la presente Resoluci6n.

Secci6n  .- Vig€n€ia

3

4

5

6

7

8

9

10

1l

12

13

t4

15

t6

t7

18 Esta Resoluci6n entrard en vigor inmediatamente despuds de su aprobaci6n.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO
L9 *' Asamblea

Legislativa

SENADO DE PUERTO RICO

[l.noviembre d.e 2022

Infonne sobre la R. del S. 672

4 h' Sesi6n

Ordinaria

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asurttos Internos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 672, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafia.

La R. del S. 672 propone realizar una investigaci6n exhaustiva sobre la
problemdtica en el servicio de agua potable de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados (A.A.A) el cual provoca [a intermitencia, escasez, baja presi6n o
intemrpciones prolongadas en el servicio de agua potable en el barrio Maguayo en los
sectores Maguayo Adentro, Las Calandrias y Santa Rosa y en e[ barrio Espinosa en los
Sectores Rio Nuevo, Mavito, Jacana, Abayalde, Kuilan del Municipio de Dorado.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Norte 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 lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto

Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 672 con las enmiendas

contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

a4)sw
Marially Golviiez Huertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.672
L4 de octubre de2022

Presentada por el seflor Soto Rivera

Referida ala Comisi1n de Asuntos Internos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Norte del Senado de Puerto Rico
a realizar una investigaci6n-exha*rstina sobre la problemdtica en el servicio de agua
potable de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (A.A.A.) el cual provoca
la intermitencia, escasez, baja presi6n o interrupciones prolongadas en e[ servicio
de agua potable en el barrio Maguayo en los sectores Maguayo Adentro, Las
Calandrias y Santa Rosa y en el barrio Espinosa en los sectores R(o Nuevo, Mavito,
Jdcana, Abayalde, Kuilan del Municipio de Dorado.

EXPOSICI6TT ON MOTIVOS

EI Es acceso al agua es un derecho humano fundamental que en Puerto Rico

todos y todas debemos proteger y hacer valer. Por tal motivo, es importante resaltar

que, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a trav6s de la Resoluci6n 64'292,

reconoci6 en 20L0 el acceso al agua potable como "un derecho humano esencial para el

pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos". Cada Estado debe

garantrzar a su poblaci6n agua potable suficiente, saludable, aceptable, fisicamente

accesible y asequible.
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De igual forma, debemos mencionar que existe un entendido bdsico entre la

Organizaci6n Mundial de ta Salud (OMS) y la Organizaci6n de las Naciones Unidas

(ONU), en cuanto a que eI agua constituye un pilar esencial para la salud prlblica, el

desarrollo econ6mico, la producci6n de energia y alimentos t f pata la propia

supervivencia de la humanidad. Como corolario, la pandemia del COVID-l9 patentiz6

su importancia en las 6reas de saneamiento e higiene, catapultando el agua como

elemento y anna principal contra la crisis de salud mundial.

Ante esta visi6n mundial, en Puerto Rico se estima miles de personas carecen de

acceso seguro al agua. Estas personas no pueden satisfacer sus necesidades de forma

continua y segura a trav6s del servicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

(A.A.A.). Por los pasados aflos las quejas e inconformidad por las continuas

interrupciones o baja presi6n en el servicio de agua en los barrios del Municipio de

Dorado son motivo fundado para que la Comisifin &m.isrc* de Desarrollo de Regi6n

Norte del Senado de Puerto Rico decida investigar sus causas.

Es por esta raz6nr llu€ es de sluna importancia que esta Asamblea Ircgislativa

investigue sobre [a problemdtica en el servicio de agua potable de la Autoridad de

Acueductos y Alcantarillados (A.A.A.) el cual provoca la intermitencia, escasez, baja

presi6n o intemrpciones prolongadas en el servicio de agua potable en el barrio

Maguayo en los sectores Maguayo Adentro, Las Calandrias y Santa Rosa y en el barrio

Espinosa en los sectores Rfo Nuevo, Mavito, ]6cana, Abayalde, Kuilan del Municipio de

Dorado e investigue los trabajos que se necesitan tealizar por parte de la Autoridad de

Acueductos y Alcantarillados (A.A.A) como una acci6n en pro de reconocer y

garantizar e[ acceso al agua potable como un derecho fundamental. Ademis, es

meritorio auscultar el cumplimiento de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

(A.A.A), y sus funcionarios, con el estado de derecho vigente.
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RESUfTVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Norte del Senado

2 de Puerto Rico (en ad,clante, "Comisi6n") a realizar una investigaci6n elcharrs+im sobre Ia

3 problemdtica con el servicio de agua potable de la Autoridad de Acueductos y

4 Alcantarillados (A.A.A.) la cual han provocad.o por afios la intermitencia, escase z,baja

5 presi6n o interrupciones prolongadas en el servicio de agua potable en el barrio

6 Maguayo en los sectores Maguayo Adentro, Las Calandrias y Santa Rosa y en el barrio

7 Espinosa en los sectores Rfo Nuevo, Mavito, )dcana, Abayalde, Kuilan del Municipio de

8 Dorado.

9 Secci6n 2.-La Comisi6n deber6, sin que esto signifique una limitaci6n, auscultar las

10 gestiones realizadas por la Directora Ejecutiva de Ia Autoridad de Acueductos y

11 Alcantarillados y eI Director Ejecutivo de Infraestructura y el Director Ejecutivo

12 Regional de las Regi6n Norte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, en

13 cuanto a los planes, estrategias y proyectos identificados como necesarios y prioritarios

14 para el Municipio de Dorado.

15 Secci1n 3.- In Comisi6n podrd celebrar vistas pilblicas: citar funcionarios lt testigos: requerir

16 informacifin. docummtos y objetos: y realizar inspecciones oculares, a los.fines de cumplir con el

t7 mandato de esta Resolucifin, de conformidad el Articulo 31 del C6diso Polttico de Puerto

18 Rico dc 1902.

19 Secci6n !3.- La Comisi6n deber6 rendir un informe que contenga sus hallazgos,

20 conclusiones y recomendaciones, y las acciones legislativas y administrativas que deban
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adoptarse con relaci6n al asunto objeto de este estudio, no m6s tarde de noventa (90)

stt dias, despu6s de aprobarse esta Resoluci6n.

Secci6n ! 3.- Esta Resoluci6n comenzatd a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.

1

2

3

4
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO
L9 n". Asamblea

Legislativa

SENADO DE PUERTO RICO

)--a"noviembre de 2022

Informe sobre la R. del S. 680

4 t., Sesi6n

Ordinaria

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 680, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompaffa.

La R. del S. 680 propone realizar una investigaci6n sobre el estado de las
instalaciones de las Cavernas del Rio Camuy, que incluya pero no se limite a auscultar
sobre el proyecto de evaluaci6n de privatizaci6n de una APP solicitado por el
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, asi como su viabilidad; la etapa en
que se encuentra esta evaluaci6n; los acuerdo de colaboraci6n interagencial que se estdn
llevando a cabo; la posible cesi6n de esta parque al Municipio de Camuy; los efectos de
estos acuerdos en la flora y fauna de la zona;y paft otros fines relacionados.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
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 lo antes expuesto, [a Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 680 con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

Respefu osamente sometido,

-/n.tffi
Marially GonzilLez Huertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos hrtemos
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SENADO DEPUERTO RICO

R. del S.680
20 de octubre de2022

Presentada por la seflora RosaV4lez

Referida ala Comisifin de Asuntos Internos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico,

rcalizar una investigaci6n sobre el estado de las instalaciones de las Cavernas
del Rfo Camuy, que incluya pero no se limite a auscultar sobre el proyecto de
evaluaci6n de privatizaci6n de una Alianza Piblico-Prfuada (APP) solicitado
por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, asl como su
viabilidad; la etapa en que se encuentra esta evaluaci6n; los acuerdos de

colaboraci6n interagencial que se estdn llevando a cabo; la posible cesi6n de
este parque al Municipio de Camuy; los efectos de estos acuerdos en la flora y
fauna de la zona; .

EXPOSICToN pr MOTMS

La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece en su

Articulo I, Secci6n 2, que nuestro gobiemo tendrd forma republicana y se ejercerd a

trav6s de los poderes Legislativo, Ejecutivo y ]udicial. En el Art(culo III, Secci6n 1, se

establece que el Poder Legislativo serd ejercido por dos cdmaras: el Senado y [a

Cdmara de Representantes. Asimismo, dispone la Secci6n 9 del mismo articulo que

"[c]ada c6mara... adoptar6 las reglas propias de cuerpos legislativos para sus

procedimientos y gobiemo intemo".
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A1 amparo de esta facultad constitucional, el pasado L4 de enero de 202L, el

Senado de Puerto Rico aprob6 la Resoluci6n del Senado 40, la cual design6 las

comisiones permanentes de este Alto Cuerpo Legislativo. Entre las comisiones

permanentes designadas, se encuentra [a Comisi5n de Agricultura y Recursos

Naturales (en adelante, "Comisi6n").La Secci6n 1 de la referida Resoluci6n del

Senado 40, describe detalladamente las funciones que persigue la Comisi6rL y en su

parte pertinente a esta resoluci6n, dispone lo siguiente:

]Velard por todo lo relacionado a nuestros recursos naturales,
tales como la preservaci6n, el rescate, la uttlizaci6n y el riego de los
terrenos, el control de las inundaciones, la preservaci6n y uso de las
reservas de agua, de mangle, de bosques,la pesca,la vida silvestre,los
yacimientos mineros, todos los asuntos energdticos y la conservaci6n
de las especies animales y vegetales de valor alimenticio o ecol6gico.
Atenderd las medidas para declarar reservas naturales o modificar las
edstentes'.

Por otra parte, es menester destacar que el poder investigativo de la Rama

Legislativa fue reconocido en Puerto Rico a trav6s de la opini6n en Pefia CIos a.

Cartagma Ortiz, donde nuestro Tribunal Supremo expres6 que este poder es "secuela

y parte indispensable del propio poder de legislar".r Lo importante, al utilizar eI

poder investigativo en la Legislatura, es que este no se ejerza arbitrariamente y que

persiga un prop6sito legislativo.2 No es necesario, sin embargo, que el proceso de

una investigaci6n legislativa est6 vinculado al deseo de radicar alguna pieza

legislativa, por parte del Legislador.

Las Cavernas del R(o Camuy constituyen una extensa red de cuevas naturales

de piedras caliza y cnrsos subterrdneos de agua creados por el paso del rio Camuy,

considerado uno de los rios subterrdneos mds caudalosos del mundo. Contiene

especies con elementos criticos de conservaci6n y es un {rea de

gran importancia para la conexi6n espacial entre las especies de murcidlagos en

general.

t Perla Clos v. Cartagena OrtD,1.44 DPR 576 587 (1983).
2Id.
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Este sistema de cuevas recibi6 el nombre de "Parque Nacional de las Cavernas

del Rto Camuy" y fue descubierto oficialmente en 1958, pero se considera que las

cuevas ya habfan sido exploradas por los tainos que habitaban la zona antes de la

llegada de los espafloles. Las Cavernas del Rio Camuy tienen aproximadamente

trecientos mil (300,000) ar1os. Particularmente, la Cueva Clara y el

Parque de las Cavernas del Rio Camuy gozan de una prominencia a nivel

intemacional. El Parque Nacional de las Cavernas del Rio Camuy es uno de los

mayores sistemas de cuevas en el mundo y el mds grande en el hemisferio

occidental.

Aunque tiene mds de doscientas (200) cuevas y dieciodro (18) entradas

conocidas, se cree que deben haber muchas m6s por descubrir. Constituye una de las

principales atracciones turisticas de Puerto Rico y recibe mds de ciento cincuenta mil

(150,000) visitantes aI afio. Cueva Clara es la cueva principal del parque, con una

altura de m6s de cimto setenta (170) pies, y es admirada por sus impresionantes

estalactitas y estalagmitas. Como parte de las atracciones del parque, hay una

exhibici6n de minerfa, que explica el proceso de extraer oro del rfo.

En 20L5 [a Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Recreaci6n y

Deportes crearon un centro de investigaci6n multidisciplinario en la zo\a, con el

objetivo de impulsar distintas investigaciones tanto de ciencias naturales como

antropol6gicas e hist6ricas. Adem6s de promover Ia conservaci6n de las cuevas a

frav6s de actividades comunitarias.

A pesar del impresionante valor que tiene este espacio, el gobierno estatal no

ha dado la atenci6n requerida para mantenerlo en condiciones adecuadas. Por aflos,

los municipios de la zorra (Arecibo, Hatillo, Camuy y Lares) pidieron acci6n al

gobierno estatal para que se mantuviera abierta al priblico esta atracci6n. No

obstante, tras el paso del huracdn Marfa, las cavemas estuvieron cerradas por aflos,

hasta que en eL 202L se reabri6 al priblico, con una oferta limitada de actividades.

Recientemente, el Gobiemo ha anunciado la posible formalizaci6n de una alianza
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prlblico-privada para la administraci6n de este parque, lo cual ha generado

suspicacia y preocupaci6n.

Conscientes de todo lo antes esbozado, es menester que la Comisi6n inicie y

mantenga r.rna investigaci6n sobre el estado de las instalaciones de las Cavernas del

Rio Camuyr qu€ permita al pueblo conocer todos los pormenores sobre la operaci6n

de este espacio y se busquen soluciones a sus deficiencias.

RESUETVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1..- Se ordena a la Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del

Senado de Puerto Rico (en adelante, "C-omisi6n"), rcalizar una investigaci6n sobre el

estado de las instalaciones de las Cavernas del Rio Camuy, que incluya pero no se

limite a auscultar sobre el proyecto de evaluaci6n de privatizaci6n de una APP

solicitado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, asi como su

viabilidad; la etapa en que se encuentra esta evaluaci6n; los acuerdos de

colaboraci6n interagencial que se estdn llevando a cabo; la posible cesi6n de este

parque al Municipio de Camuy; y los efectos de estos acuerdos en la flora y fauna de

la zona.

Secci6n Z.-La Comisi6n, para llevar a cabo lo ordenado en la Secci6n ]. de esta

Resoluci6& y sin que se entienda como una limitaci6n a sus facultades, podr6

celebrar vistas priblicas; citar funcionarios y testigos, ya sean personas naturales o

juridicas; requerir informaci6n, documentos y objetos; y realizar inspecciones

oculares a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad

con el Articulo 31 del C6digo Pol(tico de Puerto Rico de 1902, segrinenmendado.
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16 Secci6n 3.- La Comisi6n deber6 rendir un informe con sus hallazgos,

,tt&l
17 conclusiones y recomendaciones antes de concluir la Decimonovena Asamblea

18 Legislativa. No obstante, la Comisi6n podrd rendir informes parciales cuando 1o

19 estime necesario.

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

2l aprobaci6n.
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