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MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

R. del S. 9 
 
 

(Por la señora 
Santiago Negrón) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Tercer Informe Parcial) 
 

 

Para ordenar a la Comisión de Educación, 
Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico 
realizar una investigación exhaustiva sobre 
el destino, uso, administración y estado de 
todas las escuelas públicas cerradas entre 
enero de 2011 y enero de 2021. 

R. del S. 109 
 
 
 

(Por la señora Trujillo 
Plumey) 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN ESTE 

 
 

(Cuarto Informe Parcial) 
 
 
 

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

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

R. del S. 209 
 
 
 

(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 
sobre la legislación relacionada a viabilizar 
el mandato constitucional de garantizar los 
derechos, libertades y principios esenciales 
de igualdad humana establecidos en la 
Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y la Constitución de los Estados 
Unidos de América, así como 
descriminalizar cualesquiera sanciones 
penales que coarten manifestaciones 
públicas consumadas dentro de 
determinadas localidades del Estado y 
eliminar restricciones existentes en 
menoscabo de la libertad de prensa. 
Además, evaluará y recomendará 
legislación relacionada con los derechos 
humanos, el respeto a la diversidad y a la 
no exclusión, incluyendo las concernientes 
al cumplimiento de las políticas públicas 
establecidas por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) sobre las normas 
y principios de derechos humanos. 
 

R. del S. 209 
 
 
 

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

DERECHOS HUMANOS Y 
ASUNTOS LABORALES 

 
 

(Segundo Informe Parcial) 
 
 
 

Para ordenar a la Comisión de Derechos 
Humanos y Asuntos Laborales del Senado 
de Puerto Rico, realizar una investigación 
sobre la legislación relacionada a viabilizar 
el mandato constitucional de garantizar los 
derechos, libertades y principios esenciales 
de igualdad humana establecidos en la 
Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y la Constitución de los Estados 
Unidos de América, así como 
descriminalizar cualesquiera sanciones 
penales que coarten manifestaciones 
públicas consumadas dentro de 
determinadas localidades del Estado y  
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MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

  eliminar restricciones existentes en 
menoscabo de la libertad de prensa. Además, 
evaluará y recomendará legislación 
relacionada con los derechos humanos, el 
respeto a la diversidad y a la no exclusión, 
incluyendo las concernientes al 
cumplimiento de las políticas públicas 
establecidas por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) sobre las normas y 
principios de derechos humanos. 
 

R. del S. 351 
 
 
 

(Por la señora 
González Huertas) 

CUMPLIMIENTO Y 
REESTRUCTURACIÓN 

 
 

(Cuarto Informe Parcial) 
 
 
 

Para ordenar a la Comisión de 
Cumplimiento y Reestructuración del 
Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación sobre el estado y los trabajos 
realizados para la reubicación de la 
comunidad El Faro del barrio Rufina de 
Guayanilla, a los fines de conocer todas las 
gestiones realizadas por el Departamento de 
Vivienda y otras entidades gubernamentales 
concernientes, para reubicar a los residentes 
que desde los temblores del año 2020 han 
visto como se ha ido perdiendo terreno y las 
aguas del mar han estado entrando a sus 
residencias. 
 

R. del S. 468 
 
 
 

(Por la señora 
González Huertas) 

CUMPLIMIENTO Y 
REESTRUCTURACIÓN 

 
 

(Primer Informe Parcial) 
 
 
 

Para ordenar a la Comisión de 
Cumplimiento y Reestructuración del 
Senado de Puerto Rico investigar todo lo 
relacionado al funcionamiento del Sistema 
Integrado de Permisos, conocido como 
(S.I.P), creado bajo la Ley 161-2009, según 
enmendada, conocida como “Ley para la 
Reforma del Proceso de Permisos de Puerto 
Rico”, con el fin de conocer las razones que 
están provocando una dilación en la 
otorgación del “Permiso Único” a los 
solicitantes. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

R. del S. 656 
 
 

(Por la señora 
González Huertas) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de 
Cumplimiento y Reestructuración del Senado 
de Puerto Rico a realizar una investigación 
sobre el estado y mantenimiento de la flota 
de vehículos de motor de la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados (“AAA”), así 
como la disponibilidad de vehículos que 
cuenta dicha entidad actualmente. 

 

R. del S. 664 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en el Título) 
 
 
 

Para ordenar a las Comisiones de Educación, 
Turismo y Cultura; y de Salud del Senado del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
realizar una investigación exhaustiva sobre 
la situación fiscal, operacional y 
administrativa de las escuelas de Medicina y 
Medicina Dental del Recinto de Ciencias 
Médicas de la Universidad de Puerto Rico.  

R. del S. 666 
 
 

(Por la señora 
Rodríguez Veve y el 
señor Soto Rivera) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese y en el Título) 

 
 
 

Para ordenar a las Comisiones la Comisión de 
Salud en primera instancia y; en segunda 
instancia a la Comisión de Asuntos de Vida 
y Familia del Senado de Puerto Rico (en 
adelante, “Comisión”), a llevar a cabo una 
investigación sobre el presupuesto asignado 
por el Departamento de Salud, así como los 
gastos, contrataciones, compras, 
transacciones de recursos humanos y 
medidas implementadas e incurridas para 
cumplir con la política pública de prevención 
de enfermedades, según dispuesto en la Ley 
81 de 14 de mayo de 1912, según enmendada 
y la visión y misión de este Departamento en 
la ejecución de sus deberes para con el 
pueblo de Puerto Rico. Con el propósito de 
investigar cuan costo-efectiva ha sido la 
implementación de medidas específicas para 
fomentar la prevención de enfermedades y  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

  estudiar la necesidad de legislación al 
respecto que pueda ayudar a Puerto Rico a 
enfrentar la crisis en el sistema de salud de la 
Isla de una manera más puntual y reducir los 
costos a largo plazo, así como mejorar 
nuestra calidad de vida.   
 

R. del S. 674 
 
 

(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 las comunidades de 
Franquéz y Cuesta Blanca del Municipio de 
Morovis.  
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SENADO DE PUERTO RTCO

R, del S.9
TERCER INFORME PARCIAL

B- O" noviembr e de 2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6rt de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,

presenta e[ Temer Infonne Pareial baio el mandato de la R. del S.9.

ATCANCE DE tA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 9 ordena a Ia Comisi6n de Educacidn, Turismo y Cultura

del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n exhaustiva sobre el destino, uso,

administraci6n y estado de todas las escrrelas priblicas cerradas entre enero de 2011 y

enero de202;l,

ANATISIS DE LA MEDIDA

Para prop6sitos de ilustraci6n y andlisis del presente informe, resaltamos que la

Exposici6n de Motivos de la R. del S. 9, expone que la politica prlblica decetada por el

ex gobernadores Alejandro Garcfa Padilla y continuada por su sucesor, Ricardo

Rossell6 Nevares, con la firma de la l*y 26 de 20L7 que cre6 el Comit6 de Evaluaci6n y

Disposici6n de Bielres Inrnuebles (en adelante 'CEDBI"), provoc6 la expulsi6n masiva

de comunidades escolares enteras a planteles receptores con los que no necesariamente
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guardan afinidad o relaci6n hist6rica, asi como la disposici6n desordenada mediante

compraventa, o alguna otra forma de cesi6ru de las escuelas cerradas.

Esta situaci6n, segrln relata la medida, ha estimulado un andamiaje burocr6tico,

donde las propuestas para adquirir escuelias cerradas se presentan al Subcomit6

Evaluador de Traspasos de Planteles Escolares en Desuso, de conforrnidad con el

"Reglamento Especial para Eoalaacifin y Arrenilarnierr,to de Planteles Escolares eu Desuso con

Propuestas No Solieitadas" ,ni)tn.8980, aprobado el 2 de agosto de 2077, y en atenci6n a la

Orden $ecutiva Ndm. 2017-32 promulgada por el entonces gobernador Rossell6

Nevares. En 1o pertinente, esta dispone que aquellas propiedades inmuebles que en la

actualidad se encuentren en total desuso pueden dedicarse a usos sin fines de lucro,

comerciales o iesidenciales que promuevan la activaci6n del mercado de bienes

inmuebles y la economia en general. Esto es 1o mismo que afirmar que pueden

destinarse a cualquier actividad u objetivo que el Subcomit6 autorice,

independientemente de su naturaleza, conveniencia macroecon6mica o beneficio

inmediato a la comunidad circundante. A su vez, el reglamento mencionado, y que

gobierna el procedimiento para adquirir de un plantel escolar, es un documento

juridicamente cuestionable que carece de las garantias minimas requeridas por el

debido proceso de ley. No hay un deber de notificaci6n a las partes o comunidades

afectadas por la traruacci6n propuesta. No se instituye un tdrmino para que el

Subcomit€ atienda la propuesta y conteste a la persona o entidad solicitante. No

requiere la celebraci6n de vistas con participaci6n y acceso prlblico. Tampoco ofrece

oportunidades especificas de apelaci6ry entre otras deficiencias.

La Resoluci6n del Senado 9 fue radicada el 2 de enero de 202L, aprobada en

votaci6n final por el Senado el 1, de fCbrero de 202L, y referida ese mismo dia, en rinica

instancia a la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura. Esta Comisi6n en virtud de

cumplir con su deber de evaluar e investigar todos los componmtes concemientes a
esta medida, procedi6 a solicitarle a las agencias pertinmtes sus comentarios.
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Luego el pasado midrcoles,28 de abril de 2022urta Vista Prlblica para conocer a

fondo la inforrnaci6n necesaria que pretende esta investigaci6n, en la cual los senadores

presentes le solicitaron al Departamento de Educaci6n (en adelante 'DE') y CEDBI por

medio de nuestra comisi6n, documerrtaci6n adicional y necesaria para el informe final y

sus recomendaciones.

El 3 de matzo de 2022, en Reuni6n Ejecutiva, la Comisidn aprob6 el Primer

Inforsre Parcial produeto de esta investigaci6n. En dicho inforrne, se realiz6 un andlisis

exhaustivo sobre el destino, usio, administraci6n y estado de todas las escuelas priblicas

cerradas entre enero de 2011 y enero de202l. Sin embargo,luego de la Vista Priblica no

qued6 claro,la participaci6n de compa,ffias privadasy/o consultivas en la adiudicaci6n

de alguna transacci6rt asi como el conocer qud tipo de intervenci6n realizan, si alguna,

como intermediarios mn las entidades solicltantes. Asf como tambi6n, el conocer lss

criterios utilizados por las llamadas mesas de trabajo, convocadas por el DE para la

recomendaci6n del cierre de una escuela y poder,completar la evaluaci6n detallada y

requerida de la situaci6n actual y los resultados provocados por dichos cierres. Cabe

sefralar, que el CEDBI cumpli6 a cabalidad con los documentos adicionales solicitados,

pero el DE someti6 nuevarnente la informaci6n incompleta.

Asf las cosas, el pasado 6 de junio de 2022, en Reuni6n Ejecutiva, la Comisi6n

aprob6 el Segundo Informe Pareial producto de esta investigaci6n. En didro informe, se

recoge la informaci6n solicitada y respondida por el CEDBI. En resumenr estos

respondieron: 1.) la composici6n actual de los integrantes del CEDBI, 2) los nombres y

posiciones de los empelados de AAFAF que proveen servicios al CEDBI,3) los contratos

de servicios profesionales otorgados por la AAFAF que proveen apoyo al CEDBI,4) la

cantidad de solicitudes mensuales que se presentan ante el CEDBI (actualizada a marzo

de 2022, 5) la cantidad de solicitudes en proceso ante el CEDBL listado de las

transacciones de arrendamiento de los planteles escolares en desuso divido por

municipios y entidades privadas (actualizada al 5 de mayo de 202L), 6\ los

arrendarnientos autorizados por el CEDBI para entidades con fines de lucro, y 7)

Surninisharon copia del "Agreement for Professional Sewices" con la cornpaflia Doing
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Business PR (DBPR Legal LLC), segrin requerido. Por otra parte, el DE proveyd parte

de la informaci6n solicitada 1o cual ampli6 el an6lisis de nuestra investigaci6n; pero, nos

mantiene atentos a poder recibir una informaci6n que no ha sido suministrada.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Luego de que nuestra Comisi6ry haya llevado a cabo una segunda solicitud de

memorial explicativo al DE solicitando informaci6n y documentos especlficos como las

minutas (copia fiel, exacta y certificada) de las reuniones de las mesas de trabajo, con los

nombres de los participantes de esta y el estudio de trabajo hecho por la compaflfa

consultora Boston Consulting Group, estos, a la fecha del31 de octubre de2022,no han

sido capaces de poder proveer dicha informaci6n a la Comisi6n.

Esta Comisi6n, en aras de poder desarrollar un informe final que ofrezca los

detalles importantes que se pretenden invesfigar con esta medida, le otorgard un

t6rmino adicional para que el Departamento de Educaci6n pueda suministrar:

1. las minutas (copia fiel, exacta y certificada) de las reuniones de las mesas

de trabajo, co:r los nombres de los partieipantes de esta; y,

2. el estudio de trabajo hecho por la compafiia consultora Boston Consulting

Groap.

De estos no poder remitir la informaci6n en el t6rmino final concedido,

entenderemos que el Departamento de Educaci6n se estd rehusando a remitir la

informaci6n solicitada y se acoBe los procedimientos establecidos por el C6digo Polftico

y el Reglamento delSenado.

Dicha informaci6n, es de vital importancia para culminar con la investigacifi^, y

conocer si en efecto existe la participaci6n de compafiias privadas y/o consultivas en la

adjudicaci6n de alguna transacci6n y conocer qu6 tipo de intervenci6n realiza, si

alguna, como intermediarios con las entidades solicitantes. Contar con todos los

elementos y docurnentaci6n requerida nos pennite llevar a cabo un trabajo iusto y

responsable sobre Ia investigaci6n que nos fue encomendada. De esta manera,
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abonamos a la construcci6n de instituciones gubernamentales que fomenten la

transparencia, permitiendo asf, el desarrollo de condiciones que permiten fomentar

claridad en los asuntos priblicos y fortalecer la confianza de los ciudadanos a las

autoridades constituidas (Uvalle, 2014)1. De igual forma, nos peilnite evaluar si los

criterios utilizados para el cierre de las escuelas se atemperan a las teorfas y mejores

prdcticas de administraci6n de los recursos priblicos.

La Comisi6n de Educacidn, Turismo y Cultura establecerd las conclusiones de

esta investigaci6n, una vez se sometan todos los informes parciales que requiera la

misma, asI como una vez el Departamento de Educaci6n someta la informaci6n que se

le requiera para complementar Ia informaci6n previamente provista. Por tal motivo,

esta Comisi6n tiene a bien mantener abierta esta investigaci6n.

La Conrisi6n de Educaci6n, Turismo y Cuttura del Senado de Puerto Rico,

previo estudio y consideraci6n, tiene a bien someter a este Honorable Cuerpo

Legislativo el Tercer Informe Parcial baio el mandato de la R. del S.9.

Respetuosamente sometido,

MONTES
Presidenta
Comisi6n de Educaci6n, Turisuto y Cultura

l Uvalle Berrones, R. (2014). Gobernanza, transparencia, buen gobicrno y gestiin piblica:

facetas delpodn co:ntnnpordneo. En "Administraci6n pfblica y gobernanza en La segunda

d6cada del siglo XXI'. Mdxico: Universidad Aut6noma de; Estadpo de Mdxico. P.58.

r.
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CUARTO INFORME PARCIAL

8 d" noriurr,ure2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

la Comisi6n de Desarollo del Este del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
corsideraci6n, presenta ante este Alto Cuerpq el Cuarto Informe Parcial con relaci6n a
la R. del S. 109, con sus hallazgos y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Besoluci6n del Senado 109 establece el'[r]ealinr unn inoestignciin, de naturalezt
continua, sobre lodo nsu*o relacionado an los prcgmn ns gtfumnnrcntales que inciden *bre
los nuuricipios de Cngns, Grabo, Humnua, lutrcos, I;rrs Piedras, Mnunnbo, Naguabo, Patillns,
Snn Lorenm y Ynbuaa, ntendiendo especinlnente los asuntos de ilcsnnollo econdmia,
desanollo urbnno y ntml, empleo, nntbiente, recrenci6n, snticio el4ctria y de ncueductos,
progmnns y proyectos ngrtcohs, progmnns htisticos, transportncidn, aiuiendt, reanperncidn y
reestntcturnci6rr, xguridrut y proteccidn priblicn, de co$onnidnd n ln Remlucidtr del Senado tfi,
segfin ennrcndndn."

En virtud de las disposiciones contenidas en la R. del S. 109 la Comisi6n de
Desarrollo del Este realiz6 tres eventos relacionados con el tema una Vista P(blica una
Vista Ejecutiva en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagtiez y una Vista
Ocular para conocerlodes los procedimientos relacionados con la construcci6n de
una rampa oara botes en beneficio piblico v de oescadores recreativos v comerciales
en la olava de Punta Santiaso en el municiDIo de Humacao. (6nfasis nuestro)

nd
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Respecto a la VISTA POBLICA se cursaron comunicaciones requiriendo la
participaci6n y presentaci6n de una ponencia o memorial explicativo mediante cual
ofrecieran informaci6n relacionada a la investigaci6n a los siguientes:

Hon
NOMBRE

Angel Gabriel Rodriguez
ENCALIDADDE
Legislatura Municipal de

Medina
Luis RaOl SAnchez Hern6ndez

Hon William Ro&iguez Rodrlguez
Martln Soto Rodriguez
fos€ ]avier Oquendo Cruz
Padre Jos6 Col6n Otero

Hon Reinaldo Vargae Rodriguez

Hon. Anals Rodriguez Vega

Miguel Canale Silander

fannette Ramos Garcla
Miguel A. P6rez Corea

del Municipio Aut6nomo de

Presidente
Humacao
Exalcalde
Humacao
Secretario del Departamento de la Vivienda
Presidente Asociaci6n de Pescadores
Presidente, Proyecbo P.E.C.ES Punta Santiago
P6rroco de la Capilla NuesEa Sefiora del
Carmen en Punta Santiago
Alcalde del Municipio Aut6nomo de
Humacao
Secretaria Interina del Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales
Director, Center for Applied Ocean Science
and Engineering, LJPR en Mayagtiez.
Investigadora en temas maritimos
BVA Behar-Ybarra Associates, LLC (empresa
a c.ugo del disefro y construcci6n de Ia
rampa)

la VISTA EJECUTIVA fue para atender al director del Centro de lngenierla y
Ciencias Oce6nicas Aplicadas de la Universidad de Puerto Rico en Mayagtiez, Dr.
Miguel Canals Silander, quien estuvo acompafrado del director de Extensi6n Marina y
Coordinador de lnvestigaciones del programa "Sen Grunt" Puerto Rico, el bi6logo
marino Dr. Ren€ F. Est6vez Amador y de Ia ingeniera civil y ambiental Pakicia
Chard6n. Canals Silander originalmente fue citado a comparecer a la Vista Priblica de la
Comisi6n para que compartieran sus impresiones a base de su experiencia profesional
con el tema objeto de esta investigaci6n, mas no pudo participar Por comPromisos
profesionales y solicit6 ser excusado, pero hizo sahr su disponibilidad Para una
ocasi6n futura.

I-a VISTA OCULAR se estableci6 como un asunto de seguimiento al tema obieto de
este inlorme y se le curs6 invitaci6n al DePartamento de Ia Vivienda, comPareciendo a

kav6s de Ia licenciada Maytte Texidor Lbpa, secretaria asociada del Programa
Community Development Block Grant-Disaster Recovery (fondos CDBG-DR); al
municipio aut6nomo de flumacao y su alcalde |ulio G€igel P€rez, que estuvo
representado por la administradora de la oficina del alcalde, Lcda. Astrid Rivera; a la
Asociaci6n de Perscadores de Humacao quienes tuvieron su particiPaci6n a trav€s de su

N
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presidente MarHn Soto quien estuvo acompafrado por el sefror Armando Cruz y se les
uni6 el seffor Pedro Morales Oquendo del Proyecto P.E.C.E.S, y finalmente al
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) quien compareci6 por
medio del sefror Waldemar Quiles P€rez.

HALLAZGOS

VISTAPTBLICA:

Comenzados los tsabajos relacionados con la Vista Priblica realizada participaron
los siguientes deponentes; Hon" Angel Gabriel Rodriguez Medina, presidente de la
Legislatura Municipal de Humacao; Luis Ratl S5nchez Hern6ndez exalcalde del
municipio aut6nomo de Humacao; la licenciada Maytte Texidor L6pez en
representaci6n del secretario del Departamento de la Vivienda, Hon. William
Rodrlguez Rodriguez; el doctor Pedro Morales Oquendo y el seftor Carlos Vizquez
Rosario vicepresidente asociado de adminishaci6n y vicepresidente de operaciones,
respectivamente, de P.E.C.E.S., Inc.; Martin Soto Ro&iguez, presidente de la
Asociaci6n de Pescadores Unidos; Armando Cruz Arroyo pescador; licenciado Samuel
Acogta en representaci6n de Anafs Rodrlguez Vega, secretaria interina del
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales; Hon. Reinaldo Vargas
Rodriguea alcalde del Municipio Aut6nomo de Humacao.

PARTICIPACION DEL HON. ANGEL GABRIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ,
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE HI,JMACAO:

Este expres6 que, bajo la administraci6n interina del exalcalde Luis Raril S6nchez
Hern6ndez, se aprob6 la Resoluci6n Nrimero 19, Serie 2079-2020 para autorizar al
municipio aut6nomo de Humacao a presentar una propuesta ante el programa
"Municipal Recovery Planning (MRP)" del Departamento de la Vivienda del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico para la recepci6n de fondos a travfu del "Community
Development Block Grant - Disaster Recovery (CDBG-DR)", facultando al alcalde del
municipio de Humacao o al funcionario que este designe a que, a nombre y en
representaci6n del municipio de Humacao, otorgue un acuerdo de subrecipiente a esos
efectos. Agreg6 que, en virhrd de dicha Resoluci6n, el municipio aut6nomo de
Humacao someti6, enke okos proyectos, una propuesta para evaluaci6n de elegibilidad
de un proyecto denominado "Boat Access Ramp at Punta Santiago" bajo el nrimero PR-
CRP-{[0515. Ariadi6 que el 17 de noviembre de 2020 el municipio de Humacao
formaliz6 un acuerdo de subvenci6n mediante el contrato nrimero 2020-DRffi56 con el
Departamento de Vivienda para realizar los proyectos bajo el Programa CRP,
incluyendo el proyecto de la rampa de acceso. Indic6 que, a manera de ratificaci6ry el 19
de marzo de 2021se aprob6 la Resoluci6n Nrimero 28, Serie 2020-2021, para facultar al
municipio aut6nomo de Humacao, a trav€s de su alcalde o de su representante
autorizado, a comparecer a nombre del municipio en la otorgaci6n de acuerdos para la

ffi?
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participaci6n en programas y para recibir fondos de Ia subvenci6n en bloque para el
Desarrollo Comunitario de Recuperaci6n Ante Desastres (CDBG-D& por sus siglas en
ingl6s). Expres6 que afu concluye el historial legislativo con respecto al proyecto de Ia
rampa. Ademds, reconoci6 la importancia de la conskucci6n de la rampa para el
desarrollo de la pesca recreacional y comercial en el municipio, que impacta la regi6n
este de nuestra Isla, y para el desarrollo ecoturfstico de la regi6n este.

PARTICIPACION DEL SEITOR LUIS RA(TL SANCHEZ
EXALCALDE DEL MUMCIPIO AUTONOMO DE HI,JMACAO

HERNANDEZ,

El sefror Sdnchez HemAndez explic6 que, tras la asignaci6n de $9,063,0@.00 para el
municipio de Humacao bajo el "Community Development Block Grant - Disaster
Recovery" (CDBG-DR por sus siglas en ingl6s), el proyecto de la rampa para botes fue
incluido como proyecto prioritario entre otros cuaho (4) proy€ctos adicionales. Agreg6
que, posteriormente, el municipio de Humacao recibi6 una asignaci6n adicional de
estos fondos, aumentando la misma de $ 9.063 millones a un poco m6s de $ 13 millones.
Coment6, ademAs, sobre Ia aprobaci6n de una Resoluci6n de la Legislatura Municipal
de Humacao, autorizando las gestiones pertinentes para la obtenci6n de los fondos
CDBG-DR. Indic6 que se otorg6 un contrato con la firma BEHAR-YBARRA &
ASSOCIATES LLC para el diseflo de la rampa, la cual fue escogida por su experiencia
en el disefro de la reconstrucci6n del muelle de Punta Santiago baio la administraci6n de
la ex Gobernadora, Wanda YAz4uez Garced, Detall6 que se trata del conhato nrim.
20214m0& por la cantidad de $106,500.@ en honorarios de disefto, firmado el dia 9 de
julio de 2020 con fondos de la partida 0243{mG%.62 con el ID de aportaci6n
0904000323; es decir, con fondos municipales.

El exalcalde S5nchez Hemdndez precis6 que las instrucciones que le impartieron al
ingeniero de diseffo iban en la direcci6n de que la rampa se tenla que consEuir sobre
pilotes por la particularidad de las corrientes del mar en el 6rea (esta inlormaci6n
proviene de un estudio que se hab(a realizado con anterioridad). En cuanto a los
pescadores de Punta Santiago afirm6 que se reunieron con ellos para obtener su
insumo en cuanto a las necesidades y su conocimiento del Area para considerarlos en el
disefio de la rampa. Sefral6 que los pescadores fueron enfdticos en que la rampa debla
ser conskuida sobre pilotes; que se necesitaba un calado de no menos de cuatro pies de
profundidad y que pudiera ser utilizada por botes de hasta 30 pies de eslora. Se acord6
que se celebrarfan reuniones adicionales entre los pescadores, el municipio,
representado por la Oficina de Gerencia de Proyectos y el disefrador segrln fuera
avanzando en el disefro con el fin de que el proyecto fuera funcional y cubriera las
necesidades de los pescadores.

las elecciones en Puerto Rico se efecfuaron en noviembre de202O y como resultado,
el mandato del exalcalde S6nchez Hem6ndez ces6 ante la elecci6n del nuevo alcalde
honorable Reinaldo Vargas Rodrfguez. El exalcalde expres6 que, en el mes de diciembre

N
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del2O20, antes de dejar el municipio de Humacao se reuni6 con el alcalde electo, Vargas
Rodrlguez, y le habl6 sobre el proyecto de la rampa para botes y su importancia para
todo el municipio de Humacao. Asegur6 el exalcalde que el alcalde reci6n electo, en
aquel entonces, consign6 su compromiso en la continuaci6n del proyecto.

PARTICIPACION DEL DEPARTAMENTO DE LA VTVIENDA DEL ESTADO
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO (en adelante, "DEPARTAMENTO"):

Se hace constar que se solicit6 la participaci6n del secretario del departamento,
Hon. Wi-lliam Rodrlguez Rodrlguez, sin embargo, este design6 a la licenciada Maytte
Texidor L6pez, secretaria asociada del Programa Community Development Block
Grant - Disaster Recovery.

La licenciada Texidor expuso que el Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico design6 al Departamento de la Vivienda como administrador de los fondos de
Subvenci6n en Bloque para el Desarrollo Comunitario de Recuperaci6n Ante Desaskes
(CDBG-D& por sus siglas en ingl6s), que incluye al Programa de Revitalizaci6n de la
Ciudad (Programa CRP, por sus siglas en ingl6s). Explic6 que el Programa CRP ofrece
fondos a Ios municipios y ohas entidades elegibles para viabilizar actividades de
recuperaci6n que son cruciales para revigorizar los centros de las ciudades, los centros
urbanos y los principales corredores comunitarios, asf como atender la escasez critica de
vivienda accesible dentro o cerca del cenko de las ciudades o los centros urbanos. En lo
pertinente, inform6 que eI 17 de noviembre de 202O el Departamento y el municipio de
Humacao formalizaron un Acuerdo de Subvenci6n (SRA, por sus siglas en ingl6s) para
realizar actividades bajo el Programa CRP, enke ellas el proyecto titulado "Boat Access
Ramp at Punta Santiago" bajo el nrimero PR{RP-{[0515 asignado por Vivienda. Luego
de la correspondiente evaluaci6n, Vivienda determin6 que el proyecto cumplfa con los
requisitos del Programa CRP. AdemAs, indic6 que, como parte de los requisitos
estipulados en Ias Gulas del Programa CRB los subrecipientes deben completar una
serie de pasos para ejecutar los proyectos, a saber:

(1) Inscripci6n en el Programa,
(2) Evaluaci6n de la capacidad del Subrecipiente
(3) Firma del Acuerdo de Subrecipiente,
(4) Presentaci6n de proyectos,
(5) An6lisis de duplicidad de beneficios,
(6) An6lisis de desarrollo y viabilidad del proyecto,
(7) Contrataci6n de servicios profesionales,
(8) Documentos de disefro y evaluaci6n ambiental del proyecto,
(9) Subasta para la construcci6n del proyecto y servicios de inspecci6n,
(10) Construcci6n del proyecto y
(11) Cierre del proyecto.
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En cuanto Proyecto PR-CRP-000511 inform6 que el municipio de Humacao ha
completado los primeros siete (7) pasos, estando "en proceso" el paso octavo sobre los
documentos de disefio y evaluaci6n ambiental del proyecto, y los restantes pasos
quedando "pendientes". Expuso que, actualmente, el municipio de Humacao se
encuenEa en el desarrollo de la documentaci6n de construcci6n y los permisos
requeridos para el Proyecto PR-CRP400515. Afradi6 que dicha documentaci6n ser6
requerida por el Departamento una vez el municipio s€ encuenEe en la etapa de
evaluaciOn ambiental, ya que el Departamento es responsable ante el Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos de Am6rica (HUD, por sus eiglas
en ingl€s) de certificar el cumplimiento con la polltica ambiental aplicable al Programa
CBDG-DR por la l-ey Nacional de Pol(tica Priblica Ambiental (NEPA, por sus siglas en
ingl6s.)

En cumplimiento con el requerimiento de producci6o el Departamento someti6
copias del Acuerdo de Subvenci6n, tanto el original como el enmendado, que contienen
la informaci6n financiera y cantidad de fondos asignados al municipio de Humacao, as(
como las funciones establecidas para el municipio, Ias cuales incluyen el desarrollo del
disefro del Proyecto, seg(rn el "Scope of Work". (v€ase el Anejo 1) Aclar6 que toda
informaci6n relacionada con el desarrollo del Proyecto (consultas, expedientes,
conEatos otorgadog Mmites, minutas de consultas a Ia comunidad afectada, consultas
a pescadores, minutas o actas levantadas en dichas consultas prlblicas, opiniones de
expertos, etc.), est6n bajo Ia autoridad y custodia del Municipio, asf como todos los
aspectos de c6digos y permisos de construcci6n. Afradi6 que la revisi6n del contenido
de los planos y permisos de construcci6n es dirigida por los servicios profesionales
contratados por el municipio, que deber6n contar con todos los documentos de disefro y
de evaluaci6n ambiental antes de comenzar el proceso de conshucci6n. V6ase Exhibit A
("Scope of Work"). En cuanto Ia diskibuci6n del presupuesto asignado al municipio, el
Departamento inlorm6 que el mismo se encuenEa desglosado en el Exhibit D
("Budget") de la Enmienda A al Acuerdo de Subvenci6n. En particular, desglos6 dicho
presupuesto en los siguientes renglones: (1) N6mina ("Subrecipient Self-Performed
Services"); $305J35.60, (2) Servicios Profesionales (Contratado); $2458,7A.0t (21

Servicios de conskucci6n (Conhatado); $11,057,054.43, para un total presupuestado de
$13,821318.04. V€ase Exhibit D ("Budget") de la Enmienda A al Acuerdo de
Subvenci6n.

Por fltimo, el Departamento someti6 los planos finales y esquemAticos que fueron
sometidos al Programa CRP por parte del municipio de Humacao, haciendo la salvedad
de que la documentaci6n t€cnica de la obra de conskucci6n puede ser solicitada al
Municipio, siendo €ste el custodio de la misma. Tambi6n acompafr6 un documento que
recoge los pasos de los procesos del Programa CRP y las responsabilidades de las partes
involucradas en cada paso, (v6ase el Anejo 2).
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pARTIcIpAcION DE pRoyEcro pRocRAMA DE EDUCAcr6tt copruru.tr
DE ENTREGA Y SERVTCIOS, INC., (en adelante, "P.E.C.E.S."), representado por su
vicepresidente asociado de administraci6o Dr. Pedro Morales Oquendo, y por su
vicepresidente de operaciones, el sefror Carlos Vizquez Rosario:

P.E.C.E.S. Inc. es una entidad que, a hav6s de distintas iniciativas, actividades y
proyectos, impactan a una poblaci6n de sobre 25,000 personas y por mis de tres (3)
d6cadas, particularmente desde el ano 1985, brinda servicios de prevenci6rL educaci6n
y formaci6n empresarial en la regi6n este de Puerto Rico con el objetivo de facilitar el
desarrollo socioecon6mico de la menciona regi6n. Promueven Ia autogesti6n
comunitaria como mecanismo para que los individuos y las comunidades logren sus
metas de crecimiento personal y colectivo. En su kayectoria se les reconoce como una
instifuci6n de excelencia en el desarrollo de llderes, servicios comunitarios y en
educaci6n con una opci6n preferencial para el desarrollo de la juventud.

Tanto Morales Oquendo como V6zguez Rosario, respectivamente expresaron el
compromiso de ayudar y apoyar toda gesti6n que provea beneficios y oportunidades de
empleo, desarrollo econ6mico, educaci6n y calidad de vida a los Residentes de Punta
Santiago en Humacao, barrios aledafros y al pafs, ademds, que en aras de ese

compromiso levantan la voz en pro de la importancia de la consEucci6n de la Rampa
de Embarcaciones de Punta Santiago en Humacao. P.E.C.E.S. explica que, a ralz de los
dafios ocasionados por los huracanes Irma y Marfa, Ia comunidad de Punta Santiago y
la regi6n este de Puerto Rico han carecido de oportunidades de desarrollo empresarial.
EI programa P.E.C.E.S., Inc. basAndose en el estimado del Censo de los EEUU de 2018 y
en el Informe mds reciente del Departamento del Trabaio y Recursos Humanos indic6
que las condiciones socioecon6micas de los municipios de Humacao, Naguabo y
Yabucoa requieren atenci6n prioritaria. Sushentando dicha alegaci6n se expuso que: (1)
segrin los datos disponibles (pre-pandemia/2018) del Negociado de Censo de los
Estados Unidos de Am6rica, la media de ingresos en el municipio de Humacao fue de
$13"333, en Yabucoa de $11,551 y en Naguabo de $14,2@, versus Puerto Rico que fue de
$20,295; (2) que en 2018, el 83% de las personas desempleadas en Humacao, el 7nA en
Yabucoa y el 57% en Naguabo se encontraban bajo el nivel de pobreza; (3) que en
febrero del 2020 (pre-pandemia) los tres (3) municipios antes mencionados registraron
tasas de desempleo de m6s de 10%; (4) que Ia regi6n sureste de Puerto Rico regists6 una
tasa de desempleo de 99% y (5) que en estos tres municipios el trabajador formal
promedio no es uno joven, si no de: 41 afios en Humacao,39 affos en Yabucoa y 38 en
Naguabo.

Tomando el anterior escenario como punto de partida P.E.C.E.S. encuentra
necesario desarrollar oportunidades de creaci6n de empresas y empleos en la regi6n
este. Por otra parte, como parte de Ia ponmcia se indic6 que en los riltimos 2 aflos la
demanda de servicios de P.E.C.E.S ha incrementado considerablemente por diversas
iniciativas que estos han tomado para apoyar los comercios impactados por los
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huracanet terremotos y la pandemia. Explicaron que la abrumadora mayoria de los
participantes potenciales (95%) solicita servicios de capacitaci6n empresarial para el
desarrollo de un negocio propio como lo serla el de la pesca. El programa P.E.C.E.S.
manifest6 su compromiso y apoyo consistente con Ia gesti6n empresarial en la Villa
Pesquera en Punta Santiago incluso dio a conocer que Ia primera propuesta de Ia
organizaci6n fue para capacitar a j6venes pescadores. Como ejemplo de su compromiso,
P.E.C.E.S. ilustr6 como en afros recientes, Iuego del paso del huracdn Maria, estos han
podido proveer ayudas, incentivos, educaci6n y meioras a la infraestructura de la Villa
Pesquera, que comprenden la actualizaci6n del sistema el€ctrico, reparaci6n de las
casetas de los pescadores, empafretado del techo interno de la pescaderia, pintura del
edificio y equipos como c:unpams, extintores, plantas el6chicas y sistema fotovoltaico.
No obstante, P.E.C.ES. expuso que la regi6n donde esta cita la Villa Pesquera en Punta
Santiago es parte de un ente econ6mico que produce materia prima para los
restaurantes del 6rea; que como consecuencia genera un sinntmero de empleos directa
e indirectamente. P.E.CE.S. reiter6 la importancia de mejorar las instalaciones, y que
actualmente hay proyectos encaminados a ello, pero que Ia construcci6n de la Rampa
para Embarcaciones sigue sin ocurrir. Adem6s, establecieron que la aprobaci6n de este
proyecto impulsaria un destino turlstico interno y externo, que redundarla en la
permanencia de restaurantes y comercios existentes.

Como parte de la ponencia se afradi6 Ia necesidad de la revitalizaci6n y reparaci6n
de la infraestructura del Muelle de Punta Santiago y la corstrucci6n de la Rampa de
Embarcaciones, ya que ambas instalaciones proveerdn el entomo para Ia recreaci6n de
familias mediante la pesca recreativa, y el establecimiento de empresas o
microempresas para el alquiler del equipo de pesca, venta de carnada y alquiler de
equipos de entretmimiento acuefico. (Kayaks, "paddle boards", motoras acueticat etc.)
En consideraci6n de lo antes expuesto, los ponentes de P.E.C.E.S reiteraron Ia necesidad
imperante de la reparaci6n del Muelle de Punta Santiago y la construcci6n de la Rampa
de Embarcaciones, para que el municipio de Humacao pueda potenciar y propulsar el
desarrollo econ6mico de una comunidad y de la Regi6n Este.

En consecuencia, solicitaron a la Comisi6n de Desarrollo del Este: (1) que mediante
la R. del S. 109 se promueva y se establezca un acuerdo colaborativo enhe el grupo
representativo de la comunidad, la organizaci6n P.E.C.E.S., el municipio aut6nomo de
Humacao y el Departamento de Agricultura, donde se establezca cu6les son las
responsabilidades y colaboraciones que tendrdn cada una de las partes para que la
Rampa de Embarcaciones sea un proyecto prioritario en el desarrollo econ6mico; y (2)
que la Comisi6n de Desarrollo del Este se una a los esfuerzos de apoyo e identificaci6n
de fondos para concretar este proyecto. Tambi€n expresaron que se encuentran en
proceso de obtener una licencia para la apertura del Instituto de Capacitaci6n laboral y
Empresarial Comunitario (ICaLEg, en donde se ofrecer6n cursos de capacitaci6n
laboral en 6reas relacionadas a la construcci6n de naves y btes, y mec6nica marftima.
Los egresados podr6n ofrecer sus servicios a la cadena de producci6n de la industria
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marltima, desde el suministro del pescado a pescaderlas locales, mayoristas o
diskibuidos, hasta servicios de mantenimiento de botes de pesca y recreaci6n, entre
otras opciones.

Concluyeron su participaci6n como ponentes expresando su genuino inter6s de que
las sugerencias sean escuchadas y sirvan de punto para encender la voluntad, motivar
el despunte de la economla y las oportunidades de empleo en Ia Regi6n Este.

PARTICIPACION DE LA ASOCIACION DE PESCADORES Y PERSONAS
RECURSOS O COLABORADORES DE LA COMUNIDAD DE PUNTA SANTIAGO
Y DE LOS PESCADORES:

I-a participaci6n de los integrantes de este panel se resume en solicitarle a la
Comisi6n de Desarrollo del Este el que se pueda lograr en el 6rea de Punta Santiago la
construcci6n de una rampa para pesca recreacional y comercial que sea funcional, "una
rampa bien construida, bien hecha".

El sefror Armando Cruz Arroyo quien se identific6 ante la Comisi6n como amigo y
vecino de los pescadores de la Comunidad Punta Santiago en Humacao, sintetiz6 en su
ponencia la pugna que ha llevado la comunidad de Punta Santiago por m6s de veinte
(20) afios para la conskucci6n de la Rampa de Embarcaciones. Cruz resalt6 que este
proyecto mejorar6 la economla de la zona y el trabajo de los peradores que llevan el
sustento a sus familias, Adem6s, mencion6 que para el proceso de disefro inicial hubo
un compromiso de reunirse mensualmente con el disefrador de la rampa y esto nunca
ocurri6. Cruz acompafi6 su ponencia de una presentaci6n que contiene: (1) los motivos
que propician la construcci6n de la Rampa de Embarcaciones; (2) los disenos
presentados por el Municipio de Humacao para la Rampa de Embarcaciones; (3) los
dibujos y modelos de disefto, solicitados por los pescadores; (4) ejemplos de proyectos
de rampa, similares a la que se solicita, llevados a cabo en Puerto Rico y los Estado
Unidos de Am€rica y (5) ejemplos de proyectos tapados de arena.

Mientras que, de otra parte, el sefror MarHn Soto Rodrfguez, presidente de la
Asociaci6n de Pescadores Unidos, expuso en su ponencia que en el disefro inicial de la
rampa de embarcaciones se les recomend6 una rampa elevada, la cual no drmplfa con
las necesidades de los pescadores. Soto Rodrfguez estableci6 que la rampa debla de
tener dos carriles y que esta debe de ser construida de acuerdo con las necesidades de
los pescadores.

Finaliz6 expresando que no desea que ocurra lo mismo que en otras partes de
Puerto Rico, donde se han perdido rampas por un mal disefio.

PARTICIPACIoN DEL HONORABLE ALCALDE DEL MUNICIHO
AUTONOMO DE HUMACAO, REINALDO VARGAS RODRIGUEZ:
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El alcalde expres6 en su ponencia que la rampa es una promesa por la que los
pescadores llevan afros esperando. Dio constancia en la ponencia de que el 13 de julio
de 2020 el alcalde que le antecedi6 aparece en r€cord prlblico mencionando que se habfa
comenzado el disef,o y construcci6n de la rampa de embarcaciones, cuando esto no era
correcto. Sefld6, que en ese momento no se contaba con los permisos y el dinero
identificado p.ua la construcci6n de una rampa de embarcaciones.

Manifest6 en la ponencia que no existe informaci6n en el municipio de Humacao de
que Ia Legislafura Municipal cuestionara a la administraci6n por el proyecto de
construcci6n de la rampa para embarcaciones. Igualmente afirm6 que su
administraci6n ha estado en conversaciones con Ia compaflla responsable de la
permisos, disefro y construcci6n de la rampa, y que tambien se ha mantenido en
contacto con los pescadores y l(deres de la comunidad de Punta Santiago.

Asimismo, mencion6 en la ponencia que su administraci6n logr6 la asignaci6n de
fondos CDBG-DR para la construcci6n de la rampa en Punta Santiago por la cuanda de
$9M,933.5O, cuando antes de su incumbencia solamente se la hablan asignado al
proyecto $106500 para el disefro de la rampa. El ejecutivo municipal tambi€n detall6
que para el 25 de marzo de 2021 la compaffa Behar-Ibarra le someti6 un estimado de
costos de la rampa, y que debido a la inllaci6n mundial se requiere una actualizaci6n
del estimado de costos. Por riltimo, sostuvo que el proyecto para la construcci6n de la
rampa ha recibido cinco (5) enmiendas, de las cuales se esperan los comentarios de las
agencias federales y estatales, y que actualmente cl municipio de Humacao es el fnico
pueblo en la regi6n sin su propia rampa.

PARTICIPACION DEt DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATI]RALES Y
AMBIENTALES (en adelante, "DRNA"), representando por el licenciado Samuel
Acosta Camacho, ayudante especial, quien compareci6 en representaci6n de la
licencia Anais Rodrigrez Vega, secretaria interina del departamento:

Este indic6 que la Ley Org6nica del Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales, ky Nrim. 23 de 20 de junio de 7972, segrin enmendada, establece que el
DNRA es la agencia responsable de implementar la polltica pfblica con relaci6n a los
recursos naturales. En particular, expuso que es responsabilidad del DRNA velar por la
conservaci6n de las aguas territoriales, los terrenos sumergidos bajo ellas y la zona
marltima terreshe. Afirm6 que el DRNA tiene facultad para hacer deslindes, conceder
franquicias, permisos y licencias para el uso y aprovechamiento de la zona maritimo
terrestre, asl como la prerrogativa de establecer los derechos a pagars€ por tales
acciones. En lo que respecta a la presente Resoluci6n, expres6 que, para el DRNA, €sta
persigu.e un prop6sito loable ya que va enfocada en el desarrollo socioecon6mico y
turlstico del barrio Punta Santiago de Humacao. No obstante, afirm6 que, para evaluar
Ia propuesta de colocar una rampa de acceso en el lugar descrito, se requiere un estudio

n{



11

riguroso a nivel cienHfico de las implicaciones de dicha conskucci6n. Expres6 que el
DRNA propone realizar los esfudios necesarios para determinar si es posible apoyar
dicha iniciativa, que deber6n incluir asuntos de vifal importancia como los siguientes:
viabilidad del proyecto propuesto, costo de disefro, planos, etc., permisos requeridos,
oleaje del lugar y la necesidad de construir rompeolas (si aplica), evaluar la necesidad
de un dragado y sus permisos y costot incluyendo costo de mantenimiento del
dragado, perfil de profundidad de la playa para determinar si es apta para una rampa,
proceso natural de erosi6n costero y estudio bGntico para determinar impacto a la flora
o fauna marina. Ademds, expuso el DRNA que se requiere una consulta y
recomendaciones de la Oficina de Cambio ClimAtico, adscrita al Programa de Manejo
de Ia Zona Costera, debido a Ios efectos que pudieran tener los cambios esperados con
el levantamiento del nivel del mar. Por otro lado, agreg6 que, de demostrarse la
viabilidad del proyecto segfn propuesto, el DRNA no cuenta con los recunios para
llevarlo a cab. Mas arin, el DRNA inform6 que recibi6 de la Oficina de Gerencia de
Permisos (OGPe) la Solicitud de Recomendaci6n Ambiental para la consEucci6n de
rampa para botes y estacionamiento para vehfculos con remolques. Afirm6 que las
instalaciones del estacionamiento tienen dimensiones aproximadas de 56.15 metros (328
pies) de largo por 26.0 mekos (118 pues) de ancho; que la rampa de botes con
dimensiones aproximadas de 53.57 metros (175 pies) por 6 metros (19.58 pies) de ancho
y que tendrd capacidad para embarcaciones con calado no mayor de 20 pulgadas,
localizado al noreste del muelle de los pescadores, Playa Punta Este, s€ctor costero que
comprende desde El Morrillo, Balneario Punta Santiago hasta Naguabo, esta 6rea
presenta problemas severos de erosi6n costera. Afradi6 que el cambio de perfil de costa,
a trav€s de la temporada de mal tiempo (septiembre a febrero) es notablemente drdstico
y que la presencia de rocas colocadas para proteger la carretera PR-3 de Ia erosi6n
costera en el kamo desde la desembocadura del rlo Ant6n Ruiz hasta Tropical Beach,
evidencia dicho problema de erosi6n severa del 6rea. Agreg6 el DRNA que el pah6n de
oleaje o corrientes en este litoral, en la mayor parte del afrq proviene del este y noroeste;
que la presencia de Cayo Santiago reduce el efecto directo del oleaje que proviene del
este-noreste del Atldntico hacia este sector costero, la cual crea un efecto de difracci6n y
produce cambios en la direcci6n de la ola hacia el litoral tanto en dirccci6n norte o del
sur, en el 6rea cercanas al muelle de pescadores incluyendo el 6rea propuesta a la
construcci6n de la rampa. Asever6 el DRNA que la dindmica natural de las playas est6
sujeta a procesos nafurales de aporte y retirada de arena; que los r(os aportan
sedimentos a las costas, ademds de los bancos de arena, y el oleaie los redistribuye a lo
largo del litoral; que el proceso de transporte litoral de sedimentos a trav€s de esta costa
es sumamente dindmico y que la conskucci6n y funcionamiento de esta rampa de
forma perpendicular a la costa, podrla modificar la din6mica litoral y alterar la
distribuci6n de arenas creando acumulaci6n de arenas en algfn lado de la rampa,
inclusive sedimentarla evitando su uso y creando mayores pmblemas de erosi6n en
okas 6reas corrientes abajo.
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Tambi€n explic6 el DRNA que la necesidad de un estudio de corrientes y
movimiento de sedimentos en este sector es indispensable para tener un mejor
panorama de Ia dindmica y movimientos de sedimentos litoral, y como la conskucci6n
de lo propuesto podrla afectar la din{mica natural de esa playa. Indic6 que dentro de
las opciones para garantizar el funcionamiento de lo propuesto, deberdn coruiderar
alternativas de conskucci6n o instalaci6n de estrucfuras sumergidas, como arrecifes
artificiales, para la disipaci6n de la energia de oleaje como medida para prolongar el
uso seguro de la rampa y reducir la energia de oleaje hacia la costa. Sefral6 que la
documentaci6n presentada por el Municipio de Humacao no incluye un estudio b€ntico
ni perfil batim€trico del drea, ni de sus alrededores, donde proponen la conskucci6n de
la rampa. Advirti6, ademds, que en la solicitud se documenta el avistamiento de
mamlferos marinos (manaHes y delfines), sin establecer medidas ni presentar un plan
de protecci6n dirigido a evitar Ia afecFaci6n de estas especies protegidas y en peligro de
extinci6n por el aumento en kdfico maritimo que traer6 la construcci6n y
funcionamiento de estas facilidades nduticas. Finalmente, concluy6 el DRNA que,
segrln la informaci6n provista, el documento ambiental sometido por el Municipio de
Humacao no cumple con los argumentos bdsico y datos descriptivos del 6rea suieta a
esfudio de manera general ni especffica, y que los elementos esenciales e informacidn
neces.rria para la toma de decisiones relacionada al efecto de la construcci6n de esta
estnrctura (rampa y estructura en rocas) sobre la din6mica costera del fuea eshi ausente.
Manifest6 gue la experiencia del DRNA sobre las estructuras perpendiculares a la llnea
de costa, en 6rea de alta energia o de 6rea de costa con una dinAmica activa de
movimientos de sedimentos a traves de la costa, es gue resultan en Ia p6rdida de la
inversi6n, frecuencia y altos costos en mantenimientos para mantener el
funcionamiento adecuado de 6sta, problemas de erosi6n en 6rea donde se reduce la
aportaci6n de sedimentos, creaci6n de hampas de sedimentos en algunos casos
inutilizan lo propuesto, entre otros aspectos.

VISTA EIECUTryA DE SEGUIMENTO

Como parte de las personas y entidades a Ia cuales se le convoc6 a participar para
que emitieran sus comentarios respecto aI asunto baio investigaci6n, se invit6 Miguel
Canals Silander, director del Center for Applied Ocean Science and Engineering,
localizado en la Universidad de Puerto Rico en Mayagoez. Canals por compromisos
profesionales no puedo participar de la Vista Priblica y se excus6, no obstante, solicit6
se le permitiera posteriormente participar del proceso.

A tales fines, se convoc6 a una Vista Ejecutiva para escuchar a Miguel Canals
Silander, la cual se efectu6 el miErcoles 25 de mayo de 2022, en Ia Universidad de
Puerto Rico en Mayagiiez en las instalaciones del Programa "Sea Grant". Este

pro8rama realiza investigaciones, brinda educaci6n y asesorfa marina con el fin de
promover la conservaci6n y el uso sustentable de los recursos marinos y costeros en
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Puerto Rico, en la Islas Vlrgenes de los Estados Unidos de Am6rica y el Caribe. Como
parte de Ia Vista Ejecutiva particip6 el Jannette Ramos Garcla, investigadora en temas
maritimos, Martin Ramos Soto, presidente de la Asociaci6n de Pescadores Unidos de
Punta Santiago y Arnrando Cruz Arroyo quienes se acompafraron de pescadores de
Punta Santiago en Humacao. Adem6s, Canals Silander estuvo acomparlado de la
ingeniera Patricia Chard6n y eI doctor Ren6 Esteves Amador, coordinador de
investigaci6n del Programa "Sea Grant'.

Miguel Canals Silander expuso desde hace varios aflos han estado colaborando con
la comunidad de Punta Santiago en Humacao y los pescadores respecto al reclamo de la
rampa de embartaciones para pesca comercial y recreativa. Destac6 que en el aflo 2012
realizaron un estudio oceanogrdfico en el drea de Punta de Santiago para que, en
funci6n de sus rezultados, estos fueran utilizados como referencia para el diseflo de Ia
rampa de embarcaciones. Destac6 que basado en los resultados y su experiencia
cienHfica la construcci6n de una rampa kadicional no es lo adecuado. (v6ase el Aneio
3)

Explic6 que el comportamiento de la zona es uno de mucho oleaje, por
consiguiente, se le define como una zona o Area dinimica en la cual hay energia
continua y muchos vientos del este los cuales tienen como consecuencia la erosi6n
donde continuamente hay problemas con la distribuci6n de arena. Por tanto, en funci6n
con el diseiio que se ha propuesto para la construcci6n de una rampa de embarcaciones,
el concepto tendr6 como consecuencia el que se acumule demasiada arena, lo cual
crear6 problemas de desembargue para los botes y lanchas. Ademds, requerir6 el que
mensualmente se tenga que realizar un dragado en el 6rea, asunto que requerir6 de
permisos y de una maquinaria permanente en la zona para que sea viable el uso de la
rampa propuesta. Destac6 lo ideal es se pueda considerar un disefro donde los
anteriores factores para lograr unas instalaciones funcionales y cuyo deterioro no se
acelere por no haberse tomado en cuenta los factores naturales de Ia zona ni la ciencia
en materia de aspectos tales como el oleaie la frecuencia e intensidad de eventos
atmosf6ricos, lo anterior incluye el realizar un estudio de sedimentaci6n para conocer
sobre el movimiento de la arena.

VISTA OCULAR DE SEGUIMENTO

Ia Vista Ocular fue programada con el objetivo visitar el Area en donde se propone
la consEucci6n de la rampa, en la Playa de Punta Santiago del municipio de Humacao,
poder ver y conocer las vicisitudes que experimentan los pescadores para desembarcar
sus btes antre la ausencia de una rampa y conocer cuales hablan sido los adelantos
acontecidos desde pasado mes abril cuando hubo una Vista Prlblica sobre el tema.

c
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los trabajos comenzaron con una presentaci6n el Departamento de la Vivienda, a
kav€s de Ia licenciada Maytte Texidor L6pez, secretaria asociada del Programa
Community Development Block Grant-Disaster Recovery (fondos CDBG-DR) programa
del cual provienen los recursos econ6micos para Ia construcci6n de la rampa, A
preguntas de Ia senadora Trujillo Plumey esta indic6 no habido muchos adelantos,
porque se requiere que el municipio de Humacao realice unos procedimientos que
incluyen una enmienda al contrato del proyecto para que Ia empresa a cargo del
desarrollo de la obra pueda cumplir con una serie de estudios ambientales
especializados los cuales son requeridos por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados
Unidos de Am€rica. Texidor mflal6 la importancia de que el municipio de Humacao
avance en sus trdmites porque el Departamento de la Vivienda esta en un proceso a
nivel federal para lograr que los fondos para la construcci6n de la rampa puedan estar
disponibles hasta el arto 2025. De continuar las demoras se tendren que utilizar los
fondos en otras obras o proyectos con mayor viabilidad y entonces sere el municipio
quien tenga que identificar recursos en su presupuesto para la construccidn de la
ramPa.

De otra parte, el municipio aut6nomo de Humacao esfuvo representado por la
administradora de la oficina del alcalde Julio G6igel P6rez lrda. Ashid Rivera, la cual
excus6 aI primer ejecutivo municipal por tener un compromiso previo. A preguntas de
la senadora Rosamar Trujillo se le interrog6 a la Iicenciada Rivera si tenla conocimiento
de cudl el fin de su comparecencia y si tenla una ponencia relacionado al tema. Esta
indic6 que conocla que su presencia era para una Vista Ocular, pero no para presentar
una ponencia con comentarios. A lo cual se le dej6 saber que desde el mes de iulio 2022,
se Ie habia cursado una comunicaci6n al alcalde cit6ndole a la vista ocular y
requiri6ndosele una ponencia y toda documentaci6n relacionada a la rampa de
pescadores. Rivera contest6 que en el municipio se le notific6 a ella con poco tiempo de
la Vista Ocular, pero se compromeHa a presentar un informe detallado del azunto.
Destac6 que desde que el alcalde G6igel P€rez asumi6 el cargo, convoc6 a una reuni6n
con los pescadores para atender el tema y, adem6s, que es un compromiso de la
administraci6n municipal el atender el asunto y lograr la construcci6n de la rampa.

l,os pescadores tuvieron su participaci6n a trav6s de su presidente Martin Soto
quien estuvo acompafrado por el sefior Armando Cruz y se les uni6 el seffor Pedro
Morales Oquendo del Proyecto P.E.C.E.S. [os pescadores seflalaron que, aunque
fuvieron la oportunidad de reunirse con el alcalde, su reclamo de que el concepto de
rampa que se propone construir no es el adecuado sigue sin ser escuchado. Ellos han
reiterado continuamente lo que se ha propuesto no es adecuado, porque el disefro no
toma en consideraci6n aspectos como el continuo oleaje de la zona,la sedimentaci6n ni
las medidas mlnimas para lograr que tanto los pescadores como propietarios de
diferentes embarcaciones puedan utilizar las instalaciones que alll se construyan.
Reiteran que la rampa que allf se construya, para que sea duradera y apropiada, debe
tener un disefio elevado por las condiciones marltimas de la zona. Por su parte, el seiior
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Morales, urgi6 a que el municipio de Humacao agilice sus procedimientos y juntamente
con el Departamento de Ia Vivienda y la Comisi6n de Desarrollo del Este se pueda ser
mAs efectivos, porque las demoras y la falta de organizaci6n con lo que se pretende solo
ocasionar6 mayores conEatiempos y hasta la p6rdida de los recursos.

[,as presentaciones culminaron con la participaci6n del Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales (DRNA). EI funcionario de la agencia que particip6 sefral6 no
habido avances con el proyecto de Ia rampa en su agencia porque la Oficina de
Gerencias de Permisos (OGPe) no le ha contestado una serie de solicitudes de
informaci6n necesarias para la evaluaci6n adecuada por parte del Departamento de
Recursos Nafurales y Ambientales.

Culminadas las presentaciones, se procdi6 a realizar Ia inspecci6n ocular de la
zona en la cual se propone conskuir la rampa. Tambi6n hubo una presentaci6n de los
pescadores donde demoskaron los problemas que enfrentan para desembarcar sus
botes y lanchas ante Ia ausencia de una rampa en el drea.

CONCLUSIONES

En funci6n de los trabajos llevados a cabo respecto a conocer todos los
procedimientos relacionados con la construcci6n de una rampa para btes en beneficio
prlblico y de pescadores recreativos y comerciales en la playa de Punta Santiago en el
municipio de Humacao se concluye lo siguiente:

1) El disefro y concepto del proyecto mediante cual s€ propone construir una rampa
para embarcaciones de pesca recreativa y comercial, tanto el municipio
aut6nomo de Humacao como la entidad a cargo de su disefro y desarrollo no
pudieron demostrar el concepto propuesto responde a las necesidades de
quienes serdn sus usuarios, que sea una co6to efectiva y funcional.

2) Los comentarios vertidos por las entidades con conocimiento ambiental,
maritimo, marino y nafural de la zona, han mostrado serias reservas con relaci6n
a la obra propuesta porque el concepto no toma en consideraci6n lo siguientes
aspectos de la zona:

a)los continuos cambios en el perfil de la playa;

b) es un 6rea de mucha energla a conseflrencia del oleaje y proPensa a la

erosion severa; y

c) los continuos movimientos de sedimentaci6n por el oleaje.
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3) El concepto de rampa propuesho tendrd como consecuencia una acumulaci6n de
sedimentos que la hard inoperante y para evitarlo se requerire de una inversi6n
de recursos en maquinaria especializada en dragado para darle mantenimiento
continuo al 6rea de forma tal que las embarcaciones puedan desembarcar.

4) Tanto el municipio aut6nomo de Humacao como el Departamento de la
Vivienda tienen la responsabilidad de garantizar que los recursos econ6micos
que alli se inviertan respondan a un disefro y conskucci6n resporuable, que
preliminarmente, a ratz de la informaci6n recopilada producto de esta
investigaci6n est6 demostrado Io propuesto como disefio y concepto estA leios de
ser una obra segura, costo efectiva, responsable y funcional.

5) A preguntas de la presidenta de la Comisi6n qued6 en evidencia para el r€cord
que la empresa a cargo del disefro y desarrollo de la construcci6n propuesta no
tiene experiencia en el tipo de obra que tiene a su cargo construir.

5) Se debe desistir del disefro y concepto propuesto y se debe establecer un proceso
mediante cual se consideren factores tales:

a) El perfil de la zona donde se propone la consh:ucci6n;

b) el tipo de embarcaciones que haren uso de las instalaciones propuestas;

c) evaluarse cudles fueron los estudios e investigaciones que se realizaron o
se utilizaron como referencia para proponer el disefro o concepto

ProPuesto al Presente; y

d) establecer si 1o propuesto cumple con elementos tan fundamentales como
considerar si: el perfil de la playa cambia continuamente, es un 6rea o
zona din6mica de mucha energia, frecuencia e intensidad de los vientos,
riesgo a la propiedad y Ia vida.

RECOMENDACTONES

De conformidad a lo dispuesto en la Resoluci6n, la Comisi6n rinde este Cuarto
In:forme Parcial de la R. del S. 109 con las siguientes recomendaciones:
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7. A raiz de los hallazgos y comentarios recibidos por el Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales, asI como por la informaci6n recibida por el
sefror Miguel Canals Silander, director del Center for Applied Ocean Science
and Engineering, localizado en Ia Universidad de Puerto Rico en Mayagiiez, el
concepto y disefro propuesto al presente para Ia construcci6n de una rampa de
embarcaciones de pesca comercial y recreativa en la playa del Punta Santiago en
el municipio de Humacao tiene que ser obieto de una revaluaci6n total en donde
lo propuesto sea funcional, responsivo a la necesidades de quienes ser6n sus
usuarios y en su disefro y desarrollo sea fundamental considerar las condiciones
naturales de la zona.

2 El municipio aut6nomo de Humacao tiene que reconsiderar el disefro y concepto
de rampa propuesto en consideraci6n a las recomendaciones y opini6n del
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, asl como del Programa
" C-enter for Applied Ocean Science nnd Engineering" como parte de lo necesario para
el proyecto propuesto sea s€guro y su disefro est6 acorde con las condiciones
nafurales de la zona y se funcional beneficio de sus usuarios.

3. El Departamento de la Vivienda como entidad con responsabilidad en el
desembolso de recursos econ6micos relacionados con este tipo de proyecto, debe
de establecer mecanismos m6s rigu.rosos mediante los cuales pueda supervisar o
tener parSmeEos sobre los cuales se sustenten un uso adecuado de los fondos en
el desarrollo de obras infraestrucfurales. Lo anterior paua asegurarse que los
recursos que se asignan responden a proyectos s€guros, eficientes y funcionales
conformidad a los objetivos de la obra a desarrollarse.

4. Copia de este Informe deberd hacerse llegar al municipio aut6nomo de Humacao
y a su alcalde, a la Legislatura Municipal de Humacao, a la secretaria del
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, al secretario del
Departamento de Ia Vivienda para que est€n en conocimiento de los asuntos y
hallazgos que se han encontrado como parte de esta investigaci6n para,
conforme las leyes, normativas, reglamentaci6n y procedimientos aplicables,
tomen las acciones correspondientes.
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POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo del Eete del
Senado de Puerto Rico, a tenor con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones en
torno a la R. del S. 109, presenta ante este Alto Cuerpo su Cuarto lnforme Parcial.

Respe fuosamente sometido;

Horu ar illo umey
Presidenta
Comisi6n de Desarrollo del Este
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 209

PRIMER INFORME PARCIAT

1.9 na Asamblea
Legislativa

4 tu Sesi6n
Ordinaria

h
/- de de2022

f\irfrr{=r-e
AL SENADO DE PUERTO BICO:

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

estudio, investigaci6n y consideraci6n, somete a este Honorable Cuerpo Legislativo el

Primer Informe Parcial de la R. del 5.209, de la autoria de la senadora Rivera Lass€n y

el senador Bemabe Riefkohl, enmendada mediante la R. del S. 650, de la autorla de la

senadora Rivera Lass6n, con sus hallazgos y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

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

de Puerto Rico, rcahzar una investigaci6n sobre la legislaci6n relacionada a viabilizar el

mandato constitucional de garantizar los derechos, libertades y principios esenciales de

igualdad humana establecidos en la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico y la Constituci6n de los Estados Unidos de Am6rica, as( como descriminalizar

cualesquiera sanciones penales que coarten manifestaciones prlblicas consumadas

dentro de determinadas localidades del Estado y elirninar restricciones existentes en

menoscabo de la libertad de prensa. Ademds, evaluar6 y recomendar6 legislaci6n

relacionada con los derechos humanos, el respeto a la diversidad y a la no exclusi6n,

incluyendo las concernientes al cumplimiento de las politicas pfblicas establecidas por

&



la Organizaci6n de las Naciones Unidas (ON[J) sobre las normas y principios de

derechos humanos.

.I.UAUSTS DE LA MEDIDA

El Articulo II de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, contiene

nuestra carta de derec-hos. El mismo enurnera los siguientes derechos constitucionales:

Secci6n 1.- La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son
iguales ante la ley. No podr6 establecetse discrimen alguno por motivo de taza,
color, sexo, nacimiento, origen o condici6n social, ni ideas politicas las leyes como
el sistema de instrucci6n priblica encarnar6n estos principios de esencial igualdad
humana.

Secci6n 2.- L;as leyes gararftizariin la expresi6n de la voluntad del pueblo
mediante el sufragio universal, igual, directo y secreto, y protegerdn al ciudadano
contra toda coacci6n en el ejercicio de la prerrogativa electoral.

Secci6n 3.- No se aprobard ley alguna relativa al establecimiento de cualquier
religi6n ni se prohibird el libre ejercicio del culto religioso. Habr6 completa
separaci6n de la Iglesia y el Estado.

Secci6n 4.- No se aprobard ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de
preruia o eI derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacifica y a pedir al
Gobiemo la reparaci6n de agravios.

Secci6n 5.- Toda persona tiene derecho a una educaci6n que propenda aI pleno
desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del
hombre y de las libertades fundamentales. Habrd un sistema de instrucci6n
priblica el cual ser6libre y enteramente no sectario. La enseffanza serd gratuita en
la escuela primaria y secundaia !, hasta donde las facilidades del Estado lo
permitan, se har6 obligatoria para la escuela primaria. No se utilizard propiedad
ni fondos priblicos para el sostenimiento de escuelas o instituciones educativas
que no sean las del Estado. Nada de lo contenido en esta disposici6n impedird
que el Estado pueda prestar a cualquier nifio servicios no educativos establecidos
por ley para proteeci6n o bienestar de la niflez.

Secci6n 6.- Las personas podr6n asociarse y organizarse libremente Para
cualquier fin licito, salvo en organizaciones militares o cuasi militares.

Secci6n 7.- Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la
vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad, No existird la pena de muerte.

Ninguna persona serd privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de

ley, ni se negard a persona alguna en Puerto Rico la igual protecci6n de las leyes.
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No se aprobarrin leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Las l*yes
determinar6n un minimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo.

Secci6n 8.- Toda persona tiene derecho a protecci6n de ley contra ataques
abusivos a su honra, a su reputaci6n y a su vida privada o familiar,

Secci6n 9.- No se tomard o perjudicar|la propiedad privada para uso priblico a

no ser mediante el pago de una justa compensaci6n y de acuerdo con la forma
provista por ley. hlo se aprobard ley alguna autorizando a expropiar imprentas,
maquinarias o material dedicados a publicaciones de cualquier indole. Los
edificios donde se encuentren instaladas s6lo podrdn expropiarse previa
declaraci6n judicial de necesidad y utilidad priblicas mediante procedimientos
que fijar6lal-ey,y s6lo podrrin tomarse antes de la declaraci6n judicial, cuando se

provea para la publicaci6n un local adecuado en el cual pueda instalarse y
continuar operando por un tiempo razonable

Secci6n L0.- No se violarf el derecho del pueblo a la protecci6n de sus persorurs,
casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos
irrazonables.

No se interceptard la comunicaci6n telef6-nica.

56lo se expedirdn mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos
por autoridad judicial, y ello tinicamente cuando exista causa probable apoyada
en juramento o afirmaci6n, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y
las personas a detenerse o las cosas a ocuparse.

Evidencia obtenida en violaci6n de esta Secci6n ser6 inadmisible en los
tribunales.

Seeci6n 11.- En todos los procesos criminales, el acusado disfrutard del derecho a

un juicio rdpido y ptiblico, a ser notificado de la naturaleza y causa de la
acusaci6n recibiendo copia de la misma, a carearse con los testigos, de cargo, a
obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de
abogado; y atozff de la presunci6n de inocencia.

En los procesos por delito grave el acusado tendr6 derecho a que su juicio se

ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del Distrito, quienes
podr6n rendir veredicto por mayoria de votos en el cual deher6n concurrir no
menos de nueve.

Nadie serd obligado a incriminarse mediante su propio testimonio y el silencio
del acusado no podr6 tenerse en cuenta ni comentarse en su contra.

Nadie ser6 puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito.

Todo acusado tendrd derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un
fallo condenatorio.
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La detenci6n preventiva antes del juicio ncl excederd de seis meses. Las fianzas y
Ias multas no serdn excesivas. Nadie ser6 encarcelado por deuda.

Secci6n 12.- No existird la esclavitud, ni forma alguna de servidumbre
involuntaria salvo la que pueda imponerse por causa de delito, previa sentencia
condenatoria. No se impondrdn castigos crueles e inusitados. La suspensi6n de
Ios derechos civiles incluyendo el derecho al sufragio cesarii al cumplir la pena
impuesta.

No se aprobardn l"y"r <ex post jacto> ni proyectos para condenar sin celebraci6n
de juicio.

Secci6n 13.- El auto de <h6beas corpus>> serd concedido con rapidez y libre de
costas. No se suspenderil el privilegio del auto de "h6beas corpus> a no ser que,
en casos de rebeli6rr, insurrecci6n o invasi6n, asf lo requiera la seguridad priblica.
56lo la Asamblea Legislativa tendrd el poder de suspender el privilegio del auto
de <hi{beas corpus> y las leyes que regulan su concesi6n.

La autoridad militar estard siempre subordinada a la autoridad civil.

Secci6n 14.- No se conferirdn tftulos de nobleza ni otras dignidades hereditarias.
Ningdn funcionario o empleado del Estado Libre Asociado aceptar6 regalos,
donativos, condecoraciones o cargos de ningrin pais o funcionario extranjero sin
previa autorizaci6n de la Asamblea Legislativa.

Secci6n 1.5.- No se permitird el empleo de menores de catorce afios en cualquier
ocupaci6n perjudicial a la salud o a la moral, o que de alguna manera amenace la
vida o integridad ffsica.

No se permitird el ingreso de un menor de diecis6is afros en una c6rcel o presidio.

Secci6n L6.- Se reconoce el derecho 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 eR su trabajo o empleo, y a una jomada ordinaria que no exceda de ocho
horas de trabajo. 561o podr6 trabajarse en exceso de este limite diaria, mediante
compensaci6n extraordinaria que nunca serd menor de una vezy media el tipo de
salario ordinario, segrin se disponga por ley.

Secci6n 17.- Los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados y de
agencias o instrumentalidades del Gobierno que funcionen corno empre$as o
negocios privados tendrdn el derecho a organuarse y a negociar colectivamente
con sus patronos por mediaci6n de representantes de su propia y libre selecci6n
para promover su bienestar.
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Secci6n L8.- A fin de asegurar el derecho a organlzarse y a negociar
colectivamente, Ios trabajadores de empresas, negocios y patronos privados y de

agencias o instrumentalidades del Gobierno que funcionen como empresas o
negocios privados tendrSn, en sus relaciones directas con sus propios patronos, el
derecho a la huelga, a establecer piquetes y a llevar a cabo otras actividades
concertadas legales.

Nada de lo contenido en esta Secci6n menoscabar6 la facultad de la Asamblea
Legislativa de aprobar leyes para casos de grave enrcrgencia cuando est6n

clararnente en peligro la salud o la seguridad priblicas, o los servicios priblicos
esenciales.

Por su parte,la Secci6n 19 del referido Articulo II dispone:

La enumeraci6n de derechos que antecede no se entender6 en forma restrictiva ni
supone la exclusi6n de otros derechos pertenecientes al pueblo en una
democracia, y no mencionados espec{ficamente. Tampoco se entender6 como
restrictiva de Ia facultad de la Asamblea l,egislativa para probar leyes en
protecci6n de la vida, la salud y el bienestar del pueblo.

Es deber de esta Asamblea adaptar las protecciones de nuestro ordenamiento juridico a

Ia evoluci6n de los derechos humanos a nivel intemacional y a los cambios sociales,

polfticos y econ6micos de nuestro de Puerto Rico.

Similarmente, las organizaciones internacionales de derechos humanos, tales

como la Organizaci6n de las Naciones Unidas ("ONU'),la Conferencia de La Haya del

Derecho Intemacionatr Privado ("COHADIP") y Amnistia Internacional, tambidn

ratifican o reconocen derechos como parte de sus funciones, con el prop6sito de ampliar

y proveer mayores protecciones a las personas, al mismo tiempo que armonizan los

cambios sociales, potiticos y econ6micos alrededor del mundo.

Como parte de dicho proceso evolutivo, se ha reconocido que los derechos a la

vivienda, a la propiedad colectiva e individual, a condiciones de plena igualdad ante la

Ly y los procesos iudiciales individuales y el derecho humano a un medioambiente

s€ulo, se derivan del derecho a la vida, la libertad, la dignidad humana y la seguridad

que existen en nuestro ordenamiento juridico. Ademds, resulta evidente que, en esta

era, el derecho el derecho al acceso al Internet, a los medios cibern6ticos y a las

telecomunicaciones (TICs) se encuentra atado intrinsicamente al ejercicio de otros
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derechos humanos y constifucionales, como la libertad de asociaci6n y el acceso a la

informaci6n. Al tratarse de derechos fundamentales y de alto rango constitucional, es

necesario fomentar la creaci6n, evoluci6n y actualizaci6n de estos derechos e

incorporarlos en nuestra jurisdicci6n.

Adem6s, la Asamblea Legislativa tiene la prerrogativa de velar por el cumplimirento

de la legislaci6n vigente y atender situaciones de alto interds pdblico, a trav6s 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,ll4
D.P.R. 575 (1983)1 Romero Barcel1 a. Herndndez Agosto, L12 D.P.R. 407 (19841.

Como parte de las facultades autorizadas por reglamento, esta Comisi6n 11ev6 a

cabo una Vista Priblica bajo la jurisdicci6n la presente medida el21 de julio de 2022, que

comenz6 a las 9:57 a.m. en eI Sal6n de Audiencias Marfa Martinez deF&ez Almiroty,

con e[ fin de investigar la sifuaci6n de la comunidad dominicana en Puerto Rico en

cuanto a las disposiciones en la Reforma de la Policia, sobre el trato a las(os)

inmigrantes por parte de la policia en sus intervenciones, el adiestramiento que reciben

los(as) policias para la atenci6n de las comunidades de inmigrantes, sobre la Oficina de

Asuntos de la Comunidad y la tramitaci6n de querellas en casos de violencia dom6stica

por parte de policias a sus parejas, entre otros asuntos relacionados.

Ademds, la Comisi6n celebr6 una segunda Vista Priblica eI 1.7 de agosto de 2022, ,

que comenz6 a las 9:52 a.m. en el Sal6n de Audiencias Marfa Martinez de P6rez

Almiroty, para investigar la situaciSn del abuso policiaco en Puerto Rico,

especificamente el incumplimiento en cuanto a las disposiciones en la Reforma de la

Policla, sobre el trato a las(os) menores de edad por parte de la policia en sus

intervenciones, el adiestramiento que reciben los(as) policias para la atenci6n de los(as)

menores y con personas con diversidad funcional, entre otros asuntos relacionados.

HALLAZGOS

Primera Vista Prfiblica
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A la Vista Priblica del 21 de julio de 2022, comparecieron el Departamento de

Seguridad Ptiblica, el Consulado Dominicano, la Uni6n Americana de tibertades

Civiles, Capltulo de Puerto Rico (ALCU), Kil6metro Cero y el Comitd Dominicano de

Derechos Humanos de Puerto Rico, asi como Karina Cross y Ram6n Diaz para ofrecer

sus testimonios personales.

A. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

El Departamento de Seguridad Priblica se limit6, tanto en su memoriallponencia

como en sus intervenciones durante la Vista Priblica a hacer referencia al contenido de

la Secci6n 626 de la Orden General 500 (Intervenci6n con Personas Extranjeras), la

Secci6n 644 de la misma Orden General 600 (Investigaci6n de Incidentes de Violencia

Domdstica Involucrando a Empleados de la Policia de Puerto R*), la Orden General

627 (Polltica y Procedimiento de Investigaci6n Criminal de Incidentes de Violencia

Domdstica) y "l Reglamento de Personal de la Policia de Puerto Rico (Reglamento

N(mero 4216 de 4 de mayo de 1981). No trajo estadisticas de brutalidad policiaca, ni de

querellas presentadas contra miembros de la policia por violaciones a Deredtos

Humanos, ni cudntos miembros de la uniformada tomaron los adiestramientos

requerid.os por los Acuerdos de la Reforma de la Policia y los adiestramientos sobre las

secciones 626 y &4 de la Orden General 600 y la Orden General 627. Tampoco indic6

cada cuanto huy reuniones internas y con la comunidad para indagar en el

cumplimiento con los Acuerdos de la Reforma de la Polic(a y las 6rdenes generales ya

mencionadas. 56lo mencionaron una reuni6n con el C6nsul de la Repriblica Dominicana

celebrada el26 de mayo de202'1, y una presentaci6n realizada en la Casa Dominicana en

Santurce el 9 de julio de 2022. Ademds de su ponencia, la rinica informaci6n que

produjo el DSP es un papel con estadisticas generales recientes de violencia dom6stica.

La Presidenta de la Comisi6n le solicit6 al Departamento de Seguridad Priblica que

entregue en cinco (5) dias la siguiente informaci6n:

1. Informes de todas las reuniones llevadas a cabo para dar seguimiento al

cumplimiento a los Acuerdos de la Reforma de la Policfa;
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2. Estadisticas de brutalidad policiaca por regi6n.

3. Los requisitos para poder dar adiestramientos de esta indole a la Policia;

4. Los prontuarios de los cursos ofrecidos por la Policia en cumplimiento con

los Acuerdos de la Reforma;

5. Estad(sticas de cumplimiento de los oficiales de la Policia con los

adiestramientos requeridos en los Acuerdos de la Reforma;

6. Documentos que evidencien seguimientos a los consulados cumplan con

orientar a sus ciudadanos sobre sus derechos y facilitar el acceso de estos

las 6rdenes generales, acuerdos y reglamentos que los garantizan.

7. Estadfuticas de policias que han sido expulsados por el mal uso de su

autoridad en los filtimos diez (10) aflos.

8. Estadfuticas de las querellas realizadas contra policfas por violaciones a

derechos civiles.

B. CONSULADO DOMINICANO

El Vice{6nsul de la Repriblica Dominicana, }ulio Cruz, compareci6 a la Vista

Priblica de la Comisi6n sin preparar un memorial o ponencia ni traer ningrin material

escrito. Este indic6 que no sabfa que tenia gue asistir a la vista y no prepar6 nada. 561o

indic6 que tiene excelente comunicaci6n con la Policia de Puerto Rico, que la respuesta

de las autoridades para con los dominicanos que son residentes legales de Puerto Rico

es buena.

La Presidenta de la Comisi6n [e solicit6 al Consulado Dominicano que entregue en

cinco (5) dias un desglose de las llamadas recibidas por dicha entidad de personas o

familiares de personas que han sido arrestados o han sufrido violaciones a sus derechos

porparte de la Policfa.

C. I,]NI6N AMERICANA DE LIBERTADES CIVILES - CAPITULO DE PUERTO

RICO

En su Memorial/Ponencia, la ACLU denunci6 el discrimen palpable que sufren las

personas extranjeras e inmigrantes sin documentos en Puerto Rico, esto, a pesar de
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todas las protecciones que nuestro ordenamiento juridico tiene contra este tipo de

discrirnen. Expres6 que el Acuerdo de Ia Reforma de la Policfa de Puerto Rico entr6 en

vigor en julio de 2013 luego de las continuas denuncias de dicha organizacidn en torno

a brutalidad policiaca de dicho fllerpo. ACLU dej6 de ser amigo de la corte en el

proceso de Ia Reforma luego de que en el 2079 la Policia anunciara la utilizaci6n de

oficiales correccionales no entrenados conforme a dic-ho Acuerdo como apoyo durante

las protestas contra el entonces gobernador Ricardo Rosell6. La ACLU plante6 que de

los seis (6) informes publicados por el Monitor Federal que comenzaron a publicarse en

la Fase de Cumplimiento a partir del 29 de marzo de 2020, se desprende que, a pesar de

la etapa de cumplimiento con la Reforma comenz6 en el 2018,1o rinico que ha logrado

es crear protocolos u 6rdenes para la conducta esperada de la Policia. No se han

cumplido los objetivos de entrenamiento, supervisi6n y capacitaci6n. En su ponencia, se

incluyen citas de los referidos Informes y se desglosan una serie de denuncias de

violaciones a derechos humanos y civiles hechas por el Comit6 Dominicano de

Derechos Humanos en Puerto Rico. Expresan que los documentos solicitados en el d[a

de hoy al Departarnento de Seguridad P(blica no se le han entregado ni siquiera al

Monitor Federal de la Reforma. La ACLU indica que la meta de tener una policia

verdaderamente comunitaria est6 rnuy lejos de alcanzarse. La ACLU espera que el

Tribunal Federal realmente ejerza su brazo coercitivo sobre la Policia pam lograr los

objetivos de la Reforma

Por tiltimo,la ACLU expresa que e[ Departamento de Seguridad Priblica fue copiado

de otras jurisdicciones que no corresponden a la realidad puertorriquefla. Denuncia que

el mismo se cre6 con el prop6sito de eludir la Reforma, ya que el Acuerdo se firm6 con

el Departamento de la Policfa de Puerto Rico y el Departamento de Seguridad Pfblica

no existia en ese momento. Los planes de acci6n que por obligaci6n legal desarrolla

Para las manifestaciones, son confusos, no claros y no incluian escenarios

completamente previsibles. Ya es costumbre e[ que la Policia, mediante sus acciones

directas, provoquen un motfu para justificar el uso de la fuerza. Esto apunta que hay

planes de acci6n no oficiales que la Policia no entrega.
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La Presidenta de Ia Comisi6n le solicit6 a la ACLU que entregue en cinco (5) dias un

segundo memorial con la informaci6n sobre el manejo de las querellas contra la policia

por violaciones a derechos civiles.

D. KILoMETRO CERO

Kil6metro Cero, en su memorial/ponencia, denunci6 la impunidad con la que

funciona el Negociado de la Policia y las policias munieipales, la militarizaci6n de estos

cuerpos represivos y la desproporci6n en sus asignaciones presupuestarias. Su

principal enfoque lo fue las muertes por uso de fuerza policial y el menoscabo del

derecho al a protesta y participaci6n en manifestaciones priblicas. Sus principales

reclamos son:

1. lnvestigaciones administrativas de agentes de seguridad priblica por una

entidad civil;

2. Investigaciones criminales de agentes de seguridad priblica por una fiscalia

especializada;

3. Radicaci6n de cargos criminales contra agentes por uso de la fuerza, violaci6n

de garantias constitucionales y eiecuci6n de castigos ilegales;

4. Reducci6n significativa de los roles actuales de la Policia y su presupuesto

operacional;

5. Legislaci6n que regule el uso de la fuetza de los agentes de seguridad

priblica;

6. Procesos rigurosos de supervisi6n de uso de Ia fuerza en la Policia de Puerto

Rico a nivel interno;

7. Transparencia absoluta y acceso al a informaci6n documental y estadistica y

8. Creaci6n de un sistema de repuesta de emergencia que no envuelva

autom6tica y exclusivamente a [a Policia.

9. Eliminaci6n de la Unidad de Operaciones T6cticas.

Destacaron que, en Puerto Rico, el43% de las vfctimas fatales de disparos con arma de

reglamento de la Policia, no portaba un arm.a, en comparaci6n, en Estados Unidos es el
I
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L6%. Ki[6metro Cero expres6 en su ponencia que [a Policia de Puerto Rico dirige su

violencia letal de manera muy selectiva, perjudicando a los sectores socialmente

desfavorecidos. Las personas que viven en vecindarios pobres y racialmente mixtos

tienen la mayor tasa de mortalidad (4.8%) por el uso de fuerzapolicial.

Por otro lado, durante su ponencia destacaron que la Comisi6n Interamericana

de Derechos Humanos (CIDH), organismo adscrito a la Organizaci6n de Estados

Americanos (OEA), en su lnforme Anual de la Relatoria Especial para la Liberta de

Expresi6n del 2019, catalog6 Ia situaci6n relativa el derecho a la libertad de expresi6n en

Puerto Rico como una de las mds alarmantes del hemisferio. Desde el 2019, Kil6metro

Cero ha documentado al menos lLL casos de intervenciones policiales de uso de fuerza

violenta, discriminatoria o excesiva durante protestas o manifestaciones de expresi6n.

Los agentes del orden priblico disparan a los y las manifestantes a quema ropa con balas

de metal cubiertas de goma, les golpean con macanas, se les arresta masivamente sin

causal se les coloca en vehiculo sin identificaci6^ y les amenazande muerte.

Ni en uno solo de los casos ha habido amonestaci6n o medida disciplinaria ni cargos

criminales en contra de los y las agentes por estas conductas. Por riltirno, destacaron

que es urgente la necesidad de eliminar la Unidad de Operaciones T6cticas o ver c6mo

se iustifica su alto costo, c6mo se desglosa su presupuesto y que rindan cuentas sobre el

mismo. Expresaron que han hecho muchas solicitudes de informaci6n sobre dicho

presupuesto y no se le contestaron. Destacaron que la reforma de la Policia de Puerto

Rico es la rinica reforma policiaca que no contiene supervisi6n civil.

La Presidenta de Ia Comisi6n le solicit6 a Kil6metro Cero que entregue en cinco (5)

dias un segundo memorial con la informaci6n sobre el manejo de las querellas contra la

policia por violaciones a derechos civiles.

E. COMITE NONMNICANO DE DERECHOS HUMANOS DE PUERTO RICO

Para el Comitd Dominicano de Derechos Humanos de Puerto Rico, la Policia de

Puerto Rico fue creada con el objetivo de reprimir al pueblo y perseguir disidentes
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polfticos. Sefrala como el mayor eiemplo de esta realidad,la Masacre de Ponce del 21 de

marzo de 1937.Incluso, el rnismo deponente, Ios6 Rodriguez, detall6 varias instancias

en las que ha sido perseguido y arnedrentado por miembros de la uniformada. En su

Memorial/Fonencia, e[ Comitd expresa que eventos muy similares continrian ddndose

contra la comunidad dominicana, haciendo hincapid en las muertes de los dominicanos

Rafael Flerrera, Jairdn Pinales, Franklin Cdceres Ozorio, Anewki Ctoss, Epifanio Abreu

y Miguel C6ceres. Ademas, denuncian que, en el mes de enero de 2022, agentes de [a

FURA provocaron directamente que se virar una yola llena de inmigrantes dominicanos

en alta rnar y arln hay dos personas desaparecidas. En su opinidn,lo rinico que hace la

Pslicia es trabalar para adelantar sus propios intereses comerciales. El arnbiente que

pe.rrnea en cuanto a la Policia es la total impunidad.

Denuncian que, actualmente, Ia Policia de Puerto Rico nuevamente ha comenzado a

actuar como agentes de inmigraci6n, annque una Orden General se los prohibe

expresamente. En los barrios donde predominan habitantes dominicanos, la Policia se

dedican a dar altas multas de trdnsito a los vehiculos de los vecinos mientras no hacen

nada para atajar Ia ola criminal que los aqueia, permitiendo robos y asaltos. Las

guerellas administratiVas radicadas por los miembros de la comunidad dominicana

contra los y las agentes de la Policia, siempre son archivadas sin ser atendidas. No existe

ni siquiera un organismo apelativo operacional para revisar estas determinaciones.

Ademds, indicaron que es alarmarrte que el 1,4% de las querellas de violencia domdstica

sean contra miembros de la uniformada.

El Comitd entiende que la Policia de Puerto Rico es una instituci6n en crisis con

problemas profundos de liderazgo supervisi6n y politizaci6n que no permiten que la

Refcrrma pueda ser exitosa. Los lideres de este cu€rpo no tienen las bases

administrativas bdsicas ni los conocimientos gerenciales para implementarla. La

jerarquia cambia frecuentemente sin ninguna objetividad, es la primera en desacatar las

politicas establecidas y siempre est6. altamente politizada. Los esfuerzos de la Reforma

siempre son confrontados por rurmerosos politicos y oficiales superiores de la Policia.
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[.os informes que detallan el Incumplimiento de la Policia con e[ Acuerdo de la Reforma

no tienen consecuencias de disciplina ni amonestamiento. El liderazgo de dicho cuelpo

no parece estar interesado en los mismos. Sugieren que la (nica soluci6n es poner a la

Policia en sindicatura.

Finalmente, el Comit6 denunci6 que el Consulado Dominicano funciona

extraoficialmente como servicio secreto de la Policia e Inmigraci6n. Les facilita la

informaci6n de los dominicanos a todas las agencias. Existe una Ley en Repriblica

Dominicana que le permite al Departamento Nacional de Investigaci6n (DM) de ese

pais entrar en ohos pafses a perseguir a activistas dominicanos. En Puerto Rico, hay

muchos de estos agentes que incluso han perseguido al deponente. Por riltimo, recalc6

que la adrninistraci6n de Pedro R. Pierluisi Urmtia sido la administraci6n mas racista

que ha tenido Puerto Rico en mucho tiempo.

F. KARINA CROSS

La Sra. Karina Cross es la hermana de Anewki Cross, joven dominicano asesinado

por la policfa de un tiro en la cabeza. La Sra. Cross elogi6las cualidades de su hermano

y narr6 la intervenci6n policial que termin6 con la muerte de este a manos de la Policia.

Destac6 que, luego de matar a su hermano, el policia asesino dijo "un dominicano

menos". El policia responsable del asesinato de su hermano estd cumpliendo cfircel,

pero hasta el dia de hoy, no ha habido reconocimiento de responsabilidad ni un gesto

de contrici6n o reparaci6n por parte de la Policia. Todo 1o contrario, durante el juicio

por la muerte de su hermano, los policias se volcaron en gestos de apoyo aI asesino y le

lanzaban miradas intimidades a la deponente.

G. RAM6N D1AZ

El Sr. Ram6n Dfaz fue falsamente seflalado como sospechoso de un doble asesinato

para el cual se le cit6 al cuartel de la Policfa. Rdpidamente, este se comunicd con el Sr.

Iosd Rodriguez del Comit6 Dominicano de Derechos Humanos de Puerto Rico, para que

le acompafrara. Este expres6 que cuando asisti6 al cuartel con el Sr. Rodrfguez, se le

indic6 que todo habia sido un error. EstA seguro de que, si no hubiera asistido a la
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entrevista acompaffado del Sr. Rodriguez, estuviera cumpliendo cdrcel por un doble

asesinato que no cometi6. Todavia no sabe por qu6 lo sefralaron falsamente como

sospechoso, pero si sabe que fue el Consulado Dominicano quien le dio toda su

informaci6, y la de su familia a la Policia. Entiende que el caso afin nn ha sido

esclarecido.

Segunda Vista Priblica

A la Vista Priblica del 17 de agosto de2022, comparecieron el Comitd Dominicano de

Derechos Humanos de Puerto Rico, la Comisi6n de Derechos Civiles de Puerto Rico,

Sheila Nevdrez, madre de faviet A. Cordero Nevdrez [v(ctima] para ofrecer su

testimonio personal, leido por su hermana Sulhey Nev6rez, la Uni6n Americana de

Libertades Civiles, Capitulo de Puerto Rico (ALCU), Elsa Avil6s (madre de Anthony

Maldonado Avil6s [victima]) para ofrecer su testimonio personal, testimonio personal

de Ruth |im6nez (Madre de Jorge L. Polaco Nieves [victima]), M6nica Gonziiez y ]os6

Rodriguez (Madre y Padre de Christian Rodriguez Gonzillez [victima]) para ofrecer sus

testimonios personales y Kil6metro Cero.

A. COMITE DOMINICANO DE DERECHOS HUMANOS DE PUERTO RICO

Para el Comit6 Dominicano de Derechos Humanos de Puerto Rico, denunci6 el uso

desproporcionado de las armas de reglamento por parte de [a Policia de Puerto Rico.

Plante6 que los mds recientes casos de muertes de menores a manos de la Policfa,

denotan un claro desconocimiento por parte de los agentes del Protocolo de

Apaciguamiento, desarrollado como parte del Acuerdo de la Reforma de la Policfa.

Manifest6 su preocupaci6n en que sea la misma Policia quien se auto investigue en este

tipo de casos y lo relaciona directamente al hecho de que, en la mayoria de los casos, no

se haya procesado criminalmente los agentes responsables e incluso estos hayan sido

relevados de responsabilidad a nivel administrativo. En su Memorial/Ponencia, el

Comitd expresa que eventos muy similares continrian ddndose contra la comunidad

dominicana.
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El Comit6 entiende que la Policia de Puerto Rico tiene una alta jerarquia que no estd.

dispuesta a ser reformada y lleva nueve (9) aflos, saboteando desde adentro el Acuerdo

cle la Refonna de la Policia. Los gremios policiales tienen versiones encontradas sobre Ia

participaci6n de los y las agentes del orden ptiblico en el proceso de la Reforma.

Sugieren que se cree una Comisi6n de [a Sociedad Civil para trabajar y fiscalizar el uso

de la tuerza, las relaciones con las comunidades y el drea de cumplimiento de la

Reforma de la Policia.

B. COMISIoN DE DERECHOS CIVILES DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Derechos Civiles de Puerto Rico plante6 que, a la luz del Art. 2.01

de la Ley del Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico, Ley Nfm. 20 de L0 de

abril de 20L7, segfu enmendada, la Policia de Puerto Rico tiene la obligaci6n de

proteger a las personas ya la propiedad, mantener y conservar el orden priblico,

observar y procurar la mds absoluta protecci6n de los derechos civiles del ciudadano,

prevenir, descubrir, investigar y perseguir el delito y, dentro de la esfera de sus

atribuciones, compeler obediencia a las leyes, ordenanzas municipales, y reglamentos

que conforme a estas se promulguen. Expres6 que, ante tan compleja e importante

encomienda, dicho cuerpo debe tener y obseruar las politicas, los procedimientos y las

practicas m6s apropiadas para asegurar que sus integrantes desempeflen sus funciones

en todo momento de conformidad con las leyes y las Constituciones de Puerto Rico y la

de los Estados Unidos; y ffiI salvaguardar los derechos protegidos, bien por las

constituciones como por las leyes, de todas las personas bajo su jurisdicci6n. Sin

embargo, varios eventos de intervenciones indebidas, violaciones de derechos civiles, y

muertes de personas a manos de agentes de la uniformada en el transcurso de sus

labores, han traido cuestionamientos sobre el cumplimiento de la Policla con tan

delicado deber.

Los casos, han sido ampliamente documentados. Lo que se desconoce son los

resultados de esos hechos y los mecanismos mediante los cuales la Policia revisa, repasa

y reflexiona sabre los procesos de adiestramientos y los controles necesarios para que
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estas acciones no vuelvan a repetirse. Denuncian que, a inicios de este mes de agosto

2022, 7 agentes del orden priblico abrieron fuego, disparando en alrededor de 60

ocasiones, en contra de un joven de 16 afros que presuntamente habia hurtado un

vehfculo de motor. A ]avier Cordero Nevdrez le dispararon, preliminarmente se ha

indicado que el joven recibi6 directamente L5 impactos de bala y muri6 en la escena. La

Comisi6n record6 que, hace casi una d6cada, surgieron seflalamientos por parte del

Departamento de ]usticia de Estados Unidos sobre los procesos inadecuados de

investigaci6n de las querellas contra agentes de la uniformada. La Comisi6n destaca

gue los seffalamientos que se hicieron en el transcurso de la investigaci6n del

Departamento de |usticia Federal culminaron en la Reforma de la Policia que

conocemos hoy y, aunque pareceria que estamos en el mismo punto, Puerto Rico est6 en

medio de una reforma policiaca que ya se acerca a una d6cada.

Durante la Vista Priblica,la Comisi6n de Derechos Civiles indic6 que si participa

del proceso de Ia Reforma y constantemente han hecho reclamos de transparencia. Su

acuerdo colaborativo consiste en revisar los prontuarios de los cursos que se ofrecen en

la Academia de la Poliefa, pero, tienen el problema constante de que la Policia no Ie

comparte todos los currfculos de dicha Academia, s6lo algunos con los que les piden

ayuda, interfiriendo con la funci6n revisora de dicha entidad. Denunciaron que en la

Academia no se planifica el proceso de aprendizaje ni se actualizan los m6todos

pedag6gicos para adaptarlos a las recomendaciones de los estudios sobre el aprendizaje

en adultos. Ademds, seflalaron que ante [a preocupaci6n de que las policlas municipales

de Puerto Rico estdn exentas de la Reforma, la Comisi6n se dio a la tarea de crear y

ofrecer un curso para estos y estas agentes. Incluso, le han ofrecido a siete (7)

Secretarios de Educaci6n un curriculo de derechos humanos y nunca han aceptado

implementarlo porque no quieren asumir responsabilidad. Por otra parte, infurm6 que

en Puerto Rico hay una Comisi6n o Panel Revisor de Muertes de Menores gue

entienden est6 inoperante desde el afro 2019.
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La Comisi6n destac6 que, en el afro 2010, la Orden Ejecutiva 201&53, firmada por el

entonces Gobernador Hon, Luis G. Fortuffo, cre6 la Oficina del Monitor lndependiente

de la Policia de Puerto Rico, adscrita a la Oficina de Gerencia y Presupuesto de Puerto

Rico. A la Oficina del Monitor Lndependiente se le confirieron facultades de monitorear,

irwestigar, y evaluar tod.os los aspectos del funcionamiento de la Policia de Puerto Rico,

entre ellos, la atenci6n, investigaci6n y disposici6n de querellas contra miembros de Ia

Polic(a. Esto, con el fin de producir hallazgos y recomendaciones dirigidas a lograr un

procedimiento responsable y transparente de manejo de querellas administrativas

dentro de la Policia a de Puerto Rico. La Comisi6n de Derechos Civiles explic6 que la

Oficina del Monitor Lndependiente trabaj6 en conjunto, en cooperaci6n y colaboraci6n

con el entonces Superintendente de la Policia, para asegurar que dicho cue{Po

protegiera a cabalidad los derechos civiles y actuase con transparencia y

responsabilidad al atender las necesidades de nuestras comunidades. En aquella,

ocasi6n esa Oficina produjo una serie de informes, revisiones y recomendaciones de

diversos protocolos de la Polic(a, y evalu6 el procedimiento utilizado en la tramitaci6n e

investigaci6n de querellas administrativas de la Policia.

Entre otras, la Oficina del Monitor Independiente revis6 e hizo varias

recomendaciones al Reglamento para la tramitaci6n e investigacidn de Querellas

Administrativas. Dchas recomendaciones, fueron dirigidas a establecer el estdndar de

prueba necesario para considerar una querella como probada, para reducir los t6rminos

para concluir las investigaciones, establecet los t6rminos para presentar una querella y

requisitos de notificaci6n a los agentes. Otra recomendaci6n que hizo el Monitor

lndependiente en su lnforme Priblico de la Oficina de/ Monitor lrrdependiente de la

Policia de Puerto Rico, presentado en junio de 20L1 fue Ia de mantener organismos

independientes encargados de realizar investigaciones criminales por actuaciones de los

miembros de Ia Policia de Puerto Rico. En aquella ocasi6n coricluy6 que es vital que los

organismos independientes que investigan las actuaciones de la Polic{a a nivel criminal

mantengan su total independencia. Tambidn recomend6 que se mantuviese la

independencia total del Negociado de lnvestigaciones Especiales y que se le asignasen
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mayores recurses para llevar a cabo las investigaciones por actuaciones de miembros de

la Policia. Tambi6n recomend6 evaluar legislaci6n para conceder autonomfa a la
Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional, de manera que se pueda

establecer un proceso de investigaci6n de querellas administrativas 6gil y transparente.

La Comisi6n tambidn destac6 que la Uni6n Americana de Libertades Civiles, o

"ACLIJ", por sus siglas en ingl6s, tambi6n recomend6 la creaci6n de un organismo de

supervisi6n efectiva paxa monitorear su cuerpo policiaco coma lo seria un Panel

Ciudadano. Este tipo de organismo supervisor de Ia Policia ha sido adoptado en otras

jurisdicciones de las Estados Unidos en respuesta a incidentes de brutalidad policiaca

para darle transparencia a las investigaciones de mal comportamiento par parte de

oficiales del orden priblico, y para restablecer la confianza del priblico en general es su

cueqpo policiaco.

Por otra parte, dicha entidad expres6 que el Departamento de lusticia Federal de las

Estados Unidos (en adelante "USDOI") prlblico un informe titualdo "Citrz-en Review of

Police: Approaches & Implementation" que discute los diJerentes modelos de paneles

de supervisi6n policiaca ciudadana; sus caracteristicas, ventajas e implementaci6n. En

su informe, eI USDO] plantea que, aunque que no hay un modelo rinico de un tipo de

Panel Ciudadano para la supervisi6n de la Policia, la mayoria d.e los procedimientos de

supervisi6n civil caen bajo de una de las siguientes categorias:

. Tipo l.: El Panel Ciudadano para investigar alegaciones de mala conducta

policiaca y hacer recomendaciones al Superintendente (hoy Comisionado) de la

Policia.

. Tipo 2: Oficiales de la Polida investigan las alegaciones de mala conducta

policiaca y desarrollan los hallazgos; el panel ciudadano revisa esos hallazgos, y en

base a ello, le hace recomendaciones al Superintendente de la Polic(a de si debe

aceptarlos o rechazarlos.
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. Tipo 3: Querellantes pueden apelar los hallazgos hechos por la Policfa a un panel

ciudadano, donde se revisa el proceso y recomiendan al Superintendente de la

Policla sus propios hallazgos.

. Tipo 4: Un auditor investiga el proceso por el cual la Policia recibe e investiga

querellas, y le informa al Departamento y al prlblico en general sabre la

minuciosidad y justicia del proceso.

La Comisi6n de Derecfros Civiles de Puerto Rico, recomienda implementar en

nuestra jurisdicci6n un modelo de panel ciudadano que se asemeje al Tipo 2, en cuanto

a supervisar y revisar los hallazgos hechos por el Negociado de lnvesti.gaciones

Especiales (NIE). Ello requeriria que el NIE fuese una agencia independiente, fuera del

Departamento de Segtrridad Priblica. Bajo este modelo, continuaria a siendo una

agencia priblica la encargada de investigar y adjudicar las querellas de la ciudadanfa en

contra la Policia, y la funci6n revisora del panel serviria para brindarle credibilidad y

transparencia a los hallazgos. lndicaron que este tipo de panel ya existe en otras

jurisdicciones, no tanto a nivel estatal, sino a nivel municipal o de condado, poniendo

como ejemplo el Police-Ciailian Internal ,{ffairs Reaiew Commission creado en Saint Paul,

Minnesota, compuesta por cinco integrantes de la comunidad y dos oficiales de la

Policia que rerlnen mensualmente y revisan todas las querellas hectras por la ciudadania

que aleguen el uso excesivo de fuerza, discriminaci6n, o el uso indebido de un arma de

fuego. El Ciailian Internal Affairs Reuiew Commissioru revisa los hallazgos hechos por la

Policia, pero tambidn llega a sus propias determinaciones y luego le recomienda al

Superintendente la acci6n a tomar, pero la decisi6n disciplinaria final siempre recae en

el superintendente.

La Comisi6n de Derechos Civiles denuncia que no ha pasado nada con ninguna

de estas recomendaciones. Al contrario, se determin6 adscribir al Negociado de

Investigaciones Especiales al Departamento de Seguridad Ptiblica. Sin embargo,

resaltaron la importancia de informar a la ciudadania sabre los foros y mecanismos

procesales disponibles para investigar incidentes de alegado abuso policiaco, pues es la
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Policia de Puerto Rico, mediante la Superintendencia A,uxiliar de Responsabilidad

Profesional la que tiene, entre otras,la encomienda de investigar conducta impropia de

sus miembros. Al igual que, tanto el Departamento de |usticia de Puerto Rico como el

Departamento de |usticia del Gobierno Federal, operan una divisi6n investigativa de

violaciones de derechos civiles. Desde la Comisi6n de Derechos Civiles tambi6n se

investigan querellas sobre alegaciones de conducta inapropiada o por infracciones de

derechos humanos por parte de la uniformada. El problema es que dicha Comisi6n no

tiene facultad de adiudicar controversias y muy poco presupuesto. Enfatizan que la

creaci6n de un cuerpo investigative civil para atender las querellas de alegaciones abuso

de la autoridad por agentes del orden priblico promoveria, entre otros resultados, una

mayor confianza de la ciudadania de que sus denuncias serdn atendidas

adecuadamente. Adem6s, promoverfa una conciencia miis elevada entre los efectivos de

seguridad priblica de que responder6n por actos inapropiados. La Comisi6n concluy6

su ponencia afirmando que, a nueve (9) afros de Reforma de la Policfa, esta se encuentra

igual o en peor lugar que cuando firm6 el Acuerdo de esta y recalcando la importancia

de que exista un panel de revisi6n ciudadana

La Presidenta de la Comisi6n le solicit6 a la Comisi6n de Derechos Civiles que

entregue en cinco (5) dias estadisticas de las querellas contra la policia por violaciones a

derechos civiles presentadas ante dicha entidad desde eI2016 hasta el Presente.

c. SHEILA NEVAREZ, MADRE DE IAVIER A. CORDERO NEVAREZ

IVICTIMA], TEIoo PoR sU HERMANA sULHEY NEvAREZ

A trav6s de una carta lefda por su hermana, Sulhey Nw6rez, Sheila Nev6rez, madre

del menor ]avier A. Cordero Nev6rez, relat6 el dolor de su familia ante la muerte de su

hijo menor a manos de la Policia, exigi6 justicia y que los agentes involucrados

respondan por sus actos. Descart6 que los agentes actuaran en defensa propia. Todas las

personas, aunque hayan cometido una falta, merecen un debido proceso, no ser

matados de esta fiuurera. No le dieron [a oportunidad a su hijo de enfrentar el proceso,

de ella a acompaflarlo en el mismo, solo tomaron la decisi6n de matarlo. Lo fnico que
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ha ocurrido es que la entrevist6 el Departamento de ]usticia. Reclama que se cree una

organizaci6n independiente para investigar este tipo de casos.

D. UNI6N AMERICANA DE LIBERTADES CIVILES - CAPTTUTO DE PUERTO

RICO

La Uni6n Americana de Libertades Civiles no present6 un Memorial o Ponencia

escrita, pero, en su testimonio durante la Vista Priblica, destac6 que la Policia de Puerto

Rico es un cuerpo militarizado desde su origen, diseflado para lidiar con los

nacionalistas, y esto no ha cambiado hoy en dia. Expres6 que el Acuerdo de la Reforma

de la Policfa de Puerto Rico entr6 en vigor en julio de 20L3, luego de las continuas

denuncias de dicha organizaci6n en torno a brutalidad policiaca de dicho cuerpo. Tan

s61o en e12079, hubo L2 muertes violentas a manos Policia.

Destac6 el caso de )orge Polaco, asesinado por siete (7) policias que le dejaron tirado

en la Ave. Campo Rico, y el caso de Anthony Maldonado, que padecia de epilepsia y la

Policia lo mat6 en medio de una crisis. De hecho, seffalaron que hay un Protocolo para

lidiar con personas en crisis que no fue seguido en ese caso ya que la Policia siempre va

a la ofensiva en estas situaciones. La ACLU catalog6 el proceso de la Reforma de la

Policia como un fracaso. La Policia hizo los protocolos, pero nadie ha sido adiestrado

por lo que no tienen ningrin efecto.

Sobre el caso de ]avier Cordero, la ACLU denunci6 las expresiones irresponsables

del Comisionado de la Policia de Puerto Rico en el caso de ]avier Cordero, recalcando

que/ para llegar a conclusiones, hay que primero hacer una investigaci6n.Indic6 que la

escena no describe la versi6n dada por la Policfa de 1o que allf ocurri6. Incluso,la ACLU

entiende que ni siquiera se ha presentado el Informe de Incidente del proceso que

culmin6 con la muerte del loven a manos de la Policia. El dia despuds de esta muerte,

dos personas que dispararon activamente contra unos agentes de la Policfa, a plena luz

del dfa en una carretera, fueron apresados sin recibir agresi6n alguna. La diferencia

estriba en que, en el caso de ]avier, era de noche, no habia posibles testigos ni nadie

grabando. Solicitaron que sobre este caso se haga una Ilrvestigaci6n Senatorial oficial.
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Al pedfrsele recomendaciones para investigar adecuadamente los casos de

brutalidad policiaca, Ia ACLU expres6:

1. Adoptar un modelo que existe en Estados Unidos para situaciones con

pacientes de salud mental en crisis donde 1o que se envia es una

Unidad Especializada de Salud Mental, alrnque si tiene escolta

policiaca;

2. Adoptar un modelo de Auditor Independiente de la Policfa con un

Panel Ciudadano que se est6 usando en New York, ya que un

comitd compuesto s6lo por civiles puede investigar situaciones

particulares, pero no todas las situaciones cotidianas, ya que el

Gobierno no les responde.

3. Plantean que en Miami los votantes lograron que se celebrar un

refer6ndum sobre la creaci6n de un panel de monitoreo de la Policia.

4. Sobre las cdmaras corporales, indic6 que las mismas pueden ser

beneficiosas o lascivas. Beneficiosas si revelan la verdad en casos de

brutalidad policiaca, y nocivas, si son utilizadas para carpetear

manifestantes.

La Presidenta de la Comisi6n le solicit6 a la ACLU que entregue en cinco (5) dfas la

Informaci6n sobre el modelo de Auditor Independiente de la Policia con Panel

Ciudadano.

E. ELSA AVILES (MADRE DE ANTHONY MALDONADO AVILfS

tviCTIMAI}

A trav6s de una carta, Elsa Avil6s, madre de Anthony Maldonado Aviles, vfctima

que result6 muerto en un incidente de violencia policiaca relat6 en la Vista Priblica que

tiene el recuerdo vivo del domingo,lT de febrero de2019.Ese dia al salid de la iglesia al

mediodia, su hijo estaba quejdndose por un fuerte dolor en eI pie ya que habia sido

operado hacia poco tiempo y se 1o habfa lastimado. Coment6 que su hijo sufria de

epilepsia y que era corpulento. Ese dia, tuvo uno de sus episodios y sali6 cojeando a la
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calle. Elsa relata que desesperada llamo al 911y a la Policia - como en ocasiones

anteriores acostumbraba-.

La policia lleg6 primero y posteriormente la ambulancia. La patrulla se estacion6

frente a la casa bloqueando el port6n de entrada. En ese momento su hijo. en medio del

episodio, venia con un machete que guardaba como recuerdo de su abuelo. Elsa indica

que 6, en medio del episodio, no respondfa a sus llamados y empez6 a temblar. En ese

momento empez6 a bajar la marquesina de espaldas, solt6 el machete y la policia

comenz6 a disparar desde el otro extremo de la calle hacia el port6n. EIsa expres6 entre

ligrimas que por favor no dispararan que su hijo se encontraba pasando por un

episodio de epilepsia.

Elsa continrio relatando su dolorosa experiencia y dijo que fueron muchos disparos

y fue testigo de cuando su hiio se estrell6 contra la puerta de una patrulla. Elsa sali6 a

socorrerlo, uno de los policias le comenz6 a disparar a ella. Ella conocia a uno de los

agentes que se encontraban en la escena porque era de su mismo barrio, quien a su vez

tenia conocimiento de que Anthony padecia de epilepsia. Cuando Elsa logr6 salir del

balc6n a socorrer a su hijo, el agente P6tez le indic6 que fue un "taser" lo que habia

derribado a su hijo. Ella confiando en la versi6n del agente, entr6 a la casa a prepararle

un bulto para el hospital. Al salir, un param6dico le indic6 que el joven no tenia signos

vitales.

Elsa cuenta que no recuerda mucho tras ese momento, pues fue algo terrible. A Elsa

la llevaron al hospital del pueblo y 1a sedaron, pero ella no recuerda. Tambidn la

llevaron a fiscalia y poco a poco fue reaccionando sobre 1o sucedido. Expres6 que

perdi6 a su hijo de forma trdgica sin poder defenderse y sin saber que fue tiroteado

inmisericordemente.

F. MONTCA GoNzArEz y IosE RoDRIcuEz (MADRE y rADRE DE

CHRISTIAN RODNICUEZ GONZALEZ IViCTIMAI)

M6nica Gonzillez y fos6 Rodriguez, reclamaron justicia para su hijo Christian

Rodriguez Gonzdlez, quien fue tiroteado por la Policia cuanto esta intervino con 6l
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debido a que conducfa una motora sin tablilla. La madre y el padre de dicho menor

narraron [a pesadilla que viven desde la muerte de su hijo. Dermnciaron que su hijo fue

dejado morir por la Policia al no permitir que los vecinos le ofrecieran asistencia m6dica

ni ofrecerle asistencia m6dica por parte de los agentes. Tambidn denunciaron que,

debido a que su hijo no llevaba identificaci6n, en Centro M6dico no les permitieron

entrar para ver si lograban identificarlo.

G. KII6METRO CERO

Kil6metro Cero, en su memorial/ponencia, indic6 que comparecia a Ia Vista Priblica

con tres prop6sitos: (1) para ofrecer informaci6n sobre las circunstancias de varias

muertes de menores de edad para uso de fuerza policial; (2) para hacerle ver a esta

Comisi6n y al pais, que estos no son casos aislados, sino que son parte de un patrSn

sistemdtico de muertes de menores por parte de polic(as, y (3) para solicitar de esta

Comisi6n que tome cursos de acci6n especificos.

La organizaci6n plante6 que la ejecuci6n del ioven |avier Antonio Cordero fue

motivo de consternaci6n publica par la crudeza del incidente: un cuerpo de 16 afios,

acribillado a balazos en un carro. Fueron mds de 60 ocasiones en que los agentes de [a

policfa estatal le dispararon a un joven clue no portaba armas de fuego y que se

encontraba en una calle sin salida rodeado por policfas. Sobre el caso, sefla16, adem6s:

1. La prontitud con la que el Comisionado de la Policia absolvi6 de responsabilidad

a las policias que apretaron el gatillo al expresar priblicamente que ellos

respondieron al intento de ser arrollados, cuando apenas comenzaba una

investigaci6n administrativa. Ya el pa{s conoce este patr6n, rgual que el utilizado

par Romero Barcel6 cuando llam6 h6roes a los policias que ejecutaron a dos

j6venes en el Cerro Maravilla.

2. Tres dias despu6s de la ejecuci6n, los agentes continuaban armados. Las armas

con l-as que ejecutaron al joven fueron entregadas, pero irrmediatamente les

proveyeron nuevas armas. Rearmados sin haber concluids [a investigaci6n

administrativa y sin que los policias cooperaran con sus testimonios ante las
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autoridades del Negociado de lrnrestigaciones Especiales, revela la pr6ctica

institucional de no tomar acciones preventivas ante Ia posibilidad de conducta

criminal o negligente;

3. Los nombres de los agentes que participaron del incidente fueron informados al

pais por la labor periodistica, pero el Negociado de la Policia todavia no ha

divulgado las nombres y ndmeros de placa de estos agentes.

Ademds, llamaron la atenci6n a[ asesinato del joven Christian Jos6 Rodriguez

Gonzalez el pasado 15 de julio que entienden pas6 algo desapercibido. El joven de 19

afros recibi6 un disparo por la espalda por parte de efectivos de [a Policia Municipal de

San ]uan mientras el conducfa una motora. La persecuci6n policial se inici6 porque la

motora no llevaba tablilla. Al recibir el disparo, Christian cayo al pavimento. Un vecino

del 6rea grabo un video de mds de 11 minutos donde se ve a Christian vivo. El vecino

pidi5 hacerle un torniquete, pero las policias le negaron el acceso. Los agentes no

proveyeron asistencia mddica al joven convaleciente, y cuando finalmente fue

transportado par una ambulancia, este muri6. Los policias alegan que le dispararon a

Christian |os6 debido a que supuestamente intento agarrar el "arma" cuya punta visible

llevaba en su mochila. El alegado rifle era un "airsoft", un arma que dispara pequefros

perdigones pldsticos para jugar entre equipos, pero eso la Policia no lo aclar6 en ningdn

momento. Sobre este caso, resaltaron lo siguiente:

1. Los agentes que le dieron muerte pertenecm a la Policfa Municipal de San

Iuan. Ilrforman que los agentes de las policias municipales son responsables

del10% de las muertes par uso de fuerza policial en Puerto Rico;

2. Cuando se le entregaron a Kilometro Cera los informes de uso de fuerza por

parte de la Policia Estatal, estos no incluyen ningrin informe realizado por los

cuerPos de Policias Municipales. Se preguntan si las policlas municipales

estdn exentas de llenar y hacer p(blicos los informes de uso de fuerza.

Continuaron planteando que, dos semanas despu6s de la muerte de Christian, el 1

de agosto, agentes estatales casi matan a Ryan Aquino, de 20 arias, tras otra persecuci6n
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policial que se swcit6 par otra infracci6n administrativa contra un vehiculo en el que

viajaba Ryan junta a tres j6venes, entre las edades de 15 y 20 aflos. Como es habitual, la

Policia alega que hubo un intercambio de disparos. Sin embargo, la versi6n de la

victima es muy distinta. Segrin esta, la Policia comenz6 a disparar desde su patrulla

durante la persecuci6n. Luego de que el vehfculo perdiera el control y chocara, Aquino

huy6 corriend.o. Cuando las policias lo encontraron, le dispararon en mfltiples

ocasiones a pesar de que el joven les repetia que estaba desarmado.

Los disparos provocaron varios y heridas mayore$ al joven, que tuvo que ser

atendido en condici6n cr(tica. Este ademds alega que, una vez bajo la custodia de las

policias, estos le propinaron una golprza en el piso. Segrin el parte de prensa de la

Polic(a, una de las j6venes habia recibido "un impacto de bala en un muslo y otro en el

drea del est6mago para 1o que fue trasladado a un hospital" y su condici6n era "estable"

Ninguno de los j6venes portaba arnas de fuego. Por riltimo, expresaron que Obed

Garcia Beltriin, de 15 aflos, muri6 por tiros que impactaron su espalda y su costado,

disparados por agentes de la Policia Estatal. Como era de esperar, los policias afirmaron

que hubo un intercambio de disparos. Sin embargo, este ioven no portaba armas de

fuego.

Kil6metro Cero solicit6 que la Comisi6n tomara nota de los siguientes asuntos:

1. Es demasiado comrin que agentes policiales aleguen sentirse amenazados de

muerte coma justificaci6n para recurrir a la fuerza letal.

2. Ningrln oficial del Negociado de la Policia se ha comunicado oficialmente con

la familia de Christian para ofrecerle explicaciones sabre lo sucedido.

3. La familia asegura no haber sido entrevistada coma parte de alguna

investigaci6n.

4. Al momento, no tienen informaci6n de que el caso de Ryan Aquino se est6

investigando en el Departamento de |usticia.

Drrante la vista, Kil6metro Cero denunci6 un patr6n sistemdtico de muertes por uso

de fuerza policiaca que es desproporcionado, discriminatorio e injustificado. Segrin la
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organizaci6n, este patr6n abusivo resulta todavia m6s severo en la poblaci6n de

menores de 21afios ya que han identificado 14 muertes desde el 2014 de j6venes entre

15 y 20 aflos por uso de fuerza policial. Destacaron que pr6cticamente todos los afios

mueren uno e dos menores de edad por uso de fuerza policial" Sin embargo, desde el

2014 no se daban tres muertes de menores de edad en un solo aflo. Hay que destacar

que esto ocurri6 este afro al l de agosto y todavia faltan 5 meses del afro en curso.

La organizaci6n plante6 que, a pesar de que el Negociado de la Policia tiene entre

sus objetivos respetar la equidad, el patr6n de rnuertes en menores de edad es

altamente discriminatorio. Destac6 que/ a pesar de que la poblaci6n que vive bajo el

nivel de pobreza en Puerto Rico ronda el 44"h, en los menores muertos por uso de

fuerza policial el nivel de pobreza alcanza el67%. Ademds, enfatiz6 gue la poblaci6n de

menores de edad muertos par uso de fuerza policial que proviene de vecindarios

predominantemente tacializados es de 92oh,Enbase a estas estadlsticas, Kil6metro Cero

concluye que los menores de edad muertos por acci6n policial provienen

desproporcionadamente de comunidades pobres y racializadas.

Denunciaron que, a diferencia de Estados Urridos, donde las tasas mds altas de

muertes par uso de fuerza policial se dan entre la poblaci6n de adultos i6venes, en

Puerto Rico no existe un grupo de edad con mds riesgo de morir a manos de la acci6n

policial que el grupo de menores de edad (15-20 arias). La magnitud de las muertes par

uso de fuerza policial entre menores de edad son alarmantemente similares en Puerto

Rico y Estados Unidos con tasas de 7 y 7.8 respectivamente. Para las demds grupos-

adultos j6venes (21,-39 aflos) y mayores de 40 aflos -- las tasas en Puerto Rico son la

mitad de las correspondientes en EE. LIU. En resumen, en cuanto a muertes de menores

de edad se refiere, Puerto Rico exhibe patrones de violencia policial similares a las de

EE. UU., gue a su vez es considerada una anomalia mundial entre todos los paises

industrializados. Emplazaron al Secretario de ]usticiar eu€ les hace creer a las familias

de las victimas de brutalidad policiaca que habrd rendici6n de cuentas y cargos

criminales contra los agentes responsables, pero nunca pasa nada.
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Kil6metro Cero, al igual que ACLU y decenas de otras organizaciones civicas,

reclaman:

10. Realizar una investigaci6n senatorial oficial sobre las muertes y el despliegue

inusitado de violencia policial contra menores de edad no armados, asi como

la respuesta investigativa de las agencias del ejecutivo, en virtud de Ia

funci6n fiscalizadora que la Constituci6n le asigna a [a Asamblea Legislativa;

ll.Investigaciones administrativas de agentes de seguridad priblica por una

entidad civil aut6noma desvineulada de la Policia, con amplia participaci6n

ciudadana y peritaje t6cnico, coma ocurre en cientos de ciudades y paises en

todo el mundo.;

12.Investigaciones criminales de agentes de seguridad priblica por una fiscalia

especializada en delitos de funcionario/as de seguridad pfblica o una

Divisi6n de Derechos Civiles coma la que existi6 en el pasado en el

Departamento de ]usticia y ha sido desmantelada en los riltimos aflos;

13. Radicaci6n de cargos criminales contra agentes por uso de la fuerza, violaci6n

de garantfas constitucionales y eiecuci6n de castigos ilegales;

l4.La preparaci6n de legislaci6n para garantizar el acceso a la informaci6n sobre

este tipo de casos ya que es evidente que la Policia Municipal no est6 sujeta a

los estrindares impuestos a la Policia Estatal y que ambos cuerpos ocultan

informaci6n al pfblico y a los familiares de las victimas. La referida

legislaci6n debe:

a. Requerir que las Policias Municipales rindan informes de uso de

fuerza policial como lo hace la Policia Estatal, disponiendo que dichos

informes ser6n priblicos;

b. Exigir que todo cuerpo policial (municipal o estatal) tenga que ofrecer

informaci6n al priblico y a familiares de las victimas sobre incidentes

Braves de uso de fuerza en el plazo de veinticuatro (24) horas;

c. Haga obligatorio divulgar los nombres y nrimeros de placas de los

oficiales involucrados, ya que el pueblo tiene todo el derecho a saber
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que oficiales utilizan fuerza letal en contra de la ciudadania, Seftalaron

que, hasta hace poco,la Policia divutgaba esta informaci6n.

d. Disponga que todo policia que participe de una intervenci6n que

resulte en la muerte de una persona, tenga que desarmarse, hasta que

una investigaci6n lo exima de responsabilidad.

Kil6metro Cero, cerr6 su memorial/ponencia indicando que hasta que no se garanticen

condiciones y mecanismos dignos de rendici6n de cuentas para abordar la violencia del

estado, nos serd imposible construir nuestra aspiraci6n de un Puerto Rico nuevo y

democr6tico.

A modo de resumen, durante las Vista Priblicas celebradas por la Comisi6n

informante, se recibieron amplios testimonios detallando el patr6n de incumplimiento

por parte de la Policia de Puerto Rico con los Acuerdos de la Reforma de la Policia

(firmados elL7 de julio de 2013). De la misma forma,los testimonios denotan un pah6n

de brutalidad policiaca dirigida especificamente a las permnas j6venes, menores de

edad y la comunidad dominicana en clara violaci6n a los derechos constitucionales y

civiles que nuestro ordenamiento juridico disefi6 para proteger a las personas que

habitan en Puerto Rico. Ios testimonios de los familiares de las v(ctimas letales de

disparos con armas de reglamento de la Policia fueron contundentes y desgarradores.

A pesar de que el Departamento de Seguridad Priblica planteara que la protecci6n a

los derechos humanos se encuentra plasmadas claramente sus 6rdenes generales y sus

subsecciones, lo cierto es que lo rinico que pudo evidenciar fue la existencia de estas. Ni

siquiera pudo precisar cu6ntos agentes han sido adiestrados(as) en cuanto al contenido

de las referidas 6rdenes generales. Por otro lado, las organizaciones de derechos

humanos y civiles levantaron bandera a la Comisi6n informante sobre las continuas

violaciones de la Policfu de Puerto Rico al derecho a la libertad de expresi6n de la

poblaci6n que evidencian la necesidad de continuar la investigaci6n ordenada bajo al R.

del S. 209.
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RECOMENDACIOI{ES

De conformidad con la Secci6n 3 de la R. del 5.2A9, enmendada en virtud de la R.

del S. 650, que dispone que la Comisi6n someter6 al Senado de Puerto Rico un primer

informe con sus hallazgos, conclusiones y aquellas recomendacinnes que estime

pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse

con relaci6n al asunto objeto de esta investigaci6n, en o antes del 14 de noviembre de

2022, esta Comisi6n rinde su Primer Informe Parcial con las siguientes

recomendaciones:

1. Esta Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales realizard una tercera

Vista Priblica relacionada a las intervenciones de la Policia de Puerto Rico que

constituyen violaciones aI derecho a la libertad de expresi6n;

2. Esta Comisi6n requerird nuevamente que el Departamento de Seguridad Priblica

produzca Ia informaci6n solicitada durante la Vista Priblica del 21 de julio de

2A22, asf como cualquier informaei6n adicional necesaria luego de los

hallazgos de la Vista Priblica del L7 de agosto de 2022;

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 Informe Parcial

sobre la Resoluci6n del Senado 209.

Respefu osamente sometido,

Hon. Ana I. Rivera Lass6n
Preaidenta

Comisi6n de Derechos Humanos yAsuntos Laborales
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AL SENADO DE PUERTO I{trCOr

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

estudio, investigaci6n y consideraci6n, somete a este Honorable Cuerpo Legislativo un

Segundo Informe Parcial de la R. del S. 209, de la autorfa de la senadora Rivera Lass€n y

el senador Bernabe Riefkohl, enmendada mediante la R. del S. 650, de la autoria de la

senadora Rivera Lass6n, con sus hallazgos y recomendaciones.

ALCANCE DE tA MEDIDA

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

de Puerto Rico, realizar una investigaci6n sobre la legislaci6n relacionada a viabilizar el

mandato constitucional de gararrtizar los derechos, libertades y principios esenciales de

igualdad humana establecidos en la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico y la Constituci6n de los Estados Unidos de Am6rica, asf como descriminalizar

cualesquiera sanciones penales que coarten manifestaciones priblicas consumadas

dentro de deterrninadas localidades del Estado y eliminar restricciones existentes en

menoscabo de la libertad de prensa. Adem6s, evaluar6 y recomendard legislaci6n

relacionada con los derechos humanos, el respeto a la diversidad y a la no exclusi6ry

incluyendo las concemientes al cumplimiento de las politicas priblicas establecidas por

La Organaaci6n de las Naciones Unidas (ON[J) sobre las normas y principios de

derechos humanos.
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ANATISIS DE LA MEDIDA

La Secci6n 7 del Articulo II de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico,

Secci6n 7"- Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la
vida, a la libertady al disfrute de la propiedad. No existird la pena de muerte.
Ninguna persona serd privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de
ley, ni se negard a persona alguna en Puerto Rico la igual protecci6n de las leyes.
No se aprobar6n leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Las leyes
determinardn un mfnimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo.

Mientras tanto,la Secci6n 19 del referido Articulo II dispone:

La enumeraci6n de derechos que antecede no se entender6 en forma restrictiva ni
supone la exclusi6n de otros derechos pertenecientes al pueblo en una
democracia, y no mencionados especificamente. Tampoco se entenderd como
restrictiva de la facultad de la Asamblea Legislativa para probar leyes en
protecci6n de la vida, la salud y el bienestar del pueblo.

Es deber de esta Asamblea adaptar las protecciones de nuestro ordenamiento jur(dico a

la evoluci6n de los derechos humanos a nivel internacional y a los cambios sociales,

politicos y econ6micos de Puerto Rico y de la comunidad intemacional en general.

A la luz de dichos cambios, tanto eR la esfera dom6stica como en las

publicaciones de Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas ('ONU'), la Conferencia de

La Haya del Derecho Internacional Privado ("COHADIP') y Amnistia Internacional, se

ha reconocido que los derechos a la vivienda, a la propiedad colectiva e individual, a

condiciones de plena igualdad ante la ley y los procesos judiciales individuales y eI

derecho humano a un medioambiente sano, se derivan del derecho a la vida,la libertad,

la dignidad humana y la seguridad que existen en nuestro ordenamiento iuridico. Al

tratarse de derechos que er.nanan de derechos fundamentales y de alto rango

constitucional, es necesario fomentar su incorporaci6n y respeto en nuestra jurisdicci6n.

Adem6s,la Asamblea Legislativa tiene la prerrogativa de velar por el cumplimiento

de la tegistaci6n vigente y atender situaciones de alto inter6s prlblico, a travds de sus

poderes investigativos de las comisiones creadas por el Cueqpo. Articulo III de la
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Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Pefia Clos a. Cartagena Ortiz,Ll'A

D,P.R. 576 (1983); Rornero Barcelf o. Herndndez Agosto,112 D.P.R. 407 (1984).

El Articulo 238 del C6digo Civil de Puerto Rico,3t L.P.R.A. Secci6n 502L establece:

Los bienes priblicos son aquellos bienes privados, pertenecientes al Estado o a

sus subdivisiones o a particulares, que han sido afuctados para destinarlos a un
uso o servicio priblico. Estos bienes prlblicos se denominan bienes de uso y
dominio priblico.

Por su parte, el Articulo 239 del C6digo Civil de Puerto Rico,31 L.P.R.A. Secci6n 6022

proscribe:

Otros bienes priblicos se declaran patrimonio del Pueblo de Puerto Rico por su
interds o valor ecol6gico, hist6rico, cultural, artistico, monumental, arqueol6gico,
ebrogrdfico, documental o bibliogr6fico. Estos bienes est6n fuera del tr6fico
juridico y se regirdn por Ia legislaci6n especial corresPondiente.

Adem6s, el Articulo 240 del C6digo Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. Secci6n 5023

indica:

Los bienes pliblicos son inalienables, inembargables e imprescriptitles. Su

utilizaci6n privativa por las personas puede efectuarse solo mediante las

concesiones permitidas por la ley.

Por su parte, el Articulo 241 del C6digo Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. Secci6n 6024

explica que:

Las cosas comunes son aquellas cuya propiedad no pertenece a nadie en
particular y en las cuales todas las personas tienen libre uso, en conformidad con
su propia naturaleza: tales son el aire, las aguas pluviales, el mar y sus riberas.

El Artfculo?(l?del C6digo Civil de Puerto Rico,31 L.P.R.A. Secci6n 6026, deja claro que:

La administraci6n y la enajenaci6n de los bienes privados pertenecientes al
Pueblo de Puerto Rico y a cada una de sus subdivisiones politicas se rigen por
leyes y reglamentos especiales y solamente pueden ser objeto de enajenaci6n en
la manera y con las restricciones prescritas en las leyes y reglamentos aplicables.

En cuanto a la llamada Zona Maritimo Terrestre y las playas, existen varios
estatutos sobre las mismas:

A. Articulo 1 de la Ley Nfm" 3 del 22 de agosto de L990 (sobre terrenos ganados al
mar en el Condado)- establece como polftica priblica del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico garantizar a sus ciudadanos el libre y continuo acceso marftimo y
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peatonal a Ia zona marftimo-terrestre establecida en nuestro ordenamiento
juridico, asi como a los predios de dominio ptlblico destinados a uso priblico y
colindantes a dicha zona, Se reconoce y reafirma el derecho del pueblo engeneral
al libre uso y disfrute de las playas que nos circundan.

B. Reglamento 4860 del DRNA (1992)

El articulo 2.73 delReglamento 4860 de1992 define el tdrmino playa como "ribera
del mar o del ocdano formada de arena no consolidada, ocasionalmente grava o
pedregales, en superficies casi planas, con pendiente suave, con o sin vegetaci6n
caracteristica.

A $tvez, el Articulo 2.108 del Reglamento 4860 define la zona maritimo terrestre
recogiendo Ia definici6n del Reglamento 77 de Planificaci6n de 1983 como el
espacio de las costas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que baffa el mar
en su fluio y reflujo, en donde son sensibles las mareas, y las mayores olas en los
temporales, en donde las mareas no son sensibles, e induye los terrenos ganados
al mar, las accesiones y aterramientos que ocasiona el mismo y los mdrgenes de
los rios hasta el sitio en que sean navegables o se hagan sensibles las mareas; y el
t6rmino, sin condicionar, significa la zona mar(tima terreske de Puerto Rico.

El Reglamento 4860 recoge otro concepto, el de la Zona Costanera que tambidn
aparecia desde el 1983 en e[ Reglamento 17 de Planificaci6n" Esta nueva zona
surge como producto de un programa auspiciado desde el1978 por el gobierno
federal y que va dirigido a la conservaci6n de la zona costera.

El articuls 2.107 del Reglamento 4850 delimita la Zona Costera siguiendo la
definici6n del Reglamento 17 de Planificaci6n:

2.107 7-ona Costanera- Franja de terreno costanero y las aguas
adyacentes a Puerto Rico y de las adyacentes dentro de su
jurisdicci6ru delimitada por el DRN y aprobada por la |unta de
Planificaci6n y por el Gobemador de Puerto Rico, que se extiende
mil (1,000) metros lineales tierra adentro desde la linea de costa y,
adem6s, distancias adieionales, hasta donde sea necesario para
asegurar que se incluyan los sistemas naturales claves de la costa,
asf como las aguas y el suelo oce6nico o maritimo que se extiende
tres (3) leguas marinas (10.35 millas terrestres) aguas adentro.

Ya desde L983 el Reglamento L7 de Planificaci6n contenia disposiciones que

limitan las construcciones en la zona costanera, o sea miis allii de la Zona

Maritimo Terrestre estableciendo en su Articulo 3.05 que en todo proyecto de

construcci6n o de lotificaci6n frente a las playas requerird que se dedique a uso
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priblico una franja de no menos de veinte metros de ancho, paralela y medida

desde la Zona Maritimo Terrestre )t gue, a partir de ese limite no se podr6

edificar en una faja de terrenos de treinta metros de ancho contigua a la anterior.

Por su parte, el ya citado Reglamento 4860 del DRNA (7992) dispone en su

artieulo 1.4 A (5), como parte de sus Principios Rectores que las playas no serdn

de uso privado y afiade en el inciso (6) que los aprovechamientos y

construcciones que [en Ia playa] se permitan, ademds de cumplir con lo

establecido en e[ pdrrafo anterior, serdn de libre acceso pfiblico, salvo que, por

razones de policfa, de economia u otras de interds prlblico, debidamente

justificadas, se autoricen otras modalidades de uso.

Por lo tanto, la reglamentaci6n del uso de las playas y el derecho del priblico a su libre

acceso es abundante en nuestro ordenamiento iuridico.

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

cabo una Vista Priblica bajo la jurisdicci6n la presente medida el 8 de septiembre de

2022, que comenzil a las 9:39 a.m. en el Sal6n de Audiencias Miguel A. Garcia Mdndez,

con el fin de investigar diversos aspectos de la propuesta del Municipio de San Juan,

que pretende construir un estacionamiento soterrado en el 6rea del Estadio Sixto

Escobar, cerca de Ia Playa del Escambr6ru sobre sus implicaciones a las comunidades

aledafras, asi como el impacto ambiental a los recursos nafurales, el derecho de la

ciudadania a participar de los procesos de evaluaci6n de propuestas del Estado, asi

como el derecho al disfrute de espacios de dominio prlblico.

HATLAZGOS

A la Vista Priblica del 8 de septiembre de 2022, comparecieron el Arquitecto Pedro

Cardona Roig (conocido como "El Urbanista"), el lider comunitario Amaury Rivera en

representaci6n de la Comunidades Condado, Machuchal, Puerta de Tierra y otras

comunidades aledaflas,la l(der comunitaria Edna Nazario, por si y en representaci6n de

Emma Dias, de la comunidad del Viejo San juan, el Departamento de Recursos
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Naturales y Ambientales, asi como las lideres comunitarias Blanqui Rovira, Zuda

Dalmau y Lilia Tirado, en representaci6n de la Coalici6n Amigues del Escambr6n.

Resulta importante destacar que la Oficina de Planificaci6n y Ordenaci6n Territorial

del Municipio de San ]uan fue citada para la Vista Priblica a travds de su Directora, la

planificadora Tamara Gonzdlez Rivera. Sin embargo, esta solicit6 mediante correo

electr6nico enviado a las 5:35pm del 7 de septiembre de 2022, que se le excusara de

comparecer ya que dicha oficina "no ha tenido intervenci6n en los asuntos relacionado,

toda vez que no hay un proyecto o alcance definido del mismo sometido".

A. ARQUITECTO PEDRO A. CARDONA ROIG

En su ponencia, el Arquitecto Pedro A. Cardona Roig compareci6 para expresar su

posici6n en torno a [a propuesta del Municipio de San luan, que busca construir un

estacionamiento soterrado en el6rea del Estadio Sixto Escobar y asi como ceder el uso y

disfrute de bienes de uso priblico y dominio maritimo terrestre, en el Parque del

Escambr6n (tambi6n conocido como del Tercer Milenio), y a la consideraci6n del

desarrollo de un proyecto que incumple con las disposiciones contenidas en las leyes y

reglamentos aplicables. El Arquitecto Cardona comenz6 indicando que los parques son

esenciales para la sociedad, en ellos se propicia el intercambio social, son lugares de

encuentror pflusa, son esencialmente democrdticos y pertenecen a todos.

Destac6 que, aunque los parques, plazas y otros espacios abiertos tienen tamaflos,

servicios y circunstancias diversas, todos forman parte de los bienes de uso priblico que

reconocen los instrumentos de planificaci6n, reglamentos y el conjunto de leyes del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Recalc6 que [a Organizaci6n Mundial de la Salud

(OMS) recomienda dedicar entre diez y quince metros cuadrados de zonas verdes por

habitante, para mitigar los impactos generados por la contaminaci6n y servir de

amortiguamiento, a una distancia de 400 metros. Seflal6, a su vez, que los indices de

Puerto Rico se encuentran muy por debaio de los recomendados, a pesar de la densidad
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poblacional de sectores como los del Vrujo San ]uan, Puerta de Tierra, Condado o

Miramar, entre otros.

Durante la Vista Ptiblica, el Arquitecto Cardona recalc6 que el Plan de Mitigaci6n

contra peligros naturales, preparado por el Municipio de San |uan con fondos de la

Federal Emergenry Management Agenry GEMA), avalado por la ]unta de Planificaci6n

de PR y aprobado en el 2021., identifica e[ sector del Escambr6n como un 6rea de riesgo

por inundaci6n y maremoto (tsunami) y como un drea de desaloio, donde no se puede

construir. Explic6 que dicho plan se deline6 con el prop6sito de evitar la p6rdida de

vida y propiedad as6 como promover una mayor resiliencia ante la amenaza de eventos

catastr6ficos de gran magnitud (huracanes, terremotos, inundaciones y maremoto), el

cambio clim6tico y la inminente subida delnivel del mar.

De hecho, e[ Federal Emergency Management Agency (FEI\4A) Ie otorga en sus

mapas una designaci6n de A al drea, lo que significa que es un 6rea de alta

peligrosidad. Catalog6 de una irresponsabilidad, el que la Oficina de Planificaci6n

Territorial y Ordenaci6n Territorial no haya sido consultada sobre este proyecto, que

ubica en una ci6naga, donde el agua estd muy pr6xima a la superficie del terreno 1o que

representa una alta peligrosidad de inundaci6n y maremoto.

Ademds, el deponente destac6 que el propuesto desarrollo no cumple con el Plan de

Mitigaci6n del Municipio de San ]uan. Es decir, el Municipio de San Juan contradice y

viola su propio Plan. Tampoco hay evidencia de p6rdida de utilidad pfblica del 6rea

que se veria afectada, informes de declaraci6n de excedente de la propiedad en

cuesti6n, nofificaci6n a vecinos, ni cumplimiento con los requisitos de la l*y 12 del 10

de diciembre de L975. El6rea del paseo lineal y sus aceras, serian convertidas en un 6rea

de trdnsito vehicular. Similarmente, seflal6 que el Artfculo 240 del C6digo Civil de

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. S 6023, dispone que la utilizaci6n privativa de los bienes

priblicos puede efectuarse solo mediante las concesiones permitidas por la ley.
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En este caso, no se ha concedido un derecho al uso ni se ha constituido una

servidumbre para poder dar paso a la preparaci6n de una ordenanza y la firma de un

acuerdo con desarrolladores. Incluso, el proyecto incumple con el Articulo 5.0L1 del

C6digo Municipal, t*y 170-2A20, que requiere la protecci6n de las iireas "susceptibles a

riesgos nafurales". Por riltimo, el destacado arquitecto explic6 que el proyecto tambi6n

incumple con el Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Consewaci6n y

Administraci6n de las Aguas Territoriales,los Terrenos Sumergidos bajo 6stas y laZona

Marftimo-Terrestre (Reglamento 4860) del Departamento de Recursos Naturales y

Ambientales as6 como el Reglamento Conjunto para la Evaluaci6n y Expedici6n de

Permisos Relacionados al Desarrollo, Llso de Terrenos y Operaci6n de Negocios del

2020 (Reglamento g23q de h ]unta de Planificaci6n.

El Arquitecto Cardona culmin6 su participaci6n en [a Vista Priblica expresando que

nuestra sociedad es slrmamente diversa y todos los sectores de esta tiensr derecho a

disfrutar. La playa del Escambr6n es la playa a la que todas las personas pueden ir,

corwirtiendo el asunto en uno de derechos humanos. Reiter6 que el Municipio de San

]uan est6 enajenando algo que no le pertenece. Este es el custodio del 6rea y no su

duefro. Al deponente le parece importante seffalar que las verdaderas necesidades de la

zona,lo que sf requiere la atenci6n e inversi6n del Municipio de San Juan, estiin fuera

del alcance del proyecto, s6lo se favorece en 6l al inter6s privado sin ninguna garantia

para el Pueblo de Puerto Rico.

B. AMAURY RIVERA - PORTAVOZ COMUNIDAD DE CONDADO Y OTRAS

COMUNIDADES ATEDAI(IAS

El Sr. Amaury Rivera, portavoz de la Comunidad de Condado, indic6 que su

comunidad compareci6 a la Vista Priblica, en conjunto a las comunidades de Machuchal

y la Calle Loiza, en apoyo a las comunidades aledaflas del Escambr6n, Puerta de Tierra,

Miramar y Viejo San |uan y el contra del desarrollo propuesto en el Parque Sixto

Escobar y la Playa del Escambr6n, cuyo proceso se ha dado en secreto. Afradi6 que su

comunidad utiliza estas 6reas por su proximidad y con los affos ha desarrollado un

I



vfnculo con las mismas. Destac6 los paralelismos existentes entre este desarrollo y el

reciente conflicto que tuvo su comunidad cuando se vendi6 a sus espaldas el Parquecito

Borinquen a un desarrollador privado.

El Sr. Rivera plante6 que los parques son bienes de dominio priblico y patrimonio de

Puerto Rico. Recalc6 que los mismos no deben venderse y que cualquier transacci6n

relacionada a estos debe ser para Barantizando su uso y disfrute para las generaciones

presentes y futuras, siempre tomand.o en consideraci6n la participaci6n de las

comunidades. Entiende que ese tipo de procesos deben darse con transparencia y

respeto por 1o que denunci6 que la informaci6n sobre el desarrollo propuesto para el

Parque Sixto Escobar y la Playa del Escarnbr6n se ha divulgado en comunicados de

prensa, sin permitir la participaci6n de las comunidades afectadas.

De hecho, indic6 que el Municipio ha utilizado la estrategia de celebrar sus vistas

por Zoom para no permitirle acceso a los procesos ya que, cuando la comunidad de

Puerta de Tierra se enter6 de la sesi6n de la asamblea municipal de San luan, solicit6

participaci6n y primeramente les dijeron que era un circuito cerrado y luego no les

contestaron las llamadas. Ademds, expres6 su preocupaci6n sobre lo que ha escuchado

de que se le estard dando acceso al desarrollador a fondos de recuperaci6n de CBDG

para financiar la parte del proyecto relacionada al Sixto Escobar. Entiende que esos

migmos fondos pueden ser utilizados por el gobierno para arreglar las facilidades.

Un punto importante en su ponencia fue el destacar que, previo a su clausura, el

Normandie tenia un acuerdo con el Caribe Hilton donde a los hu6spedes del

Normandie se le daba acceso al estacionamiento y playa del Caribe Hilton a cambio de

que consumieran en las facilidades. No existen un estudio de ocupaci6n de es

estacionamiento ni del estacionamiento de Paseo Caribe ni un estudio de necesidad de

estacionamientos en el 6rea como para justificar la necesidad de construir 542

estacionamientos adicionales. Urgi6 al Municipio de San |uan a atender el llamado de

participaci6n de las comunidades, Finaliz6 su ponencia afirmando que las playas y los

parques no se venden.
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c. EDNANAZARTO - COMUNTDAD DE VrEIO SAN IUAN

La Sra. Edna Nazario comenz6 su ponencia planteando que ella y su compaflera,

Emma Aaz, han sido residentes del Viejo San |uan por 48 affos. Destac6 que las vistas

prlblicas, son un ejercicio en democracia participativa imprescindible en tomo a

proyectos que irnpactan terrenos de dominio prlblico de gran valor social, ecol6gico y

econ6mico, especialmente en 6reas costeras, tan delicadas en estos tiempos de acelerado

cambio climdtico y subida de los niveles de nueskos mares. La prresentaci6n de este

tipo de proyecto por escrito, mediante video por las redes o la transmisi6n en vivo de la

sesi6n de la legislatura municipal, como el proceso en donde se aprob6 el proyecto de

desarrollo para el Parque Sixto Escobar y la Playa del Escambr6n por lineas partidistas,

no es suficiente para proveer el nivel de participaci6n ciudadana al que los residentes

de la Isleta de San juan aspiran.

Mas aun cuando los proyectos tienen el potencial de afectar nuestros recursos

naturales costeros, incluyendo el acceso a estos, asi como la calidad de vida de nuestros

ecosistemas y de nuestras comunidades. Afirm6 que los residentes de San fuan aspiran

a una participaci6n que en etapas mucho m6s temprarurs de la planificaci6n de estos

asuntos. Sefral6 que la comunidad de la Isleta de San |uan tiene un historial de reclamos

de participaci6n ciudadana en estas decisiones, reclamos que han querido, pero no

siempre han podido ser ignorados

Expres6 que el hedro de que el ordenamiento legal vigente permite gue con el37o/"

de los electores de San fuan se pueda elegir el ejecutivo municipal y que esto resulte en

que el 80% de los escaflos en lia legislatura municipal correspondan al partido que gana

la alcaldia, no significa que se deban aprobar proyectos como este sin abrirle la puerta a

Ia discusi6n a otros sectores de la poblaci6n sanjuartera. Destac6 que legislar no solo se

trata de poner en vigor las politicas pdblicas de la administraci6n de turno, si no de

promover una sana y democrdtica administraci6n pfiblica.
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La Sra. Nazario describi6 la Playa del Escambr6n como una maravilla: cristalina,

bandera azul, m6.s o menos limpia, y con acceso para personas con limitaciones de

movilidad. Recalc6 que dicha playa priblica atrae la diversidad en diferentes horas y

dias de la semana. Entre sus visitantes hay grupos de personas mayores que vienen a

ejercitarse, socializar y respiratt surfers, nadadores y buzos.El snorkeling se ha vuelto

actividad cumbre. Tambidn la disfrutan las familias, los nifros, y toda suerte de

actividades que agrupan una amplia manifestaci6n de intereses: yoga, meditaci6n,

aquaer6bicos, entre otros. Reiter6 que dicha playa debe permanecer prlblica, totalmente

accesible, y lo mds natural posible. La construcci6n propuesta va a afectar la calidad del

agua y del ambiente natural que queremos conservar. Declar6 que todas estas personas

no quieren cemento ni brea, quieren su Parque-Playa urbana, Bandera Azu7, quieren

mejorar su entomo, sernbrar m6s y mantener la calidad del agua.

D. DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES

En su ponencia, el Departamento de Recurso Naturales expres6 por coffeo

electr6nico, los documentos relacionados a la consulta donde se propone la

revitalizaci6n del antiguo Hotel Normandie, la construcci6n de un estancamiento

soterrado en el Estadio Sixto Escobar y mejoras a las facilidades recreativas de una

porci6n del Parque del Tercer Milenio en el 6rea del Escambr6n. La consulta fue

evaluada por la Divisi6n de Procesos Ambientales y el Area de Evaluaci6n de

Documentos Ambientales. En eI caso del estacionamiento, Recursos Naturales se evalu6

la propuesta de construcci6n de una estructura de aproximadamente 542

estacionamientos, 3 pies por debajo del terreno donde actualmente ubica el Estadio

Sixto Escobar. Inform6 que, el resultado de la evaluaci6n realizada por el Area de

Evaluaci6n de Documentos Ambientales indic6 que, a pesar de ser un 6rea previamente

impactada, el proyecto puede tener impactos significativos, por lo que se recomend6 la

preparaci6n de una Declaraci6n de Impacto Ambiental (DIA) para poder evaluar

adecuadamente los impactos.
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Por su parte, la Divisi6n de Procesos Ambientales, solicit6 un deslinde, planos

esquem6ticos identificando componentes y separaci6n de la zona maritimo terrestre, y

demostrar cumplimiento con el Reglamento Sobre Areas Especiales de Riesgo de

Inundaci6n, de 7 de enero de 2010 (conocido como Reglamento de Planificacidn Ntlm.

L3), por ubicar en zona inundable, estudios geot6cnicos. Ademds, se indic6 que e[ drea

es de anidaje de Carey. Informaron que el L5 de febrero de 2022,1a Oficina de Gerencia

de Permisos (en adelante OGPe), le solicit6 al proponente que atendiera los comentarios

del DRNA. El 17 de mayo de 2022, el caso fue archivado en la OGPe, debido a que el

proponente no atendi6 los comentarios del DRNA. Inform6 que, al momento, no se ha

identificado ninguna otra solicitud para este Proyecto, pendiente de evaluaci6n en el

DRNA. Recalc6 que el proyecto no tiene ni cumplimiento ambientalr eu€ es la primera

fase del proceso de permiso, una construcci6n en el 6rea en estos momentos seria una

actuaci6n

E. COALICI6hI AN{TCUES DEL ESCAMBRoN

La Coalici6n Amigues del Escambr6n compareci6 a la Vista Pdblica en oposicidn a la

construcci6n de un estacionamiento soterrado en el drea de la pista del complejo

deportivo del Sixto Escobar. Esto, debido a que dicha construcci6n abonarfa

significativamente a la erosi6n costera y afecta la biodiversidad del 6rea. Plantea que 1o

que realmente necesita el Escambr6n necesita urgentemente un inventario de

necesidades y de r€cursos ya que es h6bitat de numerosas aves y especies marinas y

posee instalaciones deportivas que se utilizan intensivamente (aun con lo deterioradas y

descuidadas que est6n por la falta de atenci6n del Municipio.) Adem6s, enfatizaron que

el 6rea tiene dos playas de aguas claras y mansas que atraen a un ptiblico numeroso y

diverso. Su posici6n es que el valor turistico, deportivo, hist6rico, paisajistico y sanador

del Escambr6n es incalculable y no puede ponerse en riesgo. Por lo tanto, entiende que,

de construir una obra de la envergadura propuesta, habria que hacer un inventario

integral de estos reeursos tan frdgiles y de las condiciones necesarias para su

conservaci6n, desde Ia perspectiva del interds pdblico.
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Explican que a dicho parque-playa van muchos ciudadanos de a pie que por affos lo

han hecho parte importante en sus vidas as6 como surferc,los equipos de futbol. los

atletas de pista y campo, los buzos, las sefloras que hacen aquaer6bicos tres veces

semana, las personas con impedimentos, a los adultos mayores que bajan por la acera

pl6stica sobre la arena, los que van a nadar en mar abierto,los que van a tomar fresco en

sus hamacas, a las familias que van todos los fines de semana y montan sus picnics, ya

todos los niflos que van a chapaletear a [a orilla, equipos de nataci6n y, por m6s de 50

afros la poblaci6n de Campira que rerine en ella esporddicamente a sus rn6s de 400

miembros,

En fin, durante la Vista Pfblica celebrada por la Comisi6n informante, resultaron

evidentes las deficiencias procesales del proyecto que pretende desamollarse en la zona

del Parque Sixto Escobar y la Playa del Escambr6n, as( como las violaciones a leyes

vigentes, planes de mitigaci6n y derechos humanos cometidas por la Asamblea

Municipal de San |uan al autorizar el comienzo de dichas obras mediante la Ordenanza

Municipal P. O. 3, Serie 2022-2A23 que evidencian la necesidad de continuar la

investigaci6n ordenada bajo al R. del S. 209.

RECOMENDACIONES

De conformidad con la Secci6n 3 de la R. del 5.209, enmendada en virtud de la R.

del S. 650, que dispone que la Comisi6n someterd al Senado de Puerto Rico informes

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, hasta la culminaci6n de la S6ptima Sesi6n

Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa, esta Comisi6n rinde su Segundo

Informe Parcial con las siguientes recomendaciones:

1. Esta Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales realizard una

segunda Vista Priblica relacionada la propuesta del Municipio de San Iuary

que pretende construir un estacionamiento soterrado en el area del Estadio

Sixto Escobar, cerca de la Playa del Escambr6n;
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2. Esta Comisi6n requeriri nuevamente al Municipio de San ]uan que divulgue los

oficiales envueltos y los documentos considerados por dicho cuerpo al

aprobar la Ordenanza Municipat P. O. 3, Serie 2022-2023;

3. La Comisi6n continuard rcalizando Vistas Priblicas relacionadas al derecho

humano al acceso, uso y disfrute del medio ambiente.

4. Recomendamos mantener la investigaci6n encomendada abierta hasta completar

la recopilaci6n y anr{lisis 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 Segundo Informe

Parcial sobre la Resoluci6n del Senado 209.

Respetuosamente sometido,

Ana I. Rivera Lass6n
Presidenta

Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9 nu. Asamblea

Legislativa

SENADO DE PUERTO RTCO

R. del S.351
Cuarto lnforme Parcial

lQ a"noviembr e de 2022

At SENADO DE PUERTO RTCO:

La Comisi6n de Cumplimiento y ReestructuraciSn del Senado de Puerto Rico,

previo a estudio, investigaci6n y consideraci6n de la R. del S. 351, de la autoria de la

senadora Gonzilez Huertas, somete a este Honorable Cuerpo Legislativo el Cuarto

Informe Parcial con sus hallazgos y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Mediante la Resoluci6n del Senado 35L, se orden6 a la Comisi6n de Cumplimiento

y Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico, reabzat una investigaci6n sobre el estado

y los trabajos realizados para la reubicaci6n de la comunidad El Faro del barrio Rufina

de Guayanilla, a los fines de conocer todas las gestiones realizadas Por eI Departamento

de la Vivienda y otras entidades gubernamentales concemientes, para reubicar a los

residentes que desde los temblores del aito 2020 han visto como se ha ido perdiendo

terreno y las aguas del mar han estado entrando a Sus residencias'

4ta.Sesi6n

Ordinaria
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Cuarto Informe Parcial
R. del S.351

ANALISIS DE tA MEDIDA

Desde diciembre de 2021, la Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n del

Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), ha estado ofreciendo seguimiento a

los planes desarrollados por parte del Departamento de la Vivienda y el municipio de

Guayanilla,para reubicar a los residentes de la comunidad El Faro del barrio Rufina de

Guayanilla. Entre estos, se encuentra el Programa para la Rehabilitaci6n y

Reconstrucci6n de Hogares por Sismos (SR2) del Departamento de la Vivienda, que

surge del Plan de Acci6n para la Recuperaci6n Ante Desastres. Este plan fue aprobado

por el "Deparhnent of Housing and Urban Development (HUD)", €l 23 de septiembre

de 2021,. El programa cuenta con una asignaci6n especial de los fondos "Community

Development Block Grant - Disaster Recovery (CDBG-DR) ", con eI prop6sito de

ayudar a largo plazo la recuperaci6n de los desastres provocados por los terremotos del

20L9-2020 (DR-4473-PR). La cantidad de treinta cuatro mil cuatrocientos veinte con

seiscientos ochenta millones de d6lares (W,420,680), fue asignada para los afectados de

los siguientes municipios del drea sur: Ponce, Guayanilla, Yauco, Gudnic4 Lajas y

Pefruelas. [.os alcaldes de estos municipios crearon el Consorcio del Sur para Manejo y

Administraci6n de Fondos Federales para Daflos por Terremotos de Enero 2020

(CONSUR)/ con la intenci6n de ofrecer ayuda directa a sus ciudadanos y administrar

directamente los fondos, que cuentan con una vigencia hasta el 30 de septiembre de

2025.

El programa SR2, proveerd asistencia para que los afectados puedan rehabilitar o

reconstruir sus casas ubicadas en la zona de desastre. Los dueflos de hogares pueden

cualificar hasta una subvenci6n mdxima de sesenta mil d6lares ($60,000) para

rehabilitaci6ry ciento ochenta y cinco mil d6lares ($185,000) para reconstrucci6n

(incluyendo demolici6n) y doscientos sesenta y cinco mil quinientos d6lares ($265^500)

Para reconstrucci6n y elevaci6n (induyendo demolici6n). Las familias que cuenten con

a
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Cuarto Intbrme Parcial
R. del S.351

hogares que, por rErzones legales, de ingenieria o de medioambiente, no cualifiquen

para la rehabilitaci6n o reconstnrcci6n, ser6n referidos al Programa de la Vivienda

Unifamiliar de Mitigaci6n, baio los fondos el "Community Development Block Grant -
Mitigation (CDBG-MIT) ", pdta su relocalizaci6n.

El 3t de octubre de este aflo, el Departamento de la Vivienda nos indic6 que el

programa atln no hab{a comenzado, debido a las siguientes razones:

Aunque CONSUR, ya hab(a firmado el acuerdo con el Departamento de la

Vivienda para convertirse en subrecipiente de los fondos, el Consorcio no ha

podido demostrar que cuenta con el personal y la capacidad para contratar y

atender casos.

Se continuaban trabajando varias enmiendas al Plan de Acci6n

En la comunicaci6n electr6nica, la licenciada Maytte Texidor lipez, Directora de los

Fondos CDBG, nos inform6 que se espera que el programa comience para el primer

trimestre de del 2023 y que para esta fecha, los contratistas se eRcuentren debidamente

identificados.

Por otra parte,la Comisi6n le curs6 un requerimiento oficial al alcalde de Guayanilla

el 19 de octubre del}Z?solicitdndole nuevamente,lo siguiente:

Plan de Trabajo desarrollado para la utilizaci6n de un mill6n seiscientos mil

d6tares ($1,600.000) en fondos asignados por parte de la Autoridad de

Asesorla Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), para la relocalizaci6n de

varios residentes de la comunidad El Faro. Este debe incluir,la descripci6n de

los terrenos a utilizar, cantidad de hogares a construir y descripci6n de estos,

proyecciones de fechas y Procesos de adjudicaci6n de compras y subasta"
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Cuarto Informe Parcial
R. del S.351

La Comisi6n ha realizado mfltiples intentos por recibir la informaci6n por parte del

rnunicipio de Guayanilla, pero esto no ha podido ser posible.

RECOMENDACIONES

La Comisi6n seguird atenta a las ejecutorias por parte del Alcalde del municipio

de Guayanilla y del Programa Community Deuelopmmt Block Grant (CDBG) del

Departamento de la Vivienda. A un afio de nuestra visita y luego del pas6 del huracdn

Fiona, los residentes del Faro de Guayanilla cada vez se encuentra m6s vulnerables y

reclaman la irnplementaci6n de las alternativas dadas por las agencias involucradas.

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Cumplimiento y

Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico, tiene a bien someter este Cuarto Inforure

Parcial sobre la R. del S.351.

Respetuosamente sometido,

4
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Hon. Mariafly Gonzd-lez Huertas

Presidenta

Comisi6n de Cumplirniento y Reestructuraci6n
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ESTADO TIBRE ASOCIADO DE PUERTO RI

L9 n". Asamblea
Legislativa
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Ordinaria

*^s

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 465

Primer lnforme Parcial

I U a" noviembre de 2022

AL SENADO DE PI,JERTO RICO:

La Comisi6n de Curnplimiento y Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico,

previo a estudio, investigaci6n y consideraci6n de la Resoluci6n del Senado 458, de la

autoria de la senadora Gonzfilez Huertas, somete a este Honorable Cuerpo Legislativo el

Primer Informe Parcial con sus hallazgos y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 468 ordena a [a Comisi6n de Cumplimiento y

Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico investigar todo 1o relacionado al

funcionamiento del Sistema Integrado de Permisos, conocido como (S.I.P), creado bajo la

l-ey L6l-2009, segrin enmendada, conocida como "I*y pam la Reforma del Proceso de

Permisos de Puerto Rico", con el fin de conocer las razones que estdn provocando una

dilaci6n en la otorgaci6n del "Permiso I1nico" a los solicitantes.
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ANATISIS DE tA MEDIDA

En el aflo 2011, el ingeniero Edwin A.lrrzarry Lugo, Director Eiecutivo de la

Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), asegur6 al peri6dico Primera Hora, que la

OGEPe con su nuevo Sistema Lrtegrado de Permisos (SIP), habia acabado con la

burocracia. I Para ese entonces, el director resaltaba que [a visi6n del SIP era que Puerto

Rico fuera reconocido mundialmente c6mo el destino de inversi6n con el sistema de

permisos m6s 6gil y eficiente del mundo. En aquel entonces, se anunci6 que para

diciembre de 2010, se hab(an recibido veintitr6s mil ciento doce (23,112) solicitudes de las

cuales ya se habfan procesado el setenta y uno por ciento (71%). Desde entonces, el SIP

ha recibido cambios peri6dicamente y aunque los comerciantes escuchan constantemente

que estas alteraciones son necesarias para la simplificaci6n de procesos y eliminaci6n de

burocracia, la realidad es que las quejas sobre las complicaciones, los altos costos y las

dilaciones de los pf,ocesos, no han cesado.

La Oficina de Gerencia de Permisos fue creada en virtud de la Ley Nflm. 161 del 1

de diciembre de 20A9, seglin enmendada y conocida como la "Ley para la Reforma del

Procesos de Permisos de Puerto Rico". Esta Ley se aprob6 con el fin de establecer el marco

legal y administrativo para regir la solicitud, evaluaci6n, concesi6n y denegaci6n de

permisos por el Gobiemo de Puerto Rico. Ademds, crea el sistema Integrado de Permisos,

con el fin de crear un sistema uniforme para evaluar solicitudes que se presenten

relacionadas al desarrollo de negocios, construcci6n y uso de propiedades en Puerto Rico.

Esta ley fue enmendada a trav6s de la Ley 19-201"7, conocida como la "l*y para

Simplificar y Transforrnar el Proceso de Permisos de 2077", con el prop6sito de integrar

y uniformar a los dem6s componentes gubernamentales tambidn responsables de la

gesti6n de permisos, como los Municipios Aut6nomos y entidades gubernamentales

concemientes. Finalmente, el 2 de diciembre de 2020,1a ]unta de Planificaci6n obtuvo su

I Gohierno y Polftica (2}ll ,7 de junio) Oficina de Gercncia de Permisos asegura haber acabado con la burocracia.

Primera Hora



tsttr

Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n
Primer Informe Parcial R. del S.468
Pdgina 3

aprobaci6n para el Reglamento Conjunto para [a Evaluaci6n y Expedici6n de Perrnisos

Relacionados al Desarrollo, IJso de Terrenos y Operaci6n de Negocios (Reglamento

Conjunto 2020).

En su Informe de Transici6n2020, el Departamento de Desarrollo Econ6mico (en

adelante, 'DDBC'), infor,m6 que desde junio 20L9, se encontraban disponibles a la

ciudadania, los productos creados para consolidar trdmites y simplificar los procesos,

estos son: el Permiso llnico, el Perrniso de Construcci6n Consolidado y et Permiso tinico

Incidental Operacional. El Permiso lJnico es requerido para iniciar o continuar la

operaci6n de un negocio en el pais. De acuerdo al DDEC, este producto consolida unos

veintitln (21) peimisos, licencias, autorizaciones y certificaciones, que previamente eran

evaluadas y expedidas por otras entidades gubemamentales, todas en un solo tr6mite.

De igual manera, las actividades de construcci6n, reconstruccidn, remodelaci6n,

demolici6n y obras de urbanieaci6n, fueron integradas en el Permiso de Construcci6n

Consolidado. Por riltimo, el Permiso Onico Incidental Operacional, consolida La

autorizaci5n de corte, poda y forestaci6ru el permiso general consolidado, actividad

incidental y actividad incidental para otras obras. Todos estos petmisos deben

gestionarse a travds del "single Business Portal" y para finales del 2020, la

implementaci6n y rnantenimiento de este sistema ya habla costado m6s de seis rnillones

de d6lares ($6,000,000).

El L9 de enero de2021., el secretario del DDEC, Manuel Cidre Miranda, reconoci6

en la plataforma de "Caribbean Bussiness" , CB en espaff,ol2, que existen problemas en el

proceso de otorgaci6n de permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

"Actualmente existe un atraso en gran parte debido a las inspecciones requeridas como

parte del proceso piua obtener el permiso rlnico. Reconocemos que la responsabilidad no

2 Gobierno y Desarrollo Esondmico (2OZl,19 de enero) Manuel Cidre reconoce que existen problemas en el
proceso de trtorgaci6n de permisos de la OGEPe. CB en Espofiol.hltps://cb.prllvlanuel-cidre-reconoce-gue-existen-
problemas-en-procese.de-ologaci6n-de-perm isos-de-l a-ogpe
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debe recaer en el comerciante, los permisos dnicos ser6n emitidos, y las inspecciones

requeridas seren realizadas posterior a que el permiso sea emitido. De esta manera, el

comerciante podre iniciar o continuar sus operacione$ con su permiso dnico final". En

esta entrevista, el Sr. Cidre indic6 que se habian realizado varios cambios en cuanto a los

trdmites de los permisos, esto debido a la implantaci6n del Reglamento Conjunto 2fr20, el

cual entr6 en vigor el 2 de enero de 2021. Uno de estos carnbios es que una vez el

comerciante reciba la aprobaci6n del permiso, los casos serdn referidos para las

inspecciones correspandientes; para la licencia sanitaria y la certificaci6n de prevenci6n

de incendios, y cualquier otra inspecci6n que sea necesaria para la operaci6n del negocio.

Estds inspecciones serdn realizadas por personal del Departamento de Bomberos,

Departamento de Salud, Inspectores y Profesionales autorizados/ segfn aplique,

"Entendemos que los ciudadanos est6n enfrentando problemas en algunas oficinas de

permisos en los municipios aut6nomos, por lo que estaremos analizando posibles

soluciones para atender esta problem6tica. En muchos casos se requieren documentos

adicionales a los que establece el Reglamento Coniunto, y esto da paso a quejas y malestar

entre los eomerciantes. Nuestro objetivo es simplifiear el proceso, y se ha reglamentado a

tales efectos", afiadi6 el secretario.

Durante el mes de octubreZOZT,la Comisi6n de Desarrollo Econ6mieo, Servicios

Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, recomend6 la

aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 88, "para establecer una moratoria en

ta implementaci6n del Permiso lJnico, como requisito para la renovaci6n de licencias,

certificaciones y autorizacionee por parte de negocios con permisos de uso autorizados

previo a la entrada en vigor del Permiso lJnico". En ese entonces, la Cornisi6n recibi6

Memoriales Explicativos a favor de la medida por parte de: la Coalici6n de Distribuidores

Independientes de Gas Licuado, COOPHARMA, Asociaci6n de Detallistas de Gasolina,

Oficina del Procurador del Ciudadano, Asociaci6n de Funerarios de Puerto Rico y

Federaci6n de Instituciones de Cuido Prolongado de Puerto Rico. Entre las mriltiples
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razones para so[citar la moratoria, resaltamos las ofrecidas por estas rlltimas dos

organizaciones:

La segregaci6n de permisory de acuerdo a la Asociaci6n de Funerarios, "al

solicitar el Permiso lJnico, se le requiere el pago de tres (3) usos distintos, a

saber: el de la capilla, el de la sala de embalsamiento y el de la funeraria". En

este sentido,"lLfaaplicaci6n de segregaci6n de usos previamente autorizados,

presupone un incremento significativo en los costos asociados a la operaci6n,

y se agudiza, al. consid€rar que estos carBos pretenden ser aplicados en

t6rminos anuales".

La falta de conexi6n y/o concordancia entre las agencias estatales y el flujo de

informaci6n; la Federaci6n de Instituciones de Cuido Prolongado de Puerto

Rico, expres6 que el periodo de inspecciones en la plataforma del "single

business portal" resulta limitante, puesto gu€, segrln la interpretaci6n

particular de la OGPe; los permisos y/o documentos solicitados tienen una

vigencia de heinta (30) dias. De no lograrse la renovaci6n durante el periodo

estipulado, habrfa que volver a solicitar la documentaci6n correspondiente,lo

que significarla una dilaci6n adicional.

Por otra parte, la Oficina de Gerencia de Permisos ("OGPe") en su memorial

explicativo, entregado para el an6lisis de la R. C. del S. 88, coment6 que, cualquier

moratoria despu6s de dos aflos de su implementaci6n es una, a destiempo e innecesaria,

puesto que, a su iuicio, todas las solicitudes se estdn evaluando con celeridad y

compromiso, y en la actualidad, no presentan atrasos en la aprobaci6n de solicitudes. Sin

embargo, aunque la implementaci6n del sistema llevaba alrededor de dos (2) aflos, la

implementaci6n del Reglamento Conjunto 2020 llevaba apenas unos meses y esto

significaba gtandes cambios. Ademds, los redamos por parte de los comerciantes de
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dilaci6n, confusi6n y falta de comunicaci6n continuaban, a tal punto que la Asamblea

Legislativa someti6 cuako (4) proyectos para atender los problemas y retos que presenta

la implementaci6n de la Ley L61.-2009,meior conocida como la "Ley para la Reforma del

Proceso de Permisos de Puerto Rico".

Ante este cuadro,la Comisi6n de Pequefros y Medianos Negocios y Permisologia

de la Cdmara de Representantes de Puerto Rico, present6 la aprobaci6n del Sustitutivo

de la C6mara a los P. de la C.549, P. de la C. 688, P. de la C. 9L6 y P. del 5.122. En su

Informe dell7 de mayo de2022, [a Comisi6n de la Cdmara detall6 que aunque el Sistema

Unificado de Informaci6n (SUD, conocido tambi6n como eI "Single Business Portal", se

concibi6 como un mecanismo para simplificar y unificar la tramitaci6n y evaluaci6n de

las solicitudes de permisos, licencias, certificaciones, entre otros, en una plataforma

digital, y de esta forma maximizar los recursos, facilitar la comunicaci6n entre las

agencias y disminuir los procesos y requerimientos asociados. No obstante, su ejecuci6n

no ha cumplido atin con las expectativas. Los sectores afectados seflalan que eI SUI no ha

logrado su objetivo de interconectar lasbases de datos de las Entidades Gubemamentales

Concernidas. Sin existir una interconexi6n adecuada, asuntos para procesar una

renovaci6n o un rurevo permiso para operar, se retrasa iniustificadamente. Al

comerciante se le penaliza al tener que nuevamente proveer y procurar documentos que

ya se encuentran en poder de las agencias gubernamentales. Tambi6n se indica que la

cantidad de documentaci6n exigida en estos procesos resulta innecesaria y

contraproducente. A estas circunstancia, se le afladen los reclamos de tardanzas en los

procesos de inspecci6n, duplicidad de procesos, dilaci6n en Ia expedici6n de los

permisos, falta de un sistema digitahzado eficiente y la segregaci6n de usos que

componen una misma actividad comercial, por nombrar las criticas mas reiteradas por

los comerciantes.
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Por otra parte, a principios del 2A22, la presidenta de la Comisi6n de

Cumplimiento y Reestructuraci6n, recibi6 comunicaci6n por parte del Centro para

Renovaci6n Econ6mica, Crecimiento y Excelencia de Puerto Rico (CRECE). Es.ta

organizaci6n, en su rnisi6n de promover soluciones dirigidas al desarrollo econ6mico,

sugiere las siguientes recomendaciones en cuanto a los tr6mites de permisos de

construcci6n:

Reducir el nfmero de tr6mites a quince (15)

Reducir [a cantidad de visitas personales a la Oficina de Permisos

Reducir la cantidad de dfas para obtener el permiso, por lo menos, ciento tres

(103)

Estas recomendaciones se basan en la clasificaci6n actual de Puerto Rico en el indice

"World Bank Doing Business", este reporte mide la facilidad de hacer negocios en paises

y jtrridicciones alrededor del mundo. Para el reporte de12020, Puerto Rico obtuvo la

tercera peor dasificaci6n en la categoria de otorgaciones de permisos. Nuestro pais

requiere de veintidfis (221trdmites para la obtenci6n de un permiso de construcci6n,

mientras el promedio de tramites en Latinoam6rica y el Caribe es entre quince (15) y doce

(12) respectivamente.

MEMORIAI RECIBIDO

El22 de septiem,bre de 2022,1e solicitamos la siguiente informaci6n al secretario

de DDEC, a manera de memorial explicativo:

Desglose de todos los contratos realizados desde enero del 20,21, para el

desarrollo y mantenimiento del "single Business portal" (sBp). El mismo
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servicio.

o

debe incluir: nrimero de contrato, contratista, vigencia, cuantfa y tipo de

Tiempo estimado para procesar el Permiso lJnico y procedimiento para

solicitar el mismo, incluyendo la lista de todos los documentos necesarios.

"{.#

El31 de octubre de2A?2, recibimos la informaci6n solicitada, donde nos indicaron

que desde el 202L, se han invertido m6s de cuatro punto siete millones de d6lares

($4,007.000) para el desarrollo y mantenimiento del "single Business Portal" (SBP). Esta

cantidad, sumada a la reportada en el Informe de Transici6r! asciende a mds de diez

millones de d6lares ($10,000,000) invertidos en la pataforma electr6nica, que de acuerdo

al DDEC, "beneficia a la ciudadania ya que podrdn solicitar y obtener, en un solo portal

digital, todas las autorizaciones, certificaciones, permisos y licencias requeridas para la

apertura y operaci6n de un negocio. Adem6s de proveer simplicidad y uniformidad en

los procedimientos relacionados a la obtenci6n de permisos a nivel de todo Puerto Rico,

incluyendo los rnunicipios aut6nomos".3

El DDEC indica que para otgrgar el permiso rinico, el comerciante deber6

completar la solicitud y adjuntar los siguientes documentos: Memorial Explicativo,

licencia o autorizaci6n requerida (segrnn aplique), Determinaci6n de Cumplimiento

Arnbiental y plano con un poUgono en formato digital que ilustre la ubicaci6n geogrdfica

que incluya sello y certificaci6n del profesional que lo realiz6 (utilizando la metodologia

seleccionada por la Oficina de Gerencia de Permisos y los Municipios Aut6nomos con

ierarquia de la I a la V). Al momento de solicitar, se exige un pago del diez por ciento

(10%) del total de la radicaci6n. Una vez validada la informaci6n sometida, el solicitante

cuenta con cinco (5) dias p.ua completar el pago del noventa por ciento (90%). Luego de

3Hern6ndez,Gabniel28deBnerode202 I ,Sing leBusinessPorral(S8P)https://camarapr,org/wpcontent/uploadV202l /06/P

P-Ambiente-enero-28- l.pdf
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todo esto, se espera que el permiso sea adjudicado en un tdrmino no mayor de ciento

veinte (120) dias, siempre y cuando no se requiera la celebraci6n de vista priblica.

CONCTUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de un andlisis mesurado y considerando el memorial recibido, resulta

imperativo que esta Comisi6n mantenga abierta la investigaci6n para realizar Vistas

Priblicas en donde los comerciantes puedan expresar los problemas especificos

confrontados al momento de gestionar los permisos.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Cumplimiento y

Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico, tiene a bien someter este Primer Informe

Parcial sobre la R. del S.458.

Respetuosamente sometido,

-yr\
Hon. Marially Gorwflez Huertas

Presidenta

Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n
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Informe sobre la R. del S. 655

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Intcrnos, previa consideraci6n, recomienda Ia
aprobacidn de la Resoluci6n del Senado 655, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafia.

La R. del S. 656 propone realizar una investigaci6n sobrc el estado y
mantenimiento de la flota de vehiculos de motor de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados ('AAA'), asi como la disponibilidad de vehiculos que cuenta dicha
entidad actualmcnte.

Esta Comisi6n entiende que Ia solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n
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 655 con las enmiendas
mntenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Respehrosamente sometido,

Manally GorlaAlez H ue rta s

Presidenta

Comieidn de Aruntos Internos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 656
12 de septiembre de2022

Presentada por la sefrora GonmlezHuertas

Refenda ala Comisiiln de Asuntos Internos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n del Senado de Puerto

Rico a realizar una investigaci6n sobre el estado y mantenimiento de la flota de
vehiculos de motor de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ("AAA"), asi
como la disponibilidad de vehiculos que cuenta dicha entidad actualmente.

EXPOSTCToU nU MOTTVOS

En Puerto Rico, una de las entidades gubernamentales m6s importante, que presta

un servicio esencial a la ciudadania es la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

('AAA'). Es su deber ministerial llevar a cada rinc6n de nuestro Pais el preciado

tfquido del agua. Para cumplir con este deber, entre los cientos de materiales y recursos

necesarios, se enquentran los vehiculos con los que las y los trabajadores de dicha

entidad se transportan para realizar cada una de sus funciones. Por tanto, es

indispensable que se tenga una flota de vehiculos en 6ptimas condiciones para

continuar cumpliendo con sus responsabilidades indelegables. Es de conocimiento

prlblico, que por falta de mantenimiento en los vehfculos de muchas de las agencias

gubemamentales, se ha tenido que recuffir al alquiler de estos, incluyendo equipos

pesados en atenci6n a las diversas emergencias que hemos enfrentado.
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Por tanto, en aras de mantener una flota de vehiculos en las mejores condiciones y

asegurarnos que se est6 cumpliendo con el mantenimiento preventivo de todos y cada

uno de estos, se ordena la presente Resoluci6n con el fin de investigar todos los

Pormenores de este asunto.

RESUELVESE POR Et SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1. - Se ordena a la Comisi6n de Cumplimiento y Reeskucturacifin del

2 Senado de Puerto Rico (en adelante "Comisi6n"), a realizar una investigaci6n sobre el

3 estado y mantenimiento de la flota de vehiculos de motor de la Autoridad de

4 Acrreductos y Alcantarillados ('A,AA'), asi como la disponibilidad de vehiculos que

$y 
5 cuenta dicha entidad actualmente.

6 Secci6n 2.- La Comisi6n investigar6 todo lo concemiente aI estado,

7 mantenimiento y disponibilidad de vehiculos de motor de la Autoridad de

8 Acueductos y Alcantarillados. La Comisi6n podr6 requerir informaci6n a la t' AAA"

9 sobre la flota perteneciente a la entidad, asi como informaci6n de los vehiculos que

10 son arrendados, para cumplir con las funciones ministeriales de la Autoridad.

I I Seccihn 3.- La Comisihn podrd celebrar aistas prtblicas: citar .funcionarios y testigos;

12 requerir informacifin. documentos y obietos' LJ'eqlimr inspecciones oculares a los fi)rcs de

13 cumolir con el mandato ile esta Resoluciin. esto de conformidad. con el Artiailo 3L, del

14 Cddigo Polftico de Puerto Rico de L902.

15 Secci6n !9.- la Comisidn rendird un informe con hallazgos y recomendaciones

16 en el t6rmino de ciento ochenta (180) dias, a partir de a aprobaci6n de esta
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I Resoluci6n. La Comisi6n podrd rendir inforrres parciales de ser necesario, previo a

2 los ciento ochenta (180) d(as del informe final.

3 Secci6n f 4.- Esta Resoluci6n entrard en vigor inmediatamente despu6s de su

4 aprobaci6n.
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Informe sobre la R. del 5.664

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 6@, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafra.

La R. del S. 664 propone realizar una investigaci6n exhaustiva sobre la situaci6n
fiscal, operacional y administrativa de las escuelas de Medicina y Medicina Dental del
Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por las Comisiones de Educaci6n, Turismo y Cultura;
y de Salud del Senado de Puerto Rico, segrin dispuesto en Ia Regla 13 "Funciones y
Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Inbernos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 664 con las enmiendas
contenidas en e[ entirillado electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

---fn5
Marially Go

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Intemos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5,664
5 de octubre de 2022

Presentada por el seffor Dalmau Santiago
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Refuida a la Comisiin de Asuntos lntenros

RESOLUCI6N

Para ordenar a las Comisiones de Educaci6n, Turismo y Cultura; y de Salud del Senado
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigaci6n exhamtiva
sobre la situaci6n fiscal, operacional y administrativa de las escuelas de Medicina
y Medicina Dental del Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto
Rico.

D(POSICIoN DE MOTIVOS

Por mds de medio siglo, las escuelas de Medicina y Odontologia del Recinto de

Ciencias Mddicas de la Universidad de Puerto Rico. se han desempefrado mmo el

principal centro de educaci6n, investigaci6n y servicios de salud en el pais. Sin

embargo, en los pasados affos, la Universidad de Puerto Rico se ha visto trastocada por

los recortes presupuestarios y otras medidas de austeridad implementadas por la funta

de Supewisi6n Fiscal, los cuales han redundado en un recorte de sobre cuatrocientos

millones de d6lares ($400,000,000) en un periodo de seis (6) aflos al presupuesto del

primer centro docente. A su vez, esta dramiitica reducci6n presupuestaria ha afectado Ia

estabilidad fiscal, operacional y administrativas de ambas escuelas.
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Consecuentemente, esta situaci6n fiscal ha provocado la p6rdida y la amenaza de

p,€rdida de la acreditaci6n de varios programas acad6micos y de residencias de gran

envergadura para el pais, as{ como la congelaci6n de plazas y la reducci6n dramdtica de

la plantilla docente y no docente. Io anterior, ha resultado en otros tantos menoscabos

que han afuctado la calidad de Ia tarea universitaria y han limitado el acceso a la

educaci6n de miles de estudiantes que aspiran a convertirse en facultativos mddicos y

odontol6gicos. Pese a esto, las escuelas de Medicina y Medicina Dental han cumplido a

cabalidad con su misi6n educativa e investigativa, continuado asi su legado y

trayectoria de buen servicio al pais.

La importancia de ambas escuelas en la formaci6n de galenos y odont6logos de

primer orden al servicio del pals, asi como el papel fundamental que han ejercido a

travds de la historia en la educaci6n del Pueblo de Puerto Rico, aportando

significativamente en beneficio de nuestras comunidades, hace imperativo fiscalizar las

escuelas lideres en la enseflanza, la investigaci6n y el servicio de la salud al alcance del

pueblo puertorriqueff o.

Por tal raz6n, el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico considera

impostergable realizat una investigaci6n a los fines de conoc€r la situaci5n fiscaf

operaeional y administrativa de las escuelas de Medicina y Medicina Dental del Recinto

de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico a los fines de identificar acciones

para garantizar Ia acreditaci6n de todos sus progr,rmas acad6micos y aportar al

fortalecimiento de ambas para el beneficio de las presentes y futuras generaciones. De

modo que, la Escuela de Medicina y la Escuela de Odontologia puedan continuar los

respectivos roles que ejercen en nuestro sistema salubrista.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1. - Se ordena a las Comisiones de Educaci6ry Turismo y Culnta; y de7

2 Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante,

3 "Comisiones"), realizar una investigaci6n sobre la situaci6n fiscal, operacional y
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1 administrativa de las escuelas de Medicina y Medicina Dental del Recinto de Ciencias

2 M6dicas de la Universidad de Puerto Rico.

3 Secci6n 2. - Las Comisiones deberdn evaluar los procesos de admisi6n; las tasas

4 de retmci6n y graduaci6n por los pasados diez (10) aflos; [a cantidad de espacios

5 disponibles, estudiantes solicitantes y estudiantes admitidos anualmente por los

6 pasados diez (10) afros; el perfil sociodemogr6fico de los(as) estudiantes admitidos en

7 los pasados diez (10) afros; el desglose de las cuotas por servicios y cuotas especiales

I que se le cobran al esfudiantado y c6mo se utilizan; los programas de residencias y

9 felloutships que se ofrecen; la cifra de plazas docentes y no docentes congeladas o

10 p6rdidas; la capacidad de facturaci6n a las aseguradoras de salud por la prestaci6n de

11 servicios; el nrlmero de pacientes m6dico indigentes que reciben servicios de salud

l2 especializados anualmente por los pasados diez (10) aflos; la cantidad de proyectos

13 subvencionados que reciben fondos para realizar investigaciones; la cifra de propuestas

14 sometidas por la facultad para recibir subvenciones; e[ desglose de cudnto reciben en

15 costos ind ectos y c6mo sie utilizan; la cuantia de la deuda por concepto de cuentas o

16 deudas por cobrar; el estado actual de las acreditaciones que reciben los programas

77 acad6micos y residencias; los cambios acad6micos y administrativos que se han

18 implementado para evitar la p6rdida de las acreditaciones; y cualquier otra m6trica de

19 eficiencia administrativa que pueda ser utilizada para evaluar el uso de los fondos

20 presupuestados.

zL Secci6n 3. - Las Comisiones podriin crlebrar vistas piiblicas; citar funcionarios y

22 testigos; requerir informaci6n, documentos, obietos y realizat irupecciones oculares a
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1 los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6ry de conformidad con el ArHculo

2 31 del C6digo Politico de Puerto Rico de 1902.

3 Secci6n 4. - La Comisiones deber6n rendir un informe con sus hallazgos,

4 conclusiones y recomendaciones, en un tErmino no mayor de noventa (90) dias, despu6s

5 de aprobada esta Resoluci6n.

6 Secci6n 5. - Esta Resoluci6n entrare en vigor inmediatamente despu6s de su

7 aprobaci6n.

{\5y
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 66, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 556 propone a llevar a cabo una investigaci6n sobre el presupuesto
asignado por el Departamento de Salud, asi como los gastos, confataciones, compras,

transacciones de recursos humanos y medidas implementadas e incurridas para

cumplir con la polftica pfblica de prevenci6n de enfermedades, segdn dispuesto en la
Lry 8l de 14 de mayo de 1912, segrin mmendada y la visi6n y misi6n de este

Departamento en la ejecuci6n de sus deberes para con el pueblo de Puerto Rico. Con el
prop6sito de investigar cuan costo-efectiva ha sido la implementaci6n de medidas
especificas para fomentar la prevenci6n de enfermedades y estudiar la necesidad de

legislaci6n al respecto que pueda ayudar a Puerto Bico a enfrentar la crisis en el sistema

de salud de la Isla de una manera m6s puntual y reducir los costos a largo plazo, asi

como mejorar nuestra calidad de vida.

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

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 666 con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Resoetuosamente sometido,' '.-",n3€
Marially Gonziilez Huertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos lntemos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 665
6 de octubre de 2022

Presentada por la *fiora Rodrigra Vae y el *fror Soto Rioera

Referiila a la Comisiin ilc Asuntos Interfios

RESOLUCI6N

Para ordenar a las Comisiones W de Salud enf*imera-imtaneie y; en-se5ufiCa
irotaneia-a-la-€emisi6nde Asuntos de Vida y Familia del Senado de Puerto Rico

en-€d€lan+el€omisi6r+ a llevar a cabo una investigaci6n sobre el presupuesto
asignado por el Departamento de Salud, asi como los gastos, contrataciones,
compras, transacciones de recursos humanos y medidas implementadas e

incurridas para cumplir con la polltica priblica de prevenci6n de enfermedades,
segin dispuesto m la Ley 81 de 14 de mayo de 1972, seg(n enmendada y la
visi6n y misi6n de este Departamento en la ejecuci6n de sus deberes para con el
pueblo de Puerto Rico. Con el prop6sito de investigar cuan costo-efectiva ha sido
la implementaci6n de medidas especificas para fomentar la prevenci6n de
enfurmedades y estudiar la necesidad de legislaci6n al respecto que pueda
ayudar a Puerto Rico a enlrentar la crisis en el sistema de salud delaJsla de una
manera m6s ptrntual y reducir los costog a lar6o plazn, asi como mejorar nuestra
calidad de vida.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

La Organizaci6n Mtrndial de la Salud (OMS) defini6 en 1988 la prevenci6n en

salud como aquellas "medidas destinadas no solarnente a prevmir Ia aparici6n de la

enfermedad, tales como la reducci6n de factores de riesgo, sino tambi6n a detener su

avance y atenuar sus consecuencias una vez establecidas"' De esta manera, la
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prevenci6n en salud se entiende como aquellas medidas orientadas a prevenir y detener

el avance de una enfermedad, asl como a aliviar o atenuar sus efuctos una vez iniciada.

Uno de los principales prop6sitos de la prevenci6n en salud, conocido como la

prevenci6n primaria, abarca todas aquellas actividades sanitarias orientadas a la

poblaci6n general, con el obietivo de impedir el comienzo o adquisici6n de una dolencia

o problema de salud, de disminuir la incidencia de la enfermedad, mediante el control

de los factores causales y los predisponentes. Tiene lugar cuando afn no ha surgido la

enfermedad, es decir, en personas sanas, y las medidas pueden estar dirigidas a

prohibir o a disminuir la exposici6n de la persona a ese factor dafrino para su salud.

El Plan Estrat6gico 2020-2025 desarrollado por el Departamento de Salud de

Puerto Rico, reconoce que, aun contando con importantes iniciativas y avances logrados

en la ultima d6cada, eI modelo y la estructura organizacional acfual evidencia que

todavfa Puerto Rico se encuentra ante la necesidad y oportunidad de incorporar

cambios en su modelo de salud que vayan dirigidos a meiorar las capacidades de

prevenci6n.

Dentro de la estructura organizacional del Departamento de Salud se encuentra

la Secretaria Auxiliar de Salud Familiar y Servicios Integrados (SASFSI), quien tiene la

responsabilidad de desanollar e implementar las medidas preventivas de salud que

contribuyan a teaer individuos, familias, y comunidades sanas. Las intervenciones de

los programas que se agrupan en esta Secretaria buscan implementar estrategias de

naturaleza clinica y salubrista para prevenci6n y mejoramiento de las comunidades y

poblaciones especiales a travds de las regiones de salud.

Seg{n el plan estraGgico del Departamento de Salud, SASFSI debe tener e

implementar programas dirigidos a modificar la conducta individual para incitar que

las personas adopten estilos de vida mds saludables y adquieran las herramientas

necesarias para hacerlo en su entomo social. Esta Secretaria tambi6n tiene la obligaci6n

de fomentar la reorientaci6n de los servicios clinicos hacia un modelo basado en la

promoci6n y el mantenimiento de la salud tanto a nivel regional y, eventualmente,

hacia un nivel municipal. A su vez, debe promover la consolidaci6n de alianzas que
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eviten la duplicidad de servicios, que integren los recursos disponibles, que provoque Ia

participaci6n ciudadana y enfatice en el seguimiento fundamentado en la evaluaci6n

continua de los esfuerzos realizados.

Por (ltimo, SASFSI tiene la importante labor en este momento hist6rico de

proveer informaci6n cientifica sobre condiciones y perfiles epidemiol6gicos regionales y

municipales. Ademds, monitorear las estrategias, realizar evaluaciones, disefrar y

validar instrumentos de recopilaci6n de informaci6n, ademds de desarrollar y proveer

asistencia t6cnica en el desarrollo de investigaci6n en las dreas de promoci6n de la

salud. Por riltimo, se encarga del diseflo de los modelos l6gicos y de las secciones de

evaluaci6n requeridas en todas las propuestas fuderales, asi como son los responsables

de los procesos de rendimiento de cuentas (accountability), incluyendo la elaboraci6n de

informes anuales, planes operacionales y proc€samiento de informaci6n requerida por

el Block Grant Measurement lnformation System y otros sistemas electr6nicos del Gobiemo

Federal.

Por otra parte. la prevenci6n en la salud p(blica debe estudiarse desde Ia

perspectiva legislativa y de politica p(blica como una forma de brindar sustentabilidad

al sistema de salud, puesto que los padecimientos cr6nicos que reflejan la salud de

nuestro pueblo repres€ntan un gasto importante del presupuesto de Puerto Rico.

La intenci6n de esta Resoluci6n de Investigaci6n es evaluar la implementaci6n

por partre del Departammto de Salud de la politica priblica de prevenci6n, la cual se

mcuentra a su vez desarrollada en el Plan Estrat6gico 2020-2025, desde la perspectiva

presupuestaria, administrativa y salubrista. En la 6poca que vivimos debe estudiarse la

efectividad que puede traer el cambiar el enfoque en salud priblica para auscultar si el

mismo debiera dirigirse con mas dnfasis al contexto familiar, comunitario y abordarse

en sus diferentes dimensiones, como la salud f(sica, social, espiritual y cognitiva, y no

s6lo en los aspectos patol6gicos.
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RESUTLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1..- Se ordena a las Comisiones de SaludTenadrne+a*rs+aneiq y; a{*

2 €emisi6n-<te Asuntos de Vida y Familia del Sanado ile Puerto Rico

3 hstenda (en adelante, 'Comisionu" !t&isi6*), a llevar a cabo una investigaci6n

4 sobre el presupuesto asignado por el Departamento de Salud, asf como los gastos,

5 contrataciones, compras, transacciones de recursos humanos y medidas

6 implementadas e incurridas para cumplir con la politica prlblica de prevenci6n de

7 enfermedades, segrirn dispuesto en la Ley 81 de 14 de mayo de 1912, segin

8 enmendada y la visi6n y misi6n de este Departamento en la ejecuci6n de sus deberes

9 para con el pueblo de Puerto Rico. Con el prop6sito de investigar cuan costo-efectiva

t0 ha sido la implementaci6n de medidas especificas para fomentar la prevenci6n de

. ^a( ll enfermedades y estudiar la necesidad de legislaci6n al respecto que pueda ayudar a
-'w\>

12 Puerto Rico a enfrentar la crisis en el sistema de salud de-la-Isla de una manera m6s

13 puntual y reducir los costos a largo plazo, asi como mejorar nuestra calidad de vida.

l4 Secci6n 2. - Se ordena a Ias Comisiones la€emisi6n a requerir al Departamento de

15 Salud, y a sus distintas Secretarias, incluyendo la Secretaria Auxiliar de Salud

16 Familiar y Servicios Integrados y a la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto

17 Rico (ASES) cualquier inlormaci6n que se estime necesaria para cumplir los

l8 prop6sitos de esta Resoluci6n.

19 Secci6n 3.- Las Comisiones wdrdn h&nier6*i,ed+6 celebrar vistas prlblicas; citar

20 funcionarios y testigos; requerir informaci6n, documentos y objetos; y realizar
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I inspecciones oculares a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n de

2 conformidad con el Artlculo 31 del C6digo Politico de Puerto Rico de 1902.

3 Secci6n 4.- Las Comisiones rendirdn infortws parciales con hallazsos u recomenilaciones

4 durante el t4rmino

5 kabajee de la Decimonovena Asamblea Le,gqslanva El primero de estos yla€emiri6n

6 deberi-+endir-informes serd orcsentado dcntro de los W
7 fficiento veinte (720) dias contailos a partir lu.eto dela

8 aprobaci6n de la presente Resohtci6n. Las Comisiones rendirdn ,'y-,urr informe h^al aue

9 contensa los hdlazsos. nclusiones u antes dc frnalimr la S4otima Sesi6nco

l0 Orilinaria de la Decimonooma Asamblea

ll

12

l3

Legislativa.

Secci6n 5.- Esta Resoluci6n comenzar6 a regir inmediatamente luego de su

aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 674, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafra.

La R. del S. 674 propone realizar una investigaci6n exhaustiva sobre la
problem6tica en el servicio de agua potable de la Autoridad de Acueductos y
A.lcantarillados (A.A.A.) el cual provoca la intermitencia, escasez, baja presi6n o
interrupciones prolongadas en el servicio de agua potable en las comunidades de
Franqu6z y Cuesta Blanca del Municipio de Morovis.

Esta Comi.si6n entiende que Ia 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, 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 lntemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 574 con las enmiendas
contenidas en el entirillado elech6nico que se acompa-fra.

Respetuosamente sometido,

Marially Gonzdlez Huertas
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos

ri-\lit-i-r

i?ri t;ilFlr-i
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RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Norte del Senado de Puerto Rico
a realizar una investigaci6n e*haueti+a 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 el servicio
de agua potable en las comunidades de Franqu6z y Cuesta Blanca del Municipio
de Morovis.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

!l Be acceso al agua es un derecho humano fundamental, que en Puerto BJco

todos y todas debemos proteger y hacer valer. Por tal motivo, es importante resaltar

que, la Asamblea Gmeral de las Naciones Unidas, a trav6s de la Resoluci6n 6*292,

reconoci6 en 2010 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

garantizar 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 b6sico entre la

Organizaci6n Mundial de la Salud (OIvIS) y la Organizaci6n de las Naciones Unidas

(ONU), en cuanto a gue el agua constituye un pilar esencial para la salud pfblica, el

desarrollo econ6mico, la producci6n de energia y alimentos, y para la propia

supewivencia de la humanidad. Como corolario, la pandemia del COVIDL9 patentiz6

su importancia en las ereas de saneamiento e higiene, catapultando el agua como

elemmto y arma 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 afros las quejas e inconformidad por las continuas

interrupciones o baia presi6n en el servicio de agua m las comunidades de Franqu6z y

Cuesta Blanca del municioio lAuftieipio de Morovis, son motivo fundado para que la

Comision de Desarrollo de Regi6n Norte del Senado de Puerto Rico decida investigar

sus causas.

Es por esta raz6ry que es de suma importancia gue esta Asamblea Lcgislativa

investigue 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, baia

presi6n o intemrpciones prolongadas en el servicio de agua potable en las comunidades

de Franqu€z y Cuesta Blanca del municipio l*u*iefie de Morovis e investigue los

trabajos que se necesitan realizar por parte de la Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados (A.A.A) como una acci6n en pro de reconocer y garantizar el acceso al

agua potable como un deredro fundamental. Adem6s, es meritorio awcultar el

cumplimiento de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (A.A.A), y sus

funcionarios, con el estado de derecho vigente.



3

I

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Norte del Senado

T

2 de Puerto Rico adelante "Comisi1n" a realizar una investigaci6n e*hansti+a sobre laen

3 problemritica con el servicio de agua potable de la Autoridad de Acueductos y

4 Alcantarillados (A.A.A.) la cual han provocado por afros la intermitencia, escasez, baia

5 presi6n o intemrpciones prolongadas en el servicio de agua potable en las comunidades

6 de Franqu6z y Cuesta Blanca del municioio Mnnieipie de Morovis.

7 Secci6n 2.- La Comisi6n deber6, sin que esto signifique una limitaci6ry auscultar las

8 gestiones realizadas por la Directora Eieortiva, @
S Alean*adlladss-, el Drector Eiecutivo de Infraestructura y el Drector Ejecutivo

10 Regional de las Regi6n Norte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, en

ll cuanto a los planes, estratetias y proyectos identificados como necesarios y prioritarios

12 para el Municipio de Morovis.

13 Secci6n 3.- ln Comisihn poilrd celebrar oistas piblicas; citar funcionarios v testisos;

14 reaueir infomuridn, docummtos a obietw: v realizat inspeccione-s oculares a los fines de

15 cumpli con el manilato de esta Raoluci1n, esto ilc corlfonniddd con el Arttculo 31., del Codico

l6 Polttico de Puerto Rico de 1-902.

17 Secci6n {3.- La Comisi6n deber6 rendir un informe que contenga sus hallazgos,

18 conclusiones y recomendaciones, y las acciones legislativas y administrativas que deban

19 adoptarse con relaci6n al asunto objeto de este estudio, no m{s tarde de noventa (90)

20 dias, despu6s de aprobarse esta Resoluci6n.
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Secci6n ,5 3.- Esta Resoluci6n comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

2 aprobaci6n.

^{''9
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