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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 

 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 651 
(A-048) 

 
(Por las señoras y los 

señores Rivera Schatz, 
Ríos Santiago, Jiménez 

Santoni, Matías Rosario, 
Morán Trinidad, 

Neumann Zayas, Padilla 
Alvelo, Riquelme 

Cabrera, Soto Tolentino y 
Villafañe Ramos) 

 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en 

el Decrétase) 

Para establecer la “Carta de Derechos de las 
Personas Viviendo con Psoriasis en Puerto 
Rico”; establecer objetivos de política 
pública para esta población; establecer 
deberes del Estado para pacientes de esta 
condición; establecer penalidades; y para 
otros fines relacionados. 

 

P. del S. 747 
 
 
 
 
 

(Por la señora García 
Montes) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Segundo Informe) 
(Con enmiendas en la 

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

 
 
 

Para enmendar el inciso (m) del Artículo 
23.05 de la Ley 22-2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito 
de Puerto Rico”, a los fines de establecer que 
todo el dinero recaudado por concepto de 
multas y penalidades por violaciones a 
ordenanzas municipales, será devuelto por 
el Departamento de Transportación y Obras 
Públicas Hacienda a los municipios de Puerto 
Rico; y para otros fines relacionados. 
 



2 
Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 766 
 
 

(Por el señor Soto 
Rivera) 

 
 

SALUD 
 
 

(Segundo Informe) 
(Con enmiendas en la 

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

Para crear la “Ley de etiquetas de 
advertencia nutricional”, a los fines de 
requerir que los productos altos en azúcar, 
calorías, grasas saturadas y sodio, según 
dispuesto por el etiquetado requerido por el Food 
and Drug Administration (FDA), estén así 
identificados en su etiqueta; establecer la 
política pública del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico respecto a la educación sobre 
buena alimentación; definir términos; 
ordenar al Departamento de Salud el 
desarrollo de un reglamento para la 
implementación de esta ley y las sanciones 
aplicables en caso de incumplimiento; 
ordenar al Departamento de Salud, el 
desarrollo de una campaña educativa sobre 
este nuevo sistema de advertencias y la libre 
determinación ciudadana sobre el consumo 
de estos alimentos; y para otros fines 
relacionados. 

 

P. del S. 833 
 
 
 

(Por la señora 
González Arroyo) 

 
 

ASUNTOS 
MUNICIPALES Y 

VIVIENDA 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y 

en el Decrétase) 
 

Para crear la “Ley de Internado Municipal”, 
adscrito a los Municipios del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.   
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 919 
 
 

(Por la señora Moran 
Trinidad – Por Petición) 

 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y 

en el Título) 

Para enmendar los artículos 3, 4, 8, 9, 10, 19, 
21, 22 y 27 de la Ley 296-2002, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Donaciones Anatómicas de Puerto Rico”, 
con el propósito de disponer que, a aquellos 
cadáveres bajo la jurisdicción del Estado, el 
patólogo, patólogo forense, oftalmólogo, 
cirujano o sus ayudantes, les podrán 
remover las córneas, las glándulas, los 
órganos, los tejidos, u otras partes, para ser 
entregadas a la Junta de Disposición de 
Cuerpos, Órganos y Tejidos Humanos; 
hacer correcciones técnicas en la Ley; y para 
otros fines relacionados.  
 

P. del S. 947 
 
 
 
 

(Por el señor Aponte 
Dalmau) 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 
Y ASUNTOS DEL 

VETERANO 
 
 

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

Para añadir un nuevo Artículo 5.14 5.07A a 
la Ley Núm. 20-2017, conocida como la “Ley 
del Departamento de Seguridad Pública de 
Puerto Rico”, según enmendada, para crear 
el Cuerpo de Rescatistas Voluntarios dentro 
del Negociado de Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastres y extender a 
sus miembros las protecciones de la Ley 
Núm. 45 del 18 de abril de 1935, según 
enmendada, conocida como “Ley de del 
Sistema de Compensaciones por Accidentes 
del Trabajo”; y para otros fines relacionados.  
 

R. C. del S. 269 
 
 

(Por el señor Torres 
Berríos) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 
 
 
 

Para ordenar al Comité de Evaluación y 
Disposición de Propiedades Inmuebles, 
creado por la en virtud de la  Ley 26-2017, 
según enmendada, conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar 
conforme a las disposiciones de la Ley y su 
reglamento, la transferencia, 
arrendamiento, usufructo o cualquier otro 
negocio jurídico contemplado en dicha ley 
Ley, al Municipio Autónomo de Coamo, de 
los terrenos e instalaciones que albergan la 
Escuela Benigna I. Caratini, ubicada en el 
Barrio Palmarejo en Coamo, con el propósito  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  de establecer en dichas instalaciones 
proyectos dirigidos al desarrollo y 
fortalecimiento comunitario y micro 
empresas microempresas comunitarias, para 
el desarrollo de un centro de usos múltiples 
y ligas deportivas comunales; y para otros 
fines relacionados. 
 

R. del S. 479 
 
 

(Por el señor Aponte 
Dalmau) 

SALUD 
 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de Salud del 
Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación de todos los contratos 
otorgados por el Departamento de Salud, 
desde el principio de la pandemia hasta el 
presente, incluyendo los que estén en 
proceso de otorgarse, que su cuantía total 
exceda los cinco millones de dólares 
($5,000,000.00).  
 

R. del S. 577 
 
 
 
 
 

(Por la señora Hau)  

DESARROLLO 
ECONÓMICO, SERVICIOS 
ESENCIALES Y ASUNTOS 

DEL CONSUMIDOR 
 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo 
Económico, Servicios Esenciales y Asuntos 
del Consumidor del Senado de Puerto Rico 
realizar una investigación sobre las 
interrupciones y constantes apagones en el 
servicio de energía eléctrica registradas 
durante los últimos meses en los municipios 
de Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey, 
Cidra, Coamo, Comerío, Corozal, Guayama, 
Juana Díaz, Naranjito, Orocovis, Salinas, 
Santa Isabel y Villalba, y en el resto de los 
municipios de Puerto Rico, así como las 
alternativas existentes para evitar que 
situaciones como estas sigan afectando a los 
residentes y comercios de dichos municipios 
y de todo Puerto Rico. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. de la C. 501 
 
 
 
 

(Por los representantes 
González Mercado, Peña 
Ramírez, Morales Díaz, 

Román López, Ortiz 
Lugo, Matos García y la 

representante Lebrón 
Rodríguez) 

 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
(Con enmiendas en la 

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

 

Para adicionar el los Artículos 1.88-A y 14.21-
A de a la Ley 22-2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito 
de Puerto Rico”, para prohibir definir el 
término ruidos innecesarios y prohibir la 
operación de un vehículo en una vía pública 
o predio que emita ruidos innecesarios o 
exceda niveles de presión acústica 
establecidos en esta ley; y para otros fines 
relacionados. 
 

 



ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUER]TO

l9u.Asamblea
Legislativa

4tL:Sesi6n
Ordifraria

P. del S.55L

TNFORI!(E POSITIVO
15 a" ocfirbre de2022

At SENADO DE PUERTO RICOr

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y coruideraci6n,
recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 55L con las
enmiendas en el entiri.llado que se acompafla.

ATCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de Senado 551 (P. del S. 651) propone establecer la "&rE de Derechos
de las Personas Viviendo con Psoriasis en Puerto Rico"; establecer objetivos de polltica
prlblica para esta poblaci6n; establecer deberes del Estado para pacientes de esta
condici6n; establecer penalidades; y para otroe fines relacionados.

INTRODUCCIoN

la Exposici6n de Motivos de la medida comienza informando que Ia Secci6n 1 del
Arficulo II de la Constituci6n de Puerto Rico declara que "la dignidad del ser humano es

inviolable" y establece que "todos los seres humanos son iguales ante la letf , Afiade que
es responsabilidad del Gobierno de Puerto Rico proteger, promover, defender, fomentar-
y crear las circunstancias particulares que propendan a Ia igual calidad de vida de todos
los puertorriqueflos y puertoriquerlas.

Se presenta ademds el dato de que en Puerto Rico hay cerca de 2O000 pacientes de
psoriasis, segrln datos del Global Psoriasis Atlas. La medida expone que, la enfermedad
psoridsica es una condici6n cr6nica sist€mica inflamatoria incapacitante que afecta
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distintas partes del cuerpo, principalmente la piel, las articulaciones o arnbas. Su
manifestaci6n predominante es en la pief siendo [a Psoriasis en placa la m6e comfn.
Cuando se manifiesta en las articulaciones, Ia inflamaci6n en las articulaciones puede

Provocar dolor y si esta no se trata o se trata de forma inadecuad+ puede provocar
desfiguraci6n y discapacidad perrnanente. La medida expone que se estirna que elL%
de los puertorriqueffos tienen Ia enfermedad y de esos, el30% tiene marrifestaciones tanto
en piel como m articul,aciones.

Se aflade en la pieza legislativa que la Psoriasis se considera una enfernredad
sist€mica; se asocia con comorbilidades psicol6gicas, metab6licas, arfrfticas y
cardiovasculares. Algunos pacientes pueden tener 1,.79 mayor riesgo de mortalidad si se

extiende por e[ cuerpo, seg(rn expone la medida. Incluye que puede ocurrir a cualquier
edad con una prevalencia global estimada entre 2% a3%.

La medida que nos oqrpa informa que, se siguen descubriendo enfermedades
donde el paciente de Psoriasis estd en riesgo de desarollarlas por la inflamaci6n que se

genera en su cue{po. Explica tambi6n, como el estigma social puede afectar las relaciones
sociales y la autoestima de quienes padecen esta enferrredad.

Se expone ademds que, desde el 2010 se estableci6 en Puerto Rico la Asociaci6n
Puertorriquefla de Ayuda al Paciente de Pso:iasis (APAPP). El prop6sito de 6sta es

educar y abogar por que las personas con psoriasis tengan unmejor acceeo a tratamientos
adecuados y asequibles para controlar su condici6n y mejorar su calidad de vida. Sin
embargo, se requiere que el Gobierno, la sociedad y la dase m6dica unan esfuerzos para
luchar con el estigma y hacer valer los derechos de las personas que padecen esta

enfermedad, afiade Ia pieza.

El documento bajo anafisis indica que, la enfermedad psoridsica tiene
consecuencias ftsicas, emocionales, sociales y econ6micas. Muchas de las personas luchan
contra los slntornas qu€ caus€rn picor e hinchaz6n que impactan significativamente en su
vida.la medida estipula que, aunque existen tratamientos, puede tardar en definirse ya
que varfa de persona a persona.

La Psoriasis time un aspecto emocional muy marrado, ya que muchos padecen
de depresi6n y ansiedad, lo que conlleva a tener un impacto en las relaciones sociales de
los pacientes, segrln estipula el documento. A esto se afiade el costo significativo de los
tratamientos ya que algunos medicamentos tienen un alto costo y/o no son c,ubiertos Por
los planes m€dicos. Tambi6n los pacientes de psoriasis y comorbilidades pueden requerir
mayor necesidad de cuidados de emergencias y hospitalizaci6n, que los pacientes de
psoriasis sin comorbilidades, lo que presenta una diferencia en costos, segrln establece Ia
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La exposici6n de motivos culmina indicando que, esta Asamblea L,egislativa

Procura cre€[ la "Carta de Derechos de las Personas Viviendo con Psoriasis en Puerto
Rico" con el prop6sito de garantizar un trato digno y libre de discrimen a las personas
viviendo con psoriasis. De esta manera se garantiza Ia sotidaridad necesaria para evitar
el discrimen, estigma,,exclusi6n social y preiuicio. Adem6s, esta l,ey garantiearla calidad
de servicios y de tratamiento m6dico en personas viviendo con psoriasis. La estipulada
Carta de Derechos tiene la finalidad de adoptar poUtica ptlblica cuyo prop6sito
primordial reside en aseguar el detecho a Ia igualdad de todas las personas que viven
con la enfermedad psoridsica, segfin explica la medida. Esta ley b'usca garantizar una
mejor calidad de vida a estas pe$onas y mejores servicios m6dicos.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociad.o de Puerto Rico, se$in
dispone la regla 13 del Reglamento del Senado, tiene la funci6n y facultad de investigar,
estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustitrir aquellas
medidas o asuntos que est6n comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos
que le sean referidos.

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativan la
de Salud del Senado sotcit6 a las siguientes agencias memoriales explicativos,

Para la consideraci6n y esfirdio del P. del S. 651 a saber: Departamento de Salud;
Departamento de lusticia; Oficina de la Procuradora del Paciente (OPP); Adrninistraci6n
de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES); Asociaci6n Puertorriquefla de Ayuda al
Paciente de Psoriasis; y Oficina del Comisionado de Seguros.

Al rnomento de redactar este informe Ia Comisi6n estaba en la espera de la
respuesta al memorial explicativo por parte del Departamento de |usticia. Contarrdo con
la mayor{a de los memoriales solicitados, la Comisi6n se apresta a realizar reflrmen y
andlisis de las respuestas recibidas.

ANAIISIS DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 651. tiene como finalidad establecer la "Carta de Derechos
de las Personas Viviendo con Psoriasis en Puerto Rico"; establecer objetivos de polltica
priblica para esta poblaci6n; establecer deberes del Estado para pacientes de esta

condici6n; establecer penalidades; y para otros fines relacionados.

Segin Io expresado por los grupos de interds consultados, presentamos un
resumen de sus planteamientos y recomendaciones.
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Departamento de Salud

El Dr. Carlos R. Mellado, Secretario del Departamento de SaIu{ expres6 en su
memorial que avala elproyecto, sin embargo, el Departamento acatard lo dispuesto en el
proyecto, sujeto a la d,isponibilidad de los recrursos durante el afio fiEcal,

El Dr. Mellado,expres6 que resulta indispensable hacer una discusi6n de algunos
arficulos que contempla la medida. A modo de eiemplo, en eI ArUcuIo 3, Inciso 2, se debe
detallar cu6l asistencia en particular no se le negar6 a los pacientes de Psoriasis. El
proyecto de ley debe obligar, no solo las organizaciones de senricios de sdu{ sino
tambiEn a todas lao organizaciones, aseguradoras, planes de salud o terceros,
administrador de ese aseguradof a que padece o ha sido diagnosticado/a con la
condici6n, incluyendo igualmente a la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto
Rico (ASES).

En cuanto a las querellas, seffal6 que es meritorio hacer referencia a que estas
personas se les debe:conceder un proceso flunario en el crral se pueda dilucidar la
controversia y en beneficio del paciente. En otras palabras,le tiene que coffesponder a las
aseguradoras el probar que realmente no ha incurrido en negaci6n de los servicios. Por
tanto, el proyecto d" lpy debe plasmar de forma o(presa que el paciente no tendr& que
mostrat, m{s aUA de duda razonabler eu€ ha sido coartado de los servicios necesarios
para katar la condici6n. Asi pues, hay que establecer de forma indubitada, o(presa y
tajante que las aseguradoras no pueden rer,hazar a una persona en su plan mddico por su
padecimiento de Psoriasis.

Por otra parte el Secretario expuso que el proyecto debe ser enmendando para
establecer de qud forma en particular el Departamento de Salud garartfiz.arf el acceso y
la disponibilidad de tratamiento, ya que tendr6n que promulgar un reglamento conforrne
a lo aquf establecido, si asl se hace constar en la medida. De igual manera, mereceR mayor
especificidad los incisos 7,8 y 9, del ArHculo 4 ya que no se puede deducir con facilidad
que dichos deberes y resllonsabilidades recaen sobre el Departamento de Salud. Ademds,
se hace constar que la Secretarla Auxiliar para la Reglamentaci6n y Acreditaci6n de
Facilidades de Salud (SARAFS), cumplir6 con aquellas obligaciones que finalmente se

aprueben en Ia propuesta ley, velando y monitoreando el fiel cumplimiento de este

estatuto.

El Dr. Mellado tulmin6 su memorial reconociendo que todos los derechos que se

han plasmado en este proyecto de ley sonfundamentales para el pleno desarrollo de vida
de las persorus que viven con Psoriasis. Adem6s, recomend6 que se considere enmendar
el proyecto para que contemple la asignaci6n de los fondos necesarios y recurrentes Para
su implementaci6n.
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Oficina del Procurador del Paciente (OPP)

Ia Oficina del Procurador del Paciente (OPP) representada por la
Subprocuradora del Paciente, Ivelisse trv{artfnez River+ presentd su unalisis al Proyecto
del Senado 651 y aunque no se expresa categ6ricamente a favor o en conEa de Ia medida.
exPone que se debe tener como norte que los pacientee tengan el mayor acceso a senricios
de salud con calidad, dignidad y respeto, Adicional que, como parte del proceso de
andlisis del proyectq le sean garantizados los servicios integrados y especializados
cuando los requieran.

La Subprocuradora seflala en su escrito que el P. del S. 651 describe aquellos
servicios que requieren los pacientes con condici6n de Psoriasis para alcanzar una vida
de calidad, €til y productiva a Ia sociedad en la que cornrivimos. Por ende, debe
propiciarse m6s y mejores hatamientos m€dicos con la participaciOn de reqrrsos de las
excelentes escuelas de medicina de Puerto Rico para adelantar investigaciones que
prometan una vida plena a los pacientes. segfu expone.

Dentro de sus argumentos indica que Ia Carta de Derechos y Responsabilidades
de los Pacientes recoge los seryicios que se proponen en la medida. Afiade que, el enfoque
debe ser el de propender servicios integrados y especializados p€ua personas con
psoriasis y que se deben aunar esfuerzos para ampliar la cubierta del Plan de Salud del
Gobierno de Puerto Rico en cuanto a tratamientos gen€ticos, neurol6gicos,

psicol6gicos y nutrici6ru asi como pruebas referidas.

La Sra. Martlnez continrla exponiendo <Iue, son conscientes del 6xodo de m€dicos
dermat6logos y reumat6logoe, pero se deben enfocar esfuerzos en alerrtar a los
estudiantes de las escuelas de medicina y creiu incentivos pafa {lue consideren estas

especialidades, y asl tener mejores servicios. Afladi6 que, Ee hace mandatorio dirigir
esfuerzos a la educacidn en lias escuelas para la compresi6n sobre la corrdici6n.

La Subprocuradora resalta que el Departamento de Salud, junto a la
Administraci6n de Seguros de Salud (ASES) del Plan de Salud del Gobierno de Puerto
Rico, coordinan en cuanto a la disponibilidad de nuevos fdrmacos aprobados por la
"Food and Drug Administration" para la poblaci6n para hacerlos parte de los
formularios del Plan de Salud en el mismo tiempo.

AdeurAs, resalta que la Sectetarfa Auxiliar para la Reglamentaci6n y Acreditaci6n
de Facilidades de Salud (SARAFS), €st6 llamada a supenrisar las facilidades hospitalarias
y de otras entidades en la provisi6n de servicios y tratamientos, EI Departamento de
Salud y su Instituto de Estadlsticas se ha destacado por la imporhncia de su trabajo para
el diseflo de trabajo en el6rea de [a salud. Por tanto, estas 6reas gubernamurtales exigen
la atenci6n del poder l-egislativo para operar.
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La Subprocuradora destac6 que empoderar a las agencias que hoy ostentan un
mandato de ley, como es la OPP y otras, es el medio de garanti?.ax a las personas con
condici6n de Psoriasis a que alcancen ser-vicios a la altura de [a prdctica de Ia medicina
en Puerto Rico que es la del mundo. Resalt6la capacidad que tiene Ia OPP de vigilar el
cumplimiento de los Blanes mEdicos en el ofrecimiento de una cubierta ensu$ p6lizas sin
menoscabar los deredros de los asegurados.

E[ escrito concluye reiterando la importancia del otorgamiento del poder y la
Iibertad de la relaci6n entre el paciente y su m6dico, estableciendo gue es vital conjugar
Ia autonomla de los pacientes y la confianza que este va a depositar en el prolesional de
la salud.

Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (A,SES)

La Adninistraci6n de Seguroe de Salud de Puerto Rico (ASES), a trav6s de su
Director Ejecutivo, kdo. |orge Galva, ocpresd sg aval al P. del S. 551, de acogerse las
recomendaciones y opiniones esbozadas. Informa que esta pieza legislativa errcomienda
al Gobierno de Puerto:Rico y las entidades que intervienen con los servicios m6dicos del
estadq garantizar la calidad de los servicios m6dicos para personas que viven con la
condici6n de psoriasisy/ o artritis psori6sica.

EI kdo. Galva mencion6 que el proyecto requiere, adem6s, que los servicios
mOdicos para tratar tanto Ia psoriasis como la artritis psori6sica sean unos expeditos y los
mds noveles fratamientos m6dicos para atender dichas condiciones. Asimismo, incluye
la delegaci6n al Gobierno para establecer un programa de educaci6n masiva en los cuales

se impacte a la clase mddica profesionales de la salud y a 1a sociedad en generalr pdra
lograr [a concienciaci6n colectiva sobre la condici6n de psoriasis y de lo que implica vivir
coneste diagn6stico.

Por su parte, el Irdo. Galva inform6 que la ASES, a travds de Ia otorgaci6n de los
contratos conlas asegqradoras, tiene que garantiear a los beneficiarios del Plan de Salud
del Gobierno de Puerto Rico, acceso a un sistema de salud integrada, que tenga como
prioridad ofrecer tratamiento para las condiciones ftsicas y mentales que padezcan los
beneficiarios. La A^SES es responsable de administrar, reglamentar y monitorear el

programa del Plan de Salud del Gotierno. Contint'ra algumentando que Ia ASES tiene

que ser diligente y mantener una comunicaci6n ininterumpida con las aseguradoras y
suo proveedores, plua preservar un sistema de salud efectivo y continuo.
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Continu6 sefla]ando que, las aseguradoras y proveedores contratados no pueden
denegar ni reducir arbitrariamente la cubierta establecida en el csntrato. Estipula que los
beneficios del PIan de Salud del Gsbierno se encuentran delimitados en cuatro ( )
categorhs:

r la cober,tura bdsica y condiciones mentales.
. coberttua dental.
r coberturaespecial.
r condiciones de dto costo/alta necesidad.

A esto el kdo. Galva argument6 que, en el caso especifico de la psoriasis y artritis
psori6sic4 condiciones cr6nicas de naturaleza autoinmune que pueden ltegar a ser
incapacitantes, no son de las condiciones excluidas de la cubierta del PIan Vital. Por esta
taziln,las personas que viven con psoriasis o artritis psoridsica son parte del plan de
Salud del Gobierno de Puerto Rico.

El kdo. Galva, aunque expresa estar de acuerdo con la exposici6n de motivos de
la medida, realizfl varios seflalamientos y recomendaciones. Con relaci6n a los inaisos 3,
4y 17 del Articulo 3 del P. del S. 551, sugiri6 iendas para que lean como sigue:

Artlculo 3"& ulss 
Wsonfrs aiuicndo con psoriasi$ timen dgrac]w a *leccionar y tctur

acceso at dermatdtogo o profesional ite la salud de su preferencia en quien confr et aidado
y control de su coniliciin. Losbercficiarios del Plnn del Salud del Gobiemo de Puerta Rim
Wdrnn fibre wleccion dentro ile las opcioras fu poueedorcs mfdius contratados por la
asegurailora a la &al estdn imsritos" .

Artlculo 3.4 el paciente puede seleccionar su m6dico, derrrat6logo o reumat6logo
de preferencia "sianpre y amndo * manntre dentro ile lf, red ile prweedores
contratadospor el Plan Vital",

Arttculo 3.11,- 'T-as personas viviendo con psoriasis tienen derecho a recibir
tratamiento t6pico (cremas o ungtientos), terapia con lttz, medicamentos
sistemAticos, biol6gicos y oral, e inhibidor de cdlulas T, seg{n el criterio mddico.
I,;els tratamientos rnidims ge,bccionados deberdnprogresar dentro de los difwmtes niwles
del medicafircnto,,amndo w mcaentru que no han respondido al tratamiento prwia para

tratar la ffiIrerided dc la condicifin" .

AdemSs, el lrdo. Galva entiende que el Arffculo 3.L7 requiere mayor aclaraci6n
ya que toda instifuci6n hospitalaria en Puerto Rico reconoce su responsabilidad de

atender adecuadamente a los pacientes que solicitan sus servicios mddicos. Affade que

debe haber cautela con esta obligaci6n de administraci6n de medicamentos adicionale$
ya que eso queda a discreci6n nr6dica"
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En cuanto a lo estipulado en el Arficulo 4.4, seffal6 que el lenguaje discrimina
conEa las personas con otras condiciones cdticas dermatol6gicas que requieren igual
atenci6n. Adem6s, impondria una c€uga adicional a la dase m6dica ante el 6xodo de
especialistas. Recalca que reconocen el loable propdsito del proyecto, pero se deben
considerar otras condiciones de igual o mayor severidad.

Respecto al Articulo 4.% mencion6 que todos los programas de Medicaid deben
establecer un Comit€ de Farmacia y Terap6utica (CFT). El CFT es errcargado de evaluar
los medicamentos que hayan sido aprobado por la FDA para su inclusi6n en el
Formulario de Medicamentos. El kdo. Galva afirma que esto es un proceso gue toma un
aflo como medida cautelar, por lo que imponer un proceso evaluativo de (90) dlas, como
se eshblece en el inciso 4 de Ia medida estarla causando un desfase en eI proceso del
Comit6.

E[ comunicado,enviado ante la Comisi6n explica que el tiempo que toma rcaTizay

la evaluaci6n se debg a que Ee han retirado m(rltiples medicamentos, luego de ser
aprobados por la FD& por sus efectos adversos. El kdo. Galva concluye que no tiene
reparos con la redacci6n de los demds arficulos e incisos del P. del 5. 651 por los cuales
no se expres6 individualmente. Ademds, reconoce la acci6n afirmativa de proteger y
tratar de garantizar rrna mejor calidad de vida para aquellos que viven con psoriasis y
artritis psoriSsica.

Oficina del Comisionado de Seguros (OG)

En el memorial explicativo presentado por la Oficina del Comisionado de
Seguros (OCS), a trav6s del entonces Comisionado de Seguros, Lrdo. Mariano Mier
Romeu, este concurre con la propuesta del Proyecto del Senado 651. para que se provean
ilrayores garanffas para que las personas que padecen de psoriasis tengan acceso a

tratamientos de salud apropiados, suietos a sus comentarios y recomendaciones.

Expone que la OCS favorece el inter6s del Proyecto de salvaguardar la salud ffuica
y mental de las personas que padecen de psoriasis y.a que presenta un reto para el
diagn6stico y hatamiento, at igual que otras enfermedades autoinmunes. flace refermcia
a que Ia psoriasis es reconocida por el Centro de Control y Prevenci6n de Enfermedades
de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en ingl6s) como una enferrredad cr6nica que
afecta el sistema inmunol6grco de Ia piel y su ciclo de crecimiento. Asimismo, informa
que existen al menos ocho variaciones de esta enfermedad, incluyendo la artritis
psoridsica.

En referencia a Io proprresto en el inciso 3 del Arficulo 3, el Comisionado establece
que no se hace una distinci6n entre planes mddicos pflblicos o comerciales, o mtre los
planes m6dicos de libre selecci6n y los que operan con una red de proveedores
participantes del plan. Afirma que, en cuanto a los planes comerciales, los asegurados
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pueden diseflar su cobertura como abierto, cerrado, cuidado coordinado, indemnizaci6n
m6dica, entre otros. For lo general, el suscriptor inc,urre en mayores gastos de copago o
coaseguro bajo los planes de libre selecci6n en comparaci6n con los planes de cuidado
coordinado, baio los cuales se proveen incentivos econ6micos o de otro tipo para que la
persona cubierta o asegurada use los proveedores participantes de la organizacidn de
setvicios de salud o asegurador, segtln s€fla1a. Asegura que, bajo estatuto legal cuando
un asegurado no cuenta con un proveedor de senricios dentro de su propia red puede
solicitar el servicio a un proveedor fuera de la red y los gastos serfan reembolsados por
su aseguradora, cuando su cubierta incluye cuidado coordinado.

Continrla afradiendo que, aunque el plan m6dico sea o no de libre selecci6n, queda
a discreci6n de los suscriptores o el grupo al que pertenecert. Adicional, informa gue se

proveen incentivos por solicitar servicios m6dieos dentro de Ia red. Prosigue con su
argumento, afinnando que existen garanfias reconocidas en el C6digo de Seguros de
Salud y las leyes especiales relacionadas con los servicios de salud que van encaminadas
a que se provean los senricios de salud requeridos por el asegurado, de acuerdo con la
necesidad mddica y baio el criterio mddico del profesional de la salud. La modalidad del
plan mEdico para ob'tener estos servicios sea o no de libre selecci6n, queda a la discreci6n
de los suscriptores o el grupo al que pettenecen. La OCS proslgue proponiendo que se

aclare el lenguaje del inciso 3 del Arficulo 3 del Proyecto, en cuanto a su aplicabilidad, y
se tome en cusrta el posible efecto de un incremento en costm en los planes de cuidado

El kdo. Mier continrla zu misiva seflalando que 1o ocpuesto en el inciso 11 del
Arffculo3 no define si aplica a los planes m€dicosptblicos o comercialee. Tambi6n aflade
que en el inciso t6 del Arficulo 3 se establece que el suscriptor puede acudir ante la OCS

para atender violaciones a su cubierta de1 plan m€dico privado, y se podrfa interpretar
gue Ios tratamientos requeridos y mencionados anteriormente, son en efecto aplicables a

Ios planes m6dicos comerciales, pero no este chra su aplicabilidad. El Comisionado de
Seguros interpreta que, el inciso ll busca establecer una lista especlfica de tratamientos,
a lo que recomienda' utilizar un lenguaie mds generalizado para que se provean
tratamientos avaladosrpor la comunidad cientffica y bajo criterio mddico. El Lrdo. Mier
Romeu asegura que las organizaciones de servicios de salud de los planes m6dicos
comerciales ya estdn obligadas, en cierto grado, a proveer cobertura para el diagn6stico
y tratamiento de la psoriasis conforme a los Bmeficios de Salud Esenciales y sewicios de
cuidado preventivo.

En el informe se present6 el coniunto de Beneficios de Salud Eserrciales que
constituye un plan m6dico. Esto irrcluye los siguimtes beneficios:

a) Suvicios ambulatorios, m6dico-quir(ugicos
b) Servicioe de emergencia
c) Hospitalizaci6n
d) Servicios de maternidad y cuidado de reci6n nacidos
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e) Servicios de:salud mental y de des6rdenes por el uso de sustancias controladas
f) Servicios de laboratorios, rayos x y pruebas diagn6sticas
g) Servicios pedi6,tricos, incluyendo la vacuna conffa el vims sincitial respiratorio
y la vacuna contra el cdncer cervical, servicios de salud de visi6n y dental
h) Cubier+a de,medicamentos
i) Servicios de habilitaci6n y rehabilitaci6n
j) Servicios prEventivos y de bienestar, asI como de maneio de enfermedades
cr6nicas
k) Cualquier stro servicio o beneficio mandatorio que se requiera por ley o
reglamento, estatal o federal

El Comisionad.o continrla exponiendo eu€; conforme a los beneficios de servicios
de hospitalizaci6n, ambulatorios, diagn6stico, medicamentos y manejo de enfermedades
cr6nicas requeridos, Ios planes m6dicos vienen obligados a cubrir gastos asociados a
enferrredades cr6nicas, incluyendo la psoriasis. Recalca adem6s que no ociste un
requisito especifico para la psoriasis por falta de unifonnidad en las cubiertas. En un
andlisis de ciertas cubiertas de planes m6dicos encontraron la exclusidn de ciertos
medicamentos para tratar a los pacientes cuando no responden a las terapias de primera
llnea. Estos medicamentos no se incluyen necesariamente en e[ formulario por su alto
costo. Debido a esto, el Comisionado de Seguros advierte que incluirlos de forma
mandatoria, puede redundar en el aumento de los costos de las primas para los
suscriptores de planes mEdicos privadoo. Agrega que es recomendable hacer un estudio
actuarial oportuno sobre estos efectos.

Por otra parte, induye en su postura que el ArHculo 7 sobre "Sanci6n Penal'
tipifica como delito rhenos grave, con pena de reclusifinylo multa a discreci6n del
Tribunal, toda violaci6n a las disposiciones del Proyecto. A esto argument6 qr",
actualmente, en lo que respecta a los planes mddicos comerciales, para fiscalizar el
cumplimiento con los requisitos en ley,los aseguradores y organizaciones de seryicios de
salud vienen obligados a someter sus p6lizas o planes mEdicos para evaluaci6n y
aprobaci6n de Ia OCS conforme al Cdigo de Seguros de Puerto Rico. Tanto el C6digo de
Seguros como et C6digo de Seguros de Salud establecen procedimienfios administrativos
y la facultad de la OCS pata investigar prdcticas desleales, injustas y engaflosas, como
tanrbi6n se rsonocen los derechos del aseguado frente al asegurador u orgarrizaci6n de
servicios de salud para atender controvereias en torno a la eubierta del plan m€dico.

Ademds, expone que el Proyecto del senado 506 propone establecer una causa de
acciOn civil por dafios bajo el estindar de responsabilidad objetiva, contra "las
organimciorus ile *guros dc salud, W el dafio que cnuw una dctermirucion rcaliz.ada en

antraaenci6n con el sitterio cltnico dc un proftsiotwl dc In salud ... que restrinja o inciila sohe el

acceso oporfuno de un paciente a un wruicio m6dico, inchryenilo, ryro sin limitm* a: eshrdios,

tratarnientos, medicamentos, intentenciotres ryirurgicw y furapias". En vista de los remedios
ya contemplados en el marco legal vigente, Ia posible adopci6n de la acci6n civil en daflos
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y el riesgo de vaguedad err algunas disposiciones del Froyecto, sugiere que se evalfle la
necesidad y deseabilidad de la tipificaci6n del delito.

El Comisionado de Seguros otorga deferencia a la postura de la ASES en cuanto a
los efectoe que el Proyecto pueda tener sobre el Plan Vital. Conduye su cornunicado,
concurriendo con la ,propuesta del Proyecto para que las personas que padecen de
psoriasis obtengan mayor acceso a tratamientos de salud apropiados, sujeto a
consideraci6n de los comentarios aqut expuestos.

Asociaci6n Puertorriquefia de Ayuda al Paciente de Psoriasis (APAPP)

En el mernorial explicativo, la Asociaci6n Puertorriquefia de Ayuda al Paciente de
Psoriaeis (APAPP), representada por su Directora Ejecutiv4 la Dra. Leticia N. L6pez
Rodrfeuez, comienza su escrito favoreciendo la intenci6n leeislativa plasrnada.

Argumenta que esta va dirigida a asegurar el derecho a la igualdad de todas las personas
que viven con Ia enfermedad psoridsica al buscar ayudar a los pacientes a rmibir la
atenci6n medica que rrccesitan.

La Dra. Llpez Rodrfguez contin(ra explicando lo que es Ia APAPB entidad que
representa los mAs de 60,000 pacientes de Psoriasis que existen en Puerto Rico. Resalta

retrospectivamente que la Asociaci6n se ha dedicado a educar y defender aI paciente.
Induye, que son miembros de la Red Latinoamericana de Psoriasis (t atioapso) deade el
2010 y en el 201L, la APAPP fue aceptada como miembro de la International Federation
of Associations (IFPA) donde su directora es la secretaria de la Junta y en e12015

a la International Alliance of Patients Organizations (IAITO). Es por la labor
que realizan en favor de los pacientes de psoriasis que coincide con lo propuesto en la
medida legislativa.

La Dra. I.fipe;z analiz6 las definiciones ptesentadas en el p,royecto y afirm6 que son
c6nsonas con lo establecido por la Organizacidn Mundial de la Salud (OMS) y apoyada
por las Organizaciorres M€dicas y las Asociaciones de Pacientes de Psoriasis del mundo
como la Federaci6n Internacional de Asociaciones de Psoriasis del Mundo (IFtrA).
Tambidn destac6 que se describen otras enfermedades serias o comorbilidades entre las

que mencionaron la Depresi6n, el Slndrome Metab6licq Enfermedades
Cardiovasculares, Cdncer en la Piel, entre otras.

En eI memorial explicativo resalta que mtudios cientificos de esta enfermedad
presentan que el mismo mecanismo de la inflamaci6n en la Psoriasis est6 presente en Ia

Depresidn. A esto se le afiade los estigmas sociales que reciben los pacientes de una
enfermedad que puede llegar a ser incapacitante en sus peores manifestaciones, segfn
establece la misiva.
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I-a Dra. I.frpez Rodrfguez resalta que las comorbilidades de la enfermedad psori6sica
tambifu tienen un impacto significativo en Ia salud y aunque existen tratarpientoe, puede
conllevar atgtln tiempo encontrar eI adecuado, Afiade que es de conocimiento los efectos
emocionales que trqe consigo la enfermedad, ya que por estigma social y otras
circunstancias los pacientes suelen manifestar depresi6n y ansiedad. Esto afecta las
relaciones interpersonales de las personas con dicho padecimiento segrln concluye.

Por zu parte, endende que la Cafia de Derecho para eI Paciente de Psoriasis es

necesaria debido a que le da voz al paciente, estableciendo una polltica ptblica de
educaci6n, acceso a especialistas y tratamiento. E[ acceso aI tratamiento recomendado por
el m6dico debe ser urr derecho para cualquier paciente incluyendo los pacientes con Plan
de Salud del Gobierno. Hacen dnfasis en una recolecci6n de datos, asl como se hace con
los pacientes de c6ncer y de otras enfermedades.

El informe de la APAPP concluye indicando que, los pacientes de psoriasis tienen
derecho de vivir en libertad, educando y creando un ambiente libre de estigmas y
discrimen en su deferrrsa.

IMPACTO FISCAT MI,JNICIPAL

En cumplimiento con el ArEculo 1".ffi7 del C6digo Municipal de Iherto Rico, I"ey
107-2020, segiln enmendada, luego de evaluar la medida esta Comisi6n estima que la
aprobaci6n de esta medida, no tendrd impacto fiscal sotre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles
de los gobiernos municipales.

CONCLUSION

El Proyecto del Senado 65L busca establecer la "Carta de Derechos de las Personas
Viviendo con Psoriasis en Fuerto Rico', promover, defender, fsmentar y crear las

circunstancias particulares que propendan a la igual calidad de vida de todos los

puertoriqueflos y puertorriquefias. I"a Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Ri.co analiz6 y ponder6las posfirras de los sectores que presentaron
sus comentarios ante esta medida legislativa. La mayor parte de los sectores consultados
favorecen la aprobaci6rr de la medida debido a que le da voz al paciente y establece una
politica pdblica que facilita el acceso a especialistas y tratamiento para las personas que

viven con psoriasis.

Varios representantes de los sectores consultados realizaron recomendaciones en

cuanto a la medida cortel fin de aclarar algunos aspectos para que se pueda implementar
lo propuesto de rnnera efectiva. La Comisi6n de Salud del Senado tom6 en
consideraci6n los comentarios y recomendaciones de los diferentes sectores y realiz6las
enmiendas pertinentes en el entirillado que se acompaf,a.
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Es eI deber de la Asarnblea Legislativa velar por que los servicios de salud se

brinden de manera 6ptima y con la excelencia que merece nuestro Pueblo. La Comiei6n
de Salud del Senado reconoce Ia importancia que tiene eI visibilizar las condiciones de
salud que afectan a la poblaci6n. Asimismo, considera que esta medida servirla como un
medio para garantizar el derecho a Ia igualdad, una mejor calidad de vida y el acceso a
servicios de salud para todas las personas que viven con la enfermedad psoriasis.

Conforme a Io antes expresado,la Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ru rinde el Informe Positivo sobrc
el Proyecto del Senado 551, considerando el prop6sito meritorio fommtado por esta

Medida.

A tenor con Io anterior, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico,

recomienda a este Alto Cue,rpo la aprobaci6n del P. del S. 551 con las eflmiendas en el
entirillado que se acompafla.

Respetuosamente sometido.

Rub6n Soto Riveta
Presidente

Comisi6n de Salud
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SENADO DE PUERTO RTCO

P. del S.65L
15 de octubre de202'1,

Prewntado Wr los seiwres Rioera Sclutz, Rios Santiago; la sefiora lirtiruz Santoni; el *fior
M*t{as Rosario; la wfiora Mmdn Triniikd; el sefrar Neumann Zayas; las saioras Paililla

Alaeb, Riquelnc C-abrera, Sota Tolcntino; y el sertor Vtlkfstu Ramos

Referido ala C-smisiiln de Salud

LEY

Para establecer la "Carta de Derechos de las Personas Viviendo con Psoriasb en Puerto
Rico"; establecer o$etivos de polltica priblica para esta potlacidru eshblecer
deberes del Estado para pacientes de esta condici6n; establecer penalidades; y para
otros fines relacionadoe.

EXPOSICION DE MOTIVOS

I^a Secci6n 1 del ArHculo II de la Corrstitucifin del Estado Lfbre Asociado de Puerto

Rico declara que "la dignidad del ser humano es inviol,able" y establece que "todos los

seres humanos son iguales ante Ia ley". El reconocimiento de la condici6n de igualdad

de todos los seres hutnanos en [a Constituci6n impone al Gobierno del Estado l;ibre

Asociado de Puerto Rico la resporuabilidad indelegable de proteger, promover,

defender, fomentar y crear las circrrnstancias particulares que propendan a la igual

calidad de vida de todos los puertorriqueftos y puertorriquefras. Segtn los datos de
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2077 del Gtobal Psorthsis Atl^as, en Puerto Rico hay un estimado de 7g,995 paeien*e,

Wrsonas que afuen con psoriasis.

Esta poblaci6n necesita atenci6n especial para alcanzar ta plen*Una calidad de

vida plena y el total desarollo de sus capacid.ades. La enfermedad psoridsica es una

condici6n cr6nica sist6mica inflamatoria i:rcapacitante que afecta distintas partes del

cuerpa principalmente la piel, las articulaciones o ambas. Su manifeataci6n

predominante es en la piel, siendo la Psoriasis en placa la mds comrln. Cuando se

manifiesta en las articulaciones, la inflamaci6n en las articulaciones puede provocar

dolor y si esta no se trata. o se trata de forrna inadecuada, puede provocar desfiguraci6n

y discapacidad permanente. Se estima que el ZYo de los puertorriquefios tienen b esta

enfermedad y de esos, el 30% tiene manifestaciones tanto en la piel como en las

articulaciones.

Achralmente, la Psoriasis se considera una enfermedad sistemica; se asocia con

comorbilidades psicol6gicas, metab6licas, artrlticas y cardiovasculares. Se ha:eetimele

egtima c[ue, eR los pacientes con una extensi6n mayor de lesiones en el cuerpo, tienen un

incremerto de'1,.79 veces de riesgo de mortalidad. Ademds de la carga psicol6gica y

social, incrementa los costos para los pacierrtes y eI sistema de salud. La psoriasis

puede ocurir a cualquier eda{ aunque la rnayoria de los pacier$es presentan Ia

afecci6n antes de los 35 aflos. La Frerdeneia @ global estimada para la

Psoriasis es de ru 2 a 3Yp y se stima que el 30 a 40o/o de esapeblaei6* estos, puede

desartollar manifestaciones en las articrrlaciones.

Frecuentenrente se si@ dcsatfum enfermedades donde el

pacierrte de Psoriasis est6 en riesgo de desarrolladas por la inflamaci6n que se genera en

su cuerpo. Asimismo,,los pacientes son vlctimas de rechazo social y la condici6n puede

afectar las relaciones sociales y autoestima de los pacientes. De igual nranera puede

afectar Ia percepci6n que tienen de si rnismos quienes padecen esta enfermedad.

Desde el 2010, se estableci6 en Puerto Rico, la Asociaci6n Puertorriquefla de

Ayuda al Paciente de Psoriasis (APAPP). EI propdsito de 6eta es educar y abogar por
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que las Peffionas con psoriasis tengan un mejor acceso a tratamientos adecr.mdos y

aeequibles para conftolar su condici6n y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, se

requiere aunar esfuerzos con el Gobierno,la clase m6dica y Ia sociedad m general para

garantizar que las persCInaEi de en Puerto Rico que padecen de esta enfermedad gocen de

un trato digto y libre de estigmas y discrimen. Es necesario promover la educacidn y el

aPoyo a los pacientes para el manejo de su condici6n y que cada persona comprenda las

implicaciones de esta enferrnedad y c6mo afecta la calidad de vida del paciente que la

padece.

Muchae de las

personas viviende que aiaen con psoriasis luchan con los slntomas de la enfermedad

psoriAsica, ya que pueden sentir dolor la mayor parte del tiempo ecperimentan picaz6n

o ardor y canffmcio constantes. Las comorbilidades de la enfermedad psoridsica

tambidn tienen un impacto significativo en la salud. Si bien existen opciones de

tratamiento, puede llevar mucho tiempo encontrar el tratamiento que funcione mejor

para cada individuo. Desde el aspecto emocional, lia enfermedad psoridsica puede ser

de tratar debido al estigma y los prejuicios asociados a la enfermedad. Es sabido

que la depresi6n y la ansiedad prevalecen entre las personas que viven con Ia

enfermedad psoridsica. Asimismo, vivir con la enfermedad psori6sica puede tener un

gran impacto en las relaciones con la familia, amigos, socios, compafieros de trabaio o

compafieros de esfudios. Desde la perspectiva econ6mica, tanto para los individuos

que viven con psoriasis como para el sistema de salu{ las coruecuencias eeendffiieas

son significativas. Para el paciente, existen costos significativos asociados con la

enfermedad psoridsica, El medicamento puede ser muy caro o no estar cubierto por los

proveedores de eeguros. Asimismo, los pacientes con psoriasis y comorbilidades

pueden presentar mayor necesidad de cuidado de emergencia, mayores probabilidades

de hospitalizacifin y nayor cantidad de visitas de seguimiento, lo que implica un

aurnento en los costos en comparaci6n con pacientes con psoriasis sin comorbilidades.
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Por tal nzdn, esta Asamblea Iegislativa, con el prop6sito de garantizar un frato

dig o y libre de discrimen a las personas viviendo con psoriasis, procura crear la "Carta

de Derechos de las Personas Viviendo con Psoriasis en Puerto Rico". De esta fitanera se

garantiza la solidaridad necesaria para evitar el discrimen, estigma, exclusi6n social y

prejuicio. Ademds, esta Ley garantiza calidad de servicios y de tratamiento m€dico en

personas viv:ende quc oita,en con psoriasis. [a presente Carta de Derechos tiene la

finalidad de adoptar 14rru @ffrca prlblica cuyo prop6sito primordial reside en asegurar

el derecho a la igualdad de todas las personas que viven con la enfernredad psoridsica.

Con mta ley garantiz una mejor calidad de vida a estas personas y se ayuda a los

pacientes a recibir la atenci6n medica que n€cesitan, y se alienta a los mddicos a estudiar

la enfermedad psoridsica y manteneree informados sobre las o,pciones de hatamiento.

DECR TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL PUERTO RICO:

L ArtIc-ulo L.- TItulo.

2 Esta l,ey se conocera y podrA ser citada como "C-arb, de Derechos de las Personas

Viviendo con Psoriasis en Puerto Rico".

Ardculo 2.- Polltica P{rblica.

El Gobierno de Puerto Rico reconoce el principio esencial de

igualdad hurnana como elemento rector de nuestro sistema social, legal y gubernativo.

En el rnarco det principio de igualdad humana, el Estado reconoce su responsabilidad

de proveer, hasta donde sus medios y recursos lo h"gao factible, las condiciones

adecuadas que promuevan en las personas viviendo con psoriasis el goce de una vida

plena y el disfnrte de sus derechos naturales, humqnos y legales;r libreg de discrimen

i

de todo tipo. A tales fines, el Gobierno del Estado Libre Asocindo de Puerto Rico declara
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1. L^a planificaci6ry prestaci6n y accesibilidad de servicios de salud.

2. Hacceso y la utilizaci6n 6ptima de los mejores senricios de salud.

3. t a vigencia efectiva de los derechos consignados en la Carta de Derechos de la

Constituci1n del Estailo Libre Asociado de Puerto Rico, y las leyes y reglamentos

que les sean aplicables.

4. La coordinaci6n de los recrrrsos y servicios del Estado para atender las

necesidades colectivas y particulares de las personas viviendo con psoriasis de

acuerdo con su condici6n.

5. Ia promoci6n de estrategias que le garanticen a las personas viviendo con

psoriasis y a la clase mddica el acceso al conocimiento y educaci6n sobre la

condici6rr

Artlculo 3.€arta de Derechos de las Pergonas Viviendo con Psoriasis en hrerto

Rico.

1. Se garantiza:de manera efectiva e igualthria la vigerrcia de los derectros que

establecen las leyes y la Carta de Derechos de la Constituci6ndel Estado Libre Asoeiada de

Puerto Rico.

Z.Tcd.ia persona viviendo con psoriasis, tiene derecho a: la protecci6n de salu4

asistencia cuidado de salud y al tratamiento id6neo. Estas personas recibirdn de sus

Wveedores de salud informaci6n clar+ exacta y cien{fica sobre la enlermedad de la

psoriasis, sin ning(rn tipo de restricci6n. Al igual. tienen derecho a recibir informaci6n

especlfica sobre su estado de salud, resultados de laboratorio y opciones de tratamimto

farmacol6gico id6neo.
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3. Las persoruu viviendo con psoriasis tienen derecho a seleccionar y tener acceso

al dermat6logo o profesional de la salud de su prefererrcia en quien conffe el cuidado y
I

control de su condici6n. I.rlls bercfrciarios dal Plnn dal,,,Qalud del C{bierna de Puerto Rico

(PSG\ tendrdn libre seleccidn denffo de las opciones dc aroaeedorcs de xnticios dc salud

contratados baio el P SG.

4. Las personas viviendo con psoriasis, initeryfldientemente itel ?lan mddico que

WSSTL tiene derecho a ser evaluados por un dermat6logo al ser diagnosticados con

psoriasis y por un reurnat6logo al ser diagnosticados con artritis psoridsica.

5. I..aE personaq viviendo cgn psoriasis tienen derecho a recibir atenci6n m6dica

de un profesional de la salud que entienda que Ia pooriasis y Ia artritis psoriflsica son

graves
i

enfermedades autoinmunes que requieren hatamiento de por vida.

6, Las personas con psoriasis y/o ar1ry.i$s psoridsica tienen derdo a un

profesional de la salrrd que $ea capaz de evaluar a fondo su enfermedad y las

condiciones relacionadas, que est€ bien informado sobre los bmeficios y riesgos de los

tratamientos de La psoriasis y los medicarnentos, y f6cilmmte coordine los planes de
i

tratamiento de psoriasis el tratamiento con los otros prestadores de salud del individuo.

7. T;rs personas con psoriasb y/o arfiitis pori{sica tienen derecho recibir

informaci6n acerca de tratamientos altemativos, las opciones disponibles y que la

explicacidn que le brinden sea presentada a su nivel de entendimimto.

8. I-as personao viviendo con psoriasis tienen la responsabilidad de participar

10
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2L activamente en el maneio de su enferrnedad media-nte la participaci6n en las decisiones
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de atenci6n m6dica, siguiendo de cerca los planes de tratamiento recomendado por sus

m€dicos, y tonrar decieiones de vida saludables para aliviar sus sfntomas.

9. Las personas con psoriasis y/o artritis psori6sica tienen la responsabilidad de

ser honestos con su m6dico sobre su salud y estilo de vida y de tas decisiones que

pueden afectar el6xito del plan de su tratamients.

1.0. Las personas viviendo con psoriasis tienen derecho a esperar una piel libre de

lesiones o prdcticamente libre de leeiones, con un tratamiento eficaz a lo largo de su

vida y tienen derecho a buscar otro prestador de atenci6n mddica si no se sienten

c6modos con lia presc.ripci6n y el seguimiento de la gama de tratamimtos de psoriasis

que se les ofrecen.

11. Las Dersonas viviendo con psori asis, indcpendientemente dc su plan mddico,

tienql derecho a recibir tratamiento t6pico (cremas o ungiientm), terapia con luz,

medicamentos sistem6ticos. biol6gicos y oral inhibidor de cdlulas T? @
L4 aualndos Wr ln comunidnd cientifica. seg0n el criterio m6dico. I,os ttatsmientos rfllilims

15 gelecciorwdos deberdn Wgresilr dantro dE los dilererrtus niuelcs del fiuilieamenta &ando se

16 encuentra aue no han resoondido al ffatamicnto weaio oara tratar ln weridad de la conilicion.

t7 12.l aspersonas con psoriasisy/oarkitis psoridsica tienen la responsabilidad de

18 solicitar el apoyo y el aliento de sus seres queridos, amigos, profesionales de Ia salud, el

19 clero y otras personas con quienes se sienten c6modos al discutir asuntos personales

20 y de salud.

2L 13. Se garantiza a las personas con psoriasis el derecho a vivir libre de

zz discriminaci6n. Las personas con psoriasis y/o artritis psoridsica tienen derecho a ser
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1 tratados de una manera cortEs y no discriminatoria por sus proveedores de salud, los

2 empleadores y oilos.

3 14. Toda peisona viviendo con psoriasis tiene derecho a participar en todos los

4 aspectos de la vida social. Toda acci6n gue por raz/ln de su condici6n tienda a negar a

5 estos ciudadanos de: empleo, alojamiento, asistencia o p:ivarles de los mismos, o que

tienda a restringir su participaci6n en actividades colectivas, escolares y militares, debe

ser considerada discriminatoria y serd castigada por esta Ley.

15. A la persona viviendo con psoriasis se le debe ofrecer el acomodo razonable

para que el empleado pueda continuar su Eatamiento y seguimiento m6dico.

16. Toda Persor.ia viviendo con psoriasis a quien se le nieguen servicios m6dicos,

Wr raznn de su condicifur de psoif,.sis. y sea beneficiario del Plan de Salud del Gobierno de

Puerto Rico, tiene derecho a presentar una querella ante el Frocurador del Paciente; en

los casos en que un,asegurador de plan rnddico privado deniegue un senricio de

cubierta o cancele una p6liza o contrato del plan mEdico de rrna persona viviendo con

psoriasis por raz6n

una querella ante la

de su condici6n de ea**d pqoriasis. tendrd el derecho de presentar

OJicina del Comisionado de Seguros (m).

17, Toda per$ona viviendo con psoriasis Ie asiste el derecho desde el primer dla

gue ingreffi a una instituci6n hospitalaria, a que 6sta le provea todos los medicamentos

necesarios plra su tratamiento, aun cuando disponga de estos en su residencia.

18. Las personas con psoriasis tienen derecho a que se mantenga en estricta

confidenciatidad la informaci6n de su condici6n de salud y que esta no sea divulgada
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Articulo 4.-Deberes del Estado.

EI Gobierno de Puerto Rico tendr6 los siguientes deberes para los pacientes de

psoriasis que vivan qt^ rurestra jurisdicci6n

r.

11 FoHa€i6n sobre la: d efttorno seeial

f;en€ra+ El Departamenb de 1alud. en colaborscidn con el De?qrtstttsnto de Educaeifui,

distribuirdn informacihn sobre Droqramas u sruicios disoonibles Data twrs(mas oue aioen con

osriasis. Adcmis. realizanin mttuafias informatiuas u oroqrafitas dc educacifin niblica mn el

troo6sito de concientiztr a la ooblncidn gobre los dcreclns y nec*sidadcs de las Wsoflas q&

uioen mn psoriasis os{ aptflo wnsibilizar a la Wblacifin wbre la rccesidad da tesrytar e intcym a

este sector al entorno gocinl getteral,

2. El De?artafiento de Salud, m coord,inacion con la Adminisfiacifin dc Seguros fu

Salud. (ASEil dpl Plan'lE Salud del Gobierfio de hwto Rico, eoordirurdn €ere#dtos

recursos y servicios del Estado para garantizar que se atienda de forma 6ptima y

eficiente las necesidades de salu:dde las personas viviendo con psoriasis.

3. Et Dwartamento de Satud, iunto al Instituto de Estadtsticas de Pufito Riu.

recopikr:an ecrgrpfue datos 6ptimos y confiables sobre la poblaci6n que padece

psoriasis, y sus necesidades.
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@ieio'
51. La Adminisfiaciiln ilc Seguros de Salud (ASE$ awgurard ,+segurard la

prestaci6n de servicios m6dicos eficaces a la persona viviendo con psoriasis.

6E.El Departamento de Salud de Puerto Rico.1unfo ala AdntinisWcion 4e Sfrguros

de Salud (ASESI, gxianluarfu eI acceso y disponibilidad de tratarniento para la

enfermedad de psoriasis.

7 S. El DepartqfXmto, de Salud. W c:olpiboracion mn el Departaruento de Educacidn,

desffrollnrd Mt' y fomentari la formaci6n de profesionales, a trav6s del sistema

prlbtico de educaci6n, para los sistemas de salud que colaboren con l;as personas que
i

viven con psoriasis y sus familias.

8 l. El DepartWnento ite Salud. junto a la Oficitu itel C.omisianado dc Segurcs.

desanollard Desarreltrf campaflas gubernamentales para integrar aI sector privado en

los esfuerzos en beneflcio de esta poblaci6n.

9 E.El Departamento de SaludrcalizarL,junto a la Administraci6n de Seguros de

Salud (ASES) del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico y/s agencias

correspondientes, las gestiones pertinentes para el acceso y disponibilidad de nuevos
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medicamentos aprobados por la "Fmd and Drags Administratian" (FDA, por sus siglas

en ingl6s) wgn

disrynga la reglamentaciln ds ambas ageflcias. Ser6 responsabilidad de la ASES induir los

mismos dentro de los formularios del Plan de Salud del Gobiemo de Puerto Ricore+d

miffi.

m 9. ta Secretarfa Auxiliar para la Reglamentaci6n y Acreditaei6n de Facilidades

deSalud (SARAFS) tiene la responsabilidad de velar y monitorear el funcionamiento de

las facilidades de salud hospitalarias y de ohas entidades, satubridad en La proviei6n de

seroicios y tsatamiento id6neos para las personas viviendo con psoriasis, en

cumplimiento con toda ley aplicable.

* 10. Cualquier otra gesti6n necesaria para dar cumplimiento a Ia polltica

pfblica y a los derechos por la presente ley reconocidos, o establecidos en leyes

especiales promulgadas en beneficio de las personas viviendo con psoriasis.

ArHculo 5.- Base de Datos.

El Departamento de Salud, en coordinaci6n con el Instituto de Estadlsticas y cualquier

entidad con interEs en el estudio de la psoriasis debe*f,mer tenhddisponible una base

estadlstica sobre el nrlmero de personas con psoriasis, sus edades y las comorbilidades

asociadas.

19 Se ae*-epe*ar re?ortwd. ademds, en la medida que sea posible, estadfsticas

20 relacionadas con el cuidado de la salud como por eiemplo el porcentaje promedio de

2t dermat6logos que prescriben fdrmacos t6picos, fornrulas individuales, fdrnracos
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cirugias de la piel o visitas de emergencia; el porciento de dermat6logos con

conocimiento o que utilizan guias de la psoriasis.

ArHculo 6.- Prmedimiento para Reclamo de Derecho.

Toda pe$ona viviendo con psoriaois, por sf, por medio de su tutor o por medio de un

funcionario pfblico, pgdrd acudir ante Ia Unidad para Investiry y Procesar Violaciones

de Derechos Civiles del Departamento de lusticia, o a cualquier sala de Tribunal de

ltimera Instancia de !a regr6n judicial donde resida para reclamar cualquier derecho o

beneficio estatuido en esta Iey, o para solicitar que se suspenda una achraci6n que

conkavenga las disposiciones de 6sta. Los tribunales terdrdn facultad para designarle

una repnesentaci6n lqgal o un defensor judicial a la persona viviendo coa psoriasis,

suando 6sta no cuente con recursos econ6micos para contratar abogado. El tribunal

tendr6 facultad para dictar cualquier orden o sentencia conforrne a derecho y que sea

necesaria para llevar,a cabo las disposiciones de esta L"y. El incumplimiento de las

6rdenes y sentencias dictadas por el tribunal en virhrd de este Artrculo constituird

desacato civil.

Articulo 7.- Sanci6n Penal.

Toda persona que viole cualquiera de las disposiciones de esta Ley estafi suieta amultus

adminishatiaas y alos Wedimientos uasi iudiciales ilc la,Oficinn ilel PrCILara.ilar del Pacientc.

19 ta Oficina del Cnmisionrydo dc Seguros lt le Administracifin de Seguros dq,,Qalud dE Puerto Rico.

zo *gun aptique

zt *ne,

22.
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Artlculo 8,- Cldusula de Salvedad.

El ejercicio de Ia acci6n autorizada por esta Ley es independiente de cualquier otra

acci6n civil o criminal, derecho o remedio que disponga la legislaci6n vigente y ninguna

de las disposiciones de €sta limitar6, o impedird el ejercicio de tales acciones, derechos o

remedios.

Arffculo 9.- Efecto sobre otras L"y"s.

Nada de lo dispuesto en esta l,ey se entenderd como que excluye, coarta, limita,

mmoscaba o afecta en forma alguna los derechos reconocidos mediante legislaci6n a

cualquier otra persona natural o jurtdica.

Arficulo L0. -Publicidad y Orientaci6n sobre la "Carta de Deredros de las

Personas Viviendo con Psoriasis en Puerto Rico".

tz El Departamento de Salud de Puerto Rico y la Oficina del ltocurador del Paciente le

dar6n publicidad a esta Cafia de Derechos. Tambi6n tendr6n la responsabilidad de

orientar y educar a los profesionales de la salud, aI paciente y a la comunidad. en

general eobre lo establecids en esta Carta de Derechos, mediante material infornativo el

cual deberd estar disponible en ambas agencias y radicar6n anualmente a hav6s de la

Secretar{a de ambos Cuerpos legislativos, reqpectivarnente, rrrr informe sobre la

implantaci6n de la misma.

ArHculo 1.L.- Vigencia.

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

lgn* Asamblea
Legislativa

Ara. Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

SEGUNDO INFORME POSTMVO

q
de noviembre de2022

At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n del
Proyecto del Senado747, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en eI
entirillado electr6nico que se acompafla a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 747 (en adelante, "P. del S. 747"), incorporando las
enmiendas proPuestas, tiene como prop6sito enmendar el inciso (m) del Artlculo 23.05 de la
Ley 22-2000, segdn enmendada, conocida como "Ley de Vehfculos y Trinsito de Puerto Rico", a
los fines de establecer que todo el dinero recaudado por concepto de multas y penalidades por
violaciones a ordenanzas municipales ser6 devuelto por el Departamento de Hacienda a los
municipios de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

La Ley 22-2000, segdn enmendada, conocida como "L"y de Vehiculos y Tr6nsito
de Puerto Rico" (en adelante, "T-ey 22"), rige toda la conducta que deben observar las

personas al conducir vehfculos de motor en las vias pdblicas. Igualmente, y en cuanto a
la medida ante esta Comisi6ry el Articulo 23.05 de la Ley 22, establece que del dinero
recaudado por concepto de cada multa administrativa en violaci6n a las ordenanzas

municipales que cubran las infracciones descritas en los Articulos 6.19,6.20,6.21,6.22y
6.23 de esta Ley, ser6n ingresados al Fondo General del Gobierno Estatal la cantidad de

$3.00 o, la cantidad que se acuerde por el municipio para sufragar el proyecto de

coordinaci6n para el registro, cobro y auditoria de las femesas.

d$NP. del S. 747
c1.

f..-
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Asimismo, apuntala la medida en su exposici6n de motivos quer la suma anual de
los $3.00 por multa retenidos a los municipios por el Gobierno Central, representa una
cantidad significativa que los municipios podrian r.rtilizar para su funcionamiento y
mayor autonomia fiscal. De igual forma, esta medida atiende el creciente reclamo de
parte de los municipios sobre su autonomia y provee un mecanismo de recaudaci6n fiscal
adicional para estos, lo cual es necesario luego de los consistentes recortes que se ha
irnpuesto a las finanzas municipales durante los riltimos cinco aftos.

Por esta raz6n,el P. del 5.747, de la autoria de la senadora Garcfa Montes, pretende
adjudicarles a los municipios, todo el dinero recaudado por concepto de multas y
penalidades por violaciones a ordenanzas municipales. Esto con la finalidad de brindarle
a los municipios mayor autonom(a fiscal y de igual forma, un componente de
recaudaci6n fiscal adicional.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Conforme a1 Articulo 23.05 de la Ley 22, 1o recaudado por estas multas
administrativas, por la cantidad de $3.00 o ia cantidad que se acuerde por el municipio,
ser6 ingresado al Fondo General del Gobiemo. Ante esa realidad, esta pieza legislativa,
busca que 1o recaudado por concepto de cada multa administrativa por violaci6n a
ordenanzas municipales sea devuelto a los municipios en su totalidad. EIlo, en
consideraci6n a que la suma anual de esa cuantfa puede significar una surna significativa
para el funcionamiento de los municipios y brindarle mayor autonomia fiscal.

De igual forma, esta asignaci6n de fondos atiende el reclamo que han tenido los
alcaldes durante los pasados cinco afros, donde han reclamado que se les otorgue mayor
autonomia fiscal. La aprobaci6n de esta medida pudiera brindar un alivio a los
municipios del Pais y les permitiria trabajar con las distintas necesidades que tienen sus
ciudadanos.

El pasado 13 de octubre de 2A22, esta Comisi6n presentd un primer informe
positivo en torno al P. del 5.747. Posteriormente,la medida fue incluida en el calendario
de 6rdenes especiales de Ia sesi6n del L7 de octubre, en la cual se orden6la devoluci6n
del proyecto a la Comisi6n. En sintesis, surgieron preocupaciones por la informaci6n
expuesta por el Departamento de Hacienda (Hacienda) en los comentarios que
sometieron a la Comisi6n a trav6s de correo electr6nico. Particularmente, Hacienda
expres6 que "luego de realizar una btisqueda en nuestros sistemas, no hemos encontrado
ingresos contabilizados por las violaciones a ordenanaas municipales a las que hace
referencia la medida". Ante ese planteamiento, resuita importante discutir el proceso a
trav6s del cual los municipios habilitan ordenanzas para impartir multas.
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Como es de conocimiento general,la Ley 22 establece las normas a seguir por los
conductores, asi como las multas o penas para quienes infringen las referidas normas.
Por su parte, los municipios pueden habilitar ordenanzas para tipificar conductas
prohibidas en sus jurisdicciones. I-Jna prdctica que se ha vuelto muy habitual entre los
municipios es aprobar una ordenanza donde se acogen todas las disposiciones de la Ley
22, como infracciones a nivel municipat. Por tanto, los policias municipales pueden
expedir multas a trav6s de estas disposiciones. Este ejercicio 1o pueden realizar aplicando
disposiciones de la [.ey 22 o a trav6s de la ordenmtza rnunicipal habilitada a esos efectos.

A estos fines, la Ley 22, en su artfcula 23.05, inciso (m) provee para que "lo
recaudado por concepto d"e multas y penalidades por violaciones a ordenanzas
municipales deberd remesarse mensualmente al municipio correspondiente con
indicaci6n precisa de la procedencia de cada cantidad, especificando el boleto cuya multa
pag6 el infractor". El mismo inciso indica subsiguientemente que, de estos recaudos
"ingresard^ al Fondo Ceneral del Gobierno Estatal la cantidad de tres (3) d6lares o la
cantidad que se acuerde por el municipio para sufragar el proyecto de coordinaci6n para
el registro, cobro y auditoria de las remesas".

Es menester destacar que el articulo ordena que, "[a]1 efectuarse el cobro por el
recaudador del Departamento o por el Colector de Rentas Internas o cobrador delegado
en una estaci6n de pago municipal deberdn indicarse en el comprobante de pago
correspondiente el municipio donde se cometi6 la falta administrativa y si la misma fue
por violaci6n a esta [,ey o a una ordenanza municipal". Por tanto, existe un mandato
estatutario para que se dividan esos recaudos al entrar en las cuentas del Gobierno. A su
vez, Hacienda debe tener la programaci6n y cuentas creadas para realizar esta divisi6n.
Se puede entender entonces que, el hecho de que Hacienda no cuente con ingresos sobre
estos particulares se debe a que al cobrar estas multas quienes recaudan el dinero no estdn
realizando la debida indicaci6n sobre la procedencia de la multa.

El 11 de febrero de 20221a pieza legislativa fue referida a esta Comisi6n y se

solicitaron comentarios a la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF),
a la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, al Departamento de Hacienda, al
Departamento de Seguridad Pfiblica (DSP), al Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas (DTOP), a la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico y a la Oficina de Gerencia y
Presupuesto (OGP). Posteriormente, se enviaron segunda y tercera solicitud de

comentarios al Departamento de Hacienda, por entender que eran imprescindibles sus

comentarios sobre La pieza legislativa. A continuaci6n, se exPone un resurnen de los

memoriales recibidos en Comisi6n.

Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico

La Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico concuerda que los municipios

actualmente estdn enfrentando una crisis fiscai y luchan dia a dia para poder brindar los

t
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servicios b6sicos y esenciales a los ciudadanos. Los municipios han tenido que realizar
ajustes en sus finanzas ante las pasadas situaciones y es por eso que, la Federaci6n
entiende que el proyecto le provee una herramienta a los municipios para que puedan
obtener fuentes de ingresos que ayuden a aliviar las finanzas y puedan continuar
ofreciendo los servicios a los ciudadanos. Al igual que la medida va a tenor con la Ley
n7-2020 (C6digo Municipal) que brinda mayor autonomia a los municipios. Por todo 1o

antes expuesto,la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico endosa el P. delS.747.

Aeociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico

La Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico y su directora ejecutiva, Lcda. Ver6nica
Rodrfguez bizarry, comentan que definitivamente la suma anual de $3.00 por multa
representa una cantidad significativa que los municipios podrian utilizar para su

funcionamiento y mayor autonomfa fiscal. Por esto, la Asociaci6n endosa la enmienda
propuesta, a fines de brindarle los municipios de Puerto Rico un mecanismo adicional de

recaudaci6n de ingresos por concepto de multas administrativas. Ademds de la enmienda

propuesta, entienden que el proyecto debe considerar que con la remesa mensual que

Hacienda envie a los municipios, se incluya un desglose de los boletos. De esta forma se

verificar6 con certeza que la cantidad enviada corresponde a los boletos emitidos.

Departaqqento de Segu*hC Pfiblica

En primer lugar, el DSP expuso que los agentes del orden priblico tienen a bien
hacer cumplir las disposiciones de la Ley 22. En 1o relativo al proyecto, indicaron que la

enmienda pretende establecer que todo io recaudado por concepto de multa
administrativa al amparo de ordenanzas municipales, sea devuelto por el Gobierno
estatal a los municipios. El DSP reconoce la necesidad de los gobiemos municipales en

identificar recaudos adicionales para poder continuar brindando servicios a sus

constituyentes. Por 1o que, recomiendan auscultar lo pretendido en esta medida con la
Asociaci6n de Alcaldes, con la Federaci6n de Alcaldes, con el DTOP y con el
Departamento de Hacienda.

Departameq_tp_{e Transportaci6n y Obras P}iblicas

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas comenta sobre la medida
que, aunque en una ocasi6n por la l*y L7B-2A12 se destin6 1a cantidad de $1 de los fondos
referidos a la Directoria de los Centros de Servicios al Conductor de DTOP, posteriores
enmiendas eliminaron este ingreso. Actualmente, el DTOP no recibe ingresos por
concepto de pago de multas adminishativas por violaci6n a ordenanzas municipales. Al
violar las infracciones descritas en los articulos designados,lo recaudado por cada multa

(\
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debe ingresar al Fondo General de Gobierno la cantidad de $3.00. Como no es

responsabilidad del DTOP, estos recomiendan que se consulte con Hacienda.

Oficina de Gerencia y Presupuesto

La Oficina de Gerencia y Presupuesto indic6 que el asunto aqui atendido

representa un esfuerzo legitimo por parte de la Legislatura, en aras de brindarle a los

municipios un mecanismo adicional de recaudaci6n de ingresos. Del mismo modo,
mencionan que los aspectos sustantivos y fiscales de la medida deben ser consultados

por el Departamento de Hacienda. Lo anterior se debe a que 1o propuesto incide sobre

deberes ministeriales que le son otorgados al mencionado Departamento. Conforme a

ellos consideran que la referida entidad tiene el peritaje necesario para asistir a esta

Honorable Comisi6n en el andlisis de esta propuesta, entienden este (ltimo debe estimar
el impacto fiscal que tendrfa la medida.

Por otra parte, la OGP plante6 que el presupuesto para el afro fiscal 2022-2023 se

encuentra en proceso de formulaci6n y este depende de mrlltiples factores econ6micos y
fiscales, al igual que, diversas evaluaciones. Por esto, la OGP sugiere auscultar la opini6n
de la Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal. Por lo tanto, aunque la medida
tiene como objetivo la intenci6n de aumentar los ingresos municipales, es necesario
estimar el impacto fiscal de esta iniciativa. La OGP no est6 en posici6n de opinar sobre la
medida, hasta tanto el Departamento de Hacienda provea el estimado proyectado de
p6rdidas en los recaudos que supone su aprobaci6n. Mientras tanto, la OGP y su director,
Sr. ]uan Blanco Urrutia, se reiteran disponibles a evaluar la medida una vez se obtenga la
informaci6n fiscal requerida.

Departar{rento de Hacienda

El Departamento de Hacienda y su Oficina de Asuntos Legales expresan que,

luego de realizar una brisqueda en sus sistemas, no han encontrado ingresos

contabilizados por las violaciones a ordenanzas municipales como hace referencia la

medida. Recomiendan auscultar 1os comentarios del Departamento de Transportaci6n y
Obras Pfblicas y de los distintos cuerpos policiales municipales Para que exPresen si se

han expedido multas relacionadas y el artlculo de ley aplicable. Luego de tener esta

informaci6n y revisar las cuentas asociadas, expresarian el impacto fiscal, si alguno, que

tendrfa la aprobaci6n de esta medida.

ENMIENDAS PROPUESTAS

N
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Se introdujeron enmiendas en el titulo de la medida para aclarar que es el
Departamento de Hacienda quien enviaria los fondos a los municipios, segrin lo aclar6 el
DTOP en su memorial. Para este segundo informe, se incluy6 una nueva secci6n 2 y se

reenumer6 la existente, a los fines de indicar las responsabilidades del DTOP y de
Hacienda en cuanto a la reprogramaci6n de los sistemas y las cuentas que sean necesarios
para que se puedan identificar correctamente las infracciones a las ordenanzas
municipales. Se incluy6 lenguaje que mandata a estas agencias a proveer la orientaci6n
debida a los municipios para que sus recaudadores realicen esta identificaci6n tambi6n.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la I*y 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
lapieza legislativa bajo an6lisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiemos municipales.

CONCTUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado T4T,recomienda su aprobaci6n, con las

enmiendas contenida$ en el entirillado electr6nico que se acompafla.

sometido,

Horrt. Ertzarrrlr
Presidenta

Ytr;nz

Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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Para enmendar el inciso (m) del Articulo 23.05 de la I*y 22-2000, segrin enmendada,
conocida como "L,ey de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico", a los fines de
establecer que todo el dinero recaudado por concepto de multas y penalidades por
violaciones a ordenanzas municipaleq serd devuelto por el Departamento de

ieas Haciendn a los municipios de Puerto Rico; y para
otros ftnes relacionados.

EXPOSICI6I{ pn MOTMS

La Ley 22-2000, segrln enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito

de Puerto Rico", rige lo relacionado a los vehfculos v a la transportaci6n en el Estado

Libre Asociado de Puerto Rico. Dicha Ley establece en su Art(culo 23.05, que de 1o

recaudado por concepto de cada multa administrativa por violaci6n a las ordenanzas

municipales que cubran las infracciones descritas en los Articulos 6.19, 6.20, 6.21, 5.22 y

6.23 de esta Ley, ingresar6 al Fondo General del Gobierno Estatal la cantidad de tres (3)

d6lares o la cantidad que se acuerde por el municipio para sufragar el proyecto de

coordinaci6n para el registro, cobro y auditoria de las femesas.



Ciertamente, se puede inferir que la cantidad de tres (3) d6lares que ingresa ai

Fondo General del Gobierno estatal Es+a*al, por concepto de cada multa administrativa

en violaci6n a ord.enanzas municipales que cubran lo proscrito en los Articulos 6.19 a

5.23 es infima. Pero, la suma anual de los tres (3) d6lares por multa retenidos a los

municipios por el Gobierno een*rat W!@ representa una cantidad significativa que los

municipios podrian utilizar para Eu funcionamiento y mayor autonomia fiscal.

Adem6s, esta legislaci6n atiende la situaci6n de la descentralieaci6n del Gobierno

Cen+ral estatal hacia los municipios, el creciente reclamo de autonomia de los mismos y,

qdem,4#., provee un mecanismo de recaudaci6n fiscal adicional para los municipios que

tanto 1o necesitan tras los consistentes recortes que se ha impuesto a las finanzas

municipales durante los riltimos ehee aflos.

Es deber de esta Asamblea Legislativa atemperar las nonnas juridicas existentes

a la realidad social y fiscal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de los

municipios, enfre otros. Por tanto, se enmienda el Art(culo 23.05(m) de la Ley 22-2A00,a

ios fines de brindarle a los municipios de Puerto Rico un mecanismo adicional de

recaudaci6n de ingresos por concepto de multas administrativas.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA TEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se enmienda el inciso (m) del Artfculo 23.05 de ia Ley 22-2404,

2 segrin enmendada, conocida como la "Ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico",

3 para que se lea como sigue:

4 "Articulo 23.05.- Procedimiento adminiskativo.

5 Con relaci6n a las faltas administrativas de trdnsito, se seguir6n las siguientes

6 normas:

7

8

(a) ...

2

rt
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1 (m) Los pagos por multas administrativas se podr6n efectuar en los sitios y en

2 las formas siguientes:

3 (1) En el Departamento de Hacienda llevando personalmente dinero en

4 efectivo, mediante el uso de una tarjeta de cr6dito o d6bito, cheque o glro postal o

5 enviando por correo un cheque o giro postal a nombre del Secretario de Hacienda.

6 (2) En cualquier colecturia de rentas internas.

7 (3) En cualquier estaci6n de pago estatal, municipal o privada establecida

8 mediante acuerdo con los municipios, consorcios municipales u otra entidad

g realizando el pago en la forma que determine el Secretario de Hacienda.

10 (4) Mediante el servicio cibemdtico instituido por el Departamento de

1l Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP) segrin dispuesto en el inciso (r) de este

12 Articulo.

13 (5) Mediante cualquier otro mecanismo electr6nico que el Secretario y el

14 Secretario de Hacienda establezcan,

15 Al efuctuarse el pago en una colecturia o estaci6n de pago deberd mostrarse el

16 boleto expedido o la notificaci6n del establecimiento del gravamen por el Secretario.

l7 A1 efuctuarse el cobro por el recaudador del Departamento o por el Colector de

l8 Rentas Intemas o cobrador delegado en una estaci6n de pago municipal deberdn

19 indicarse en el comprobante de pago correspondiente el municipio donde se cometi6

20 la falta administrativa y si la misma fue por violaci6n a esta L"y o a una ordenanza

2l municipal. [Excepto segtln se dispone mds adelanter lo] Lo recaudado por concepto

ZZ de multas y penalidades por violaciones a ordenanzas municipales deberd remesarse

i
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1 mensualmente al municipio correspondiente con indicaci6n precisa de la

2 procedencia de cada cantidad, especificando el boleto cuya multa pag6 el infractor.

3 [De Io recaudado por concepto de cada multa administrativa por violaci6n a las

4 ordenanzas municipales que cubran las infracciones descritas en los Articulos

5 6.19, 6.2A, 6.2L, 6.22 y 6.23 de esta Ley, ingresari aI Fondo General del Gobierno

6 Estatal la cantidad de tres (3) d6lares o la cantidad que se acuerde por el municipio

7 para sufragar el proyecto de coordinaci6n para el registro, cobro y auditoria de las

8 remesas.]

9 Si el pago de la multa se efectuare en rlna Colectur(a de Rentas Internas, el

10 Colector enhegar6 a la persona interesada o a su agente el original del comprobante

1l de pago, en el cual se har6 constar el ndmero de la notificaci6n o el ndmero de la

L2 licencia de conductor, de tablilla y de boleto, segdn fuere el caso. Copia de dicho

13 comprobante de pago ser6 inmediatamente enviada al Secretario y 6ste proceder6 sin

t4 dilaci6n a cancelar el gravamen establecido por la notificaci6n.

15 Si el pago de la multa se efectuara personalmente o por medio de agente en el

16 Departamento de Hacienda, el recaudador de dicho Departamento procederii en el

17 acto a cancelar el gravamen establecido por la notificaci6n y a darle constancia de

18 ello ai interesado. Si el pago de la multa se enviare por correo al Departamento, el

19 recaudador procederd a cancelar el gravamen establecido por la notificaci6n tan

20 pronto reciba el cheque o giro postal e inmediatamente deberd dar aviso de ello por

2l escrito y con acuse de recibo al interesado.

22 El tr6mite administrativo aquf dispuesto no serii impedimento para que el

t\
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I Gobiemo Estatal, a trav6s del Secretario, del Secretario de |usticia o de cualquier

2 funcionario en que 6stos delegaren o el mruricipio correspondiente, reclame

3 judicialmente el pago de las multas en caso de no ser satisfechas una vez sea final y

4 firme el pago. En tal caso/ cualquiera de los funcionarios antes mencionados podrd

5 utilizar el tr6mite dispuesto en la Regla 60 de Procedimiento Civil de 2009, segf.n

6 enmendada. En dicho trdmite posterior de cobro, la parte afectada no podr6

7 impugnar la legalidad y procedencia de la multa administrativa.a

8 (n)...

9

10 (,a)...a|

1l Secci6n 2.- Se ordena al Departamento de Transportaci1n y Obras Pilblicas lt al

LZ Departamento de Haciendq a realizar las rErograr4qciones de sistemas necesarias, asi como el

13 aiuste de cuentry que corresponda. psra identificar adecuadamente las cobros de multas

14 prooenientes_de ir*scciones a ordenanzas municipales. a los.fines de trans&rir las cantidades

15 correctas a los municipios, Ademas, serd deber de estas agencias adiestrar a los empleados que

16 se encargan del prousa de recaudaci1n sabre la debida identificaci1n de estas multas. A su

17 uez, prQaeerrtn-a los.municipios la .orisnlqcifin tisnica para que e,$tos qdiestretm adecuadamente

18 a sus recnudadores sabre el mismo asunto,

Secci1n 3.-Esta Ley entrar6 en vigor treinta (30) dias luego de su aprobaci6n.19

W
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La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 766 con las
enmiendas enel entirillado que se acompafia.

ALCANCE DELAMEDIDA

Para crear la"T*y de etiquetas de advertencia nutricionaTo ,a los fines de requerir que los
productos altos en azicar, calorfas, grasas sahrradas y sodio, esten asf identificados
en su etiqueta; establecer la polltica p{blica del Estado Ubre Asociado de Ftrerto Rico
respecto a la educaci6n sobre buena alirr,rentaci6n; definir t€rminos; ordenar al
Departamento de Salud el desarrollo de rrn reglamento para la implementaci6n de
esta ley y las sanciones aplicables en caso de incumplimiento; ordenar aI
Departamento de Salu4 el desarrollo de una campafia educativa sobre este nuevo
sistema de advertencias y la libre determinaci6n ciudadana sobre el consumo de
estos alimentos; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCION

La medida legislativa, inicia expresando que la alimentacidn es sin duda uno de
los pilares para una buena salud. Se expone quq segtn la Organizaci6n Mundial de la
Salud (OMS), una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrici6n en todas sus
formas, asI como de las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes, las
cardiopafias, los accidentee cerebrovasculares y el cdncer.

La medida menciona que la referida organizacidn expone que los hAbitos
alimentarios sanos comlenzan en los primeros arios de vida; ademis, puede proporcionar
beneficios a largo plazo, entre ellos la reducci6n del riesgo de sobrepeso y obesidad, y de



enfermedades no transmisibles en etapas posteriores de Ia vida. Otro dato ofrecido es que
Ia ingesta de calorlas debe estar equilibrada con el gasto cal6rico diario. Para evitar un
aumento malsano de peso, Ias grasas no deberlan ouperar el SO% de Ia ingesta cal6rica
total' Af,ade dicha organizaci6n que,limitar el consumo de azficar a menos del10% de ta
ingesta cal6rica total forma parte de una dieta saludable. Para obtener mayoresbeneficios
se recomienda reducir su consumo a meRos del 5% de la ingesta cal6rica total. Finalmente
exPone que nrantener el consumo de sal por debaio de 5 gramos diarios (eOuivalentes a
menos de 29 de sodio por dia) ayuda a prorenir la hipertensi6n y reduce el riesgo de
cardiopafias y accidente cerebrovascular entre la poblaci6n adulta.

Seg0n datos del Departamento de Salud, durante eL 2A,79,Ia prevalencia de
obesidad m esfudiantes de escuela superior en Puerto Rico fue de74.4%,mientras que el
15.4o/o se encontraba en sobrepeso. Esto significa que aproximadamente 30 de cada tOO

i6venes no tiene eI peso recomendado. Los nifios con sobrepeso u obesidad tienen mds
riesgo de corvertirseien adultos con obesidad, en comparaci6n con los niflos que tienen
un peso saludable.

Expone Ia medida que nos ocupa, que la obesidad infantil provoca m6s riesgo de
que nifios desaffollen condiciones cr6nicasr eue antes eran consideradas problemas de
adultos, a edades m6s tempranas: diabetes, hipertensidn o colesterol alto. Dos estrategias
clave para reducir la obesidad infantil son mejorar la alimentaci6n y la actividad
ffsica. Los dulces, posft€s alto en calor{as, aztcares y ffarlre,las bebidas azucaradas, asl
como la comida de baio valor nutricional pueden contribuir al aumento de peso. Algunos
de estos alimentos esHn en envolturas coloridas que suelen ser mds atractivas para los
mds pequeflos.

EI proyecto cita a [a doctora Mchelle Mangual de la Revista Medicina y Salud
Prlblica exponiendo que, la obesidad es ya un problema de salud ptblica en Puerto Rico,
este padecimiento afecta entre eI30 y 35% de la poblaci6n. En su variant€ m6rbida,lo que
se supone un sobrepeso dd 50 al 1:00% por encima del peso corporal, es tratada
quinlrgicamente cada' vez con mayor frecuencia.

La doctora Mangual afiadid que "la obesidad se catalog6 m el 201.3 como una
enfermedad multifactsrial, lo que quiere decir que hay muchos factores envueltos en la
biologla de las c?llsos:de la obesidad. Hay muctros factores y variaciones gendticas que
pueden contribuir a gue una persona tenga obesidad, hay factores hereditarios, pero
principalmente hay factores ambientales como el sedentarismo, la alimentaci6n
inadecuada y, tambi6+ puede haber otras causas gendticas raras y factores epigen6ticos".

Segrin expuso a la prensa la dsctora Nivia A. Ferndndez Herndndez, presidenta
de la Comisidn de Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico (CANPR) "En Puerto Rico
tenemos una tasa muy alta de obesidad. Las estadisdcas m6s recientes reflejan que la
prevalencia de obesidad aument6 de 65.9% a 69.8% en los pasados cinco aflos, entre la
poblaci6n de 18 arlos o,mds. Es importante r&ov,ar los mensajes de prevenci6n para crear
conciencia sobre los riesgos de la obesidad, tanto en adultos como en nifros". Ferndndez
Herndndez asegur6 al medio de comunicaci6n que, el eobrepeso y la obesida4 asl como

2



Ias enfermedades crdnicas asociadag en su mayotfa, pueden prevenirse limitando el
consumo de calorlas que provienen de las grasas y de los az0cares en los alimentos y
aumentando el consumo de frutas y vegetales, asl como de legumbres, cereales integrales
y fmtos secos.

Para concienciar sotrre la importancia de reducir el consumo de aztcar, la
Administraci6n de Alilnentos y Medicamentos de EE. UU. (FD& por suE siglas en ingl6s)
ha actualizado la etiqueta de informaci6n nutricional en bebidas y alimentos envasados.
Este nuevo sisterna de etiquetado exige carrrbios en la tabla de informaci6n nutricional
con base en la informaci6n ciendfica actualizada nuevas investigaciones nutricionales y
los aportes del ptblico. El diseflo rrenovado y la informaci6n actualiradade la etiqueta de
inforrnaci6n nutricional, laciitare la selecci6n de alimentos que contribuyan a hAbitos
alimenticios saludables de por vida. Como parte de esta educaci6n, establecieron lo que
se denomina l"as Pautas Alimentarias para Estadoqnidenses. En esta se recomienda
limitar las calodas provenientes de azllcares afiadidas a menos del X.0 por ciento de las
calorfas totales al dta. Consurnir demasiadas azrlcares afiadidas puede dificultar que se

los nutrientes necesarios y al mismo tiempo mantenerse dentro de los llmites
de calorfas. Ahora mediante el nuevo etiquetado de Porcentajes de Valor Diario, se

incluirdn en la etiqueta de informaci6n nutricional, Ias aztlcares aftadidas para que la
persona pueda tomar decisiones informadas, bas6ndose en sus necesid.ades y
preferencias individuales.

Para la Organizaci6n Panamericana de la Salud (OPS) la hipertensi6ru la
hiperglucemia en ayunas y el sobrepeso o la obesidad son los tres factores de riesgo mds
asociados con la mortalidad en la Regi6n de las Am6ricas" La mala alimentaci6n guarda
una estrecha relaci6n con eotos tres factores principales de riesgo en la Regidru debido en
gran parte a la ingesta $(cesiva de aztlcares, grasas totales, grasas sahffadasr grooas traru
y sodio los denominados'"nutrientes cr{ticos" de precupaci6n para lasalud prlblica.

Sugfn presentado en la exposici6n de motivos, la ingesta excesiva de estos
nutrientes es resultado, en gran medida. de la amplia disponibilidad, asequibilidad y
promoci6n de productos alimentarios procesados y ultra procesados, que contienen
cantidades er<cesivas de azrlcares, grase y sodio.

Continfia exponiendo quela referida organizacidnha planteado que granparte de
Ia soluci6n consiste en la aplicaci6n de leyes y regulaciones que reduzcan la demanda y
la oferta de productos que contienen cantidades excesivaq de nutrientes cr{ticos. Uno de
los instrnmentos clave de polttica para regular ecos productos, con el objeto de prevenir
el desequilibrio sr la alimentaci6n, es la utilizaci6n de etiquetas en el frsrte del envase
que indique a los consumidores que el producto contiene cantidades excesivas de
azficar*, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans y sodio.

La propuesta de la Ore, h cual ha sido adoptado en varios paises de Europa y
Am€rica del Sur, consiste en identificar con advertencias representadas por un fcono, en
el frente de los envases, productos que por su contenido excesivo de nutrientes crlticos
pueden afecar la salud. Este sistema de etiquetado de advertencia en el frente del
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Paquete es una her:ramienta no onerosa, simple, prdctica, fdcil de entender y eficaz para
informar aI poblico sobre productoe que pueden dafrar la salud y ayudar i orientar las
decisiones de compra.

Eete sistema de advertencias nutricionales no protrfbe, restringe o limita eI
consumo de los alimentos con este alto nivel cal6rico, sino que le hace una advertencia al
consumidor sobre el pobre valor nutricional para que asl, pueda tornar una decisi6n mds
inforrnada sobre su consumo.

Ertre los ingredientes m6s comunes que adicioryrn "az(tcxe{'se encuentran:
Aerlcar de mesa, MieI, |arabes (de glucosa,nwfz,fnrctosa u otros) y cualquier ingrediente
que contenga az{rcu, o jarabes. Entre los ingredientes mAs comunes que adicionan
"sodio" se encuentran: la Sal comestible, Aditivoe que contienen sodio, como eI
bicarbonato de sodio,o los nitritos de sodio y cualquier ingredienG que contenga sal o
alguno de estos aditivos. Entre los ingredientes m6s comunes que adicionan'grasas- se
encuentran: Aceites, grasas o mantecas de origen animal o vegetal, como efaceite de
maravilla, ceco, oliva, patta u otros, Crema de leche, Margarina, mantequilla y cualquier
ingrediente que contenga aceites, mantec+ marrtequilla, margarina, cretrra u otros.

Segfn la medid+ es impostergable que la Asarnblea Icgislativa del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico establezca sistemas educativos que le permita a cada ciudadano
conocer de primera mano aquellos alimentos gue pueden representar riesgo a su salud
Para que de esta forma libre y conscientemente, hacer una mejor elecci6n de productos a
consumir.

ATCANCE DEL INFORME

LaComisi6n deSalud delsenado delEstadoLibre Asociado dePuerto Rico, segfn
dispone la regla 13 del Reglarnento del Senado, tiene la funci6n y facultad de investigar,
esttrdiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, errmendar o sustituir aquellas
medidas o asuntos que est6n comprendidos, relacionados con su iuriedicci6n o aquellos
que le sean teferid*. 

.

1

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, Ia
Comisi6n de Salud del Se,nado peticion6 Memoriales Explicativos al Departamqrto de
Salud; Departamento de Azuntos del Consumidor; el Recinto de Ciencias M€dicas de la
Universidad de Puerto Rico; el Centro Unido de Detallistas; la Cdmara de Comercio de
Rrerto Rico; la Asociaci6n Puertorriqueiia de Diabetes; la Fundaci6n Pedidtrica de
Diabetes; el Colegio de Nuficionistas y Dietistas de hrerto Rico; y el Colegio de M€dicos
Cirujanos de Puerto Rico. Adem6s de los memorialee solicitados, personal de la Comisi6n
de Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico (CANPR), adscrita al Departamento de

Salud se comunic6 con la Comisi6n para expresafiE sob(e esta medida legislativa. Al
momento de este informe, la Comisi6n aguarda por los memorialec de: el Recinto de
Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico; el Centro Unido de Detalliotas; la
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Cdmara de Comercio de Puerto Rico; la Asociaci6n Rrertorriquefta de Diabetes; y et
Colegio de Mddicos Cirujanos de tfuerto Rico. Con los datos al momento, La Comisi6n
suscribiente se encuenka en posici6n de realizar su andlisis respecto al P. del 5.7ffi.

ANALISIS

La medida legislativa propone crear la "Ley de etiquetas de advertencia
nutricional", a los fines de requerir que los productoe altos en az(tcar, calorfas, grasas
saturadas y sodio, est6n asl identificados en su etiqueta; establecer la polftica pfiblica det
Estado Libre Asociado de Puerto Rico respecto a la educaci6n sobre buena alirnentaci6n;
definir t€rnrinos; ordenar al Departamento de Salud el desarrollo de un reglamento para
Ia implementaci6n de esta ley y las sanciones aplicables en casio de incumplimiento;
ordenar al Departamento de Salud eI deeartollo de una camparia educatiya sobre este
nuevo sistema de advertencias y la libre determinaci6n ciudadana sobre el consumo de
estos alimentos; y panotros fines relacionados.

Para la evaluaqi6n de esta pieza, se cont6 con memoriales de la Comisi6n de
Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico (CANPR) adscrita al Departamento de Salud,
el Departamento de Asuntos del Consumidor; Departamento de Salud; Departamento de
Asuntos del Consumidor; la Fundaci6n Pedi6trica de Diabetes; el Colegio de
Nuticionistas y Dietistas de Puerto Rico. De asuerdo con las expresiones realizadas por
los grupos de inter6s consultados, enti6ndase, representantes de los sectotes antes

mencionados, se presenta un resumm de sus planteamientoo, obser-vaciones y
recomendaciones.

Departamento de SaIu4

El Dr. Carlos Mellado, secretario de salud, someti6 un memorial explicativo en
representaci6n del Departamento de Salud donde expres6 que no endosa el Proyecto. El
secretario indic6 que para el an6lisis de esta medida consult6 con Ia Secretarfa Auxiliar
de Salud Ambiental y taboratorio de Salud Prlblica.

El Dr. Mellado expuso que, aunque la medida es loable, se debe tomar en
consideraci6n que, desde diciembre de 2ffi, se estableci6 en el Reglamento General de

Salud Ambientalr en€ en todo aquello relacionado a los requisitos de etiquetado de
alirnentos, el Departamento de Salud adopt6 por referencia el Titulo 21 Parte 10'J, del Caile

of Federal Fcgulations (CFR), segiln errmendado, a tenor con los requerimientos de la Food

and Drug Adrtinistration (FDA). I^a regulaci6n de etiquetado establecido por la FDA
proporciona la infomracidnr nutricional colocando datos acerca de la cantidad de calorIas,
grasas saturadas, sodio y aztcares. De hecho, dehmos indicar que, actualmente el
personal de SdSA adscrito a la Divisidn de Alimentos recibe capacitaci6n y certificaci6n
de Ia FDA para evaluar y aprobar las etiquetas al amparo del Titulo 21 del CFR.
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En virtud de lo anterior, eI secretario entiende que generar una reglamentaci6n
estatal para dichos efrctos podrla entrar en contradicciones con la reglanrentaci6n federal
vigente. Adem6s, que la aprobaci6n de la propuesta podr{a tener serias repercusiones en
el rnercado interestatal, toda vez que los alimentos que se producen en Puerto Rico y que
son ercportados a los Estados Unidos vienen obligados a cumplir estrictamente con los

entos de la FDA. El no cumplir con ello, podrla tener consecuencias serias en la
exportaci6n de dichos alimentos debido a que por incumplimientos de etiquetado no
pueden ser vendidoeien los Estados Unidos.

El sesretario recomend6 que, para atender las preocupaciones contempladas en la
rnedida, se aeignen fo:rdos adicionales a la SASA co:r Ia intenci6n de poder conuatar m6s
especialistas en el campo de salud ambiental que puedan capacitarse para eete prop6sito
y de esta forrna agilizar los procesos en la prestacidn de servicios a los ciudadanos.
Asimismo. recomendd como alternativa a la propuesta, desarrollar y rcforz.ar estrategias
de prommi6n y prevenci6n de la salud que han sido implantadas en Puerto Rico, como,
por ejemplo, "Salud te Recomienda", aefualizada con interyenciones educativas.

Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico (CANPR)

(adscrita al Deoartamento de Salud)

I.a licenciada ,en Nutrici6n y Presienta de la Comisi6n de Alimentacl6n y
Nuhici6n de Puerto Rico (CANPR) adscrita al Departamento de Salud, Luz G.

Rodrfguez Otero, no expres6 una opini6n categ6rica sobre la medida legislativa que nos
ocup4 sino que realiza una serie de recomendacionee y obsenvaciones.

Como parte de su escrito, se expone que, lia CANPR es un cuerpo asesor creado
mediante la Ley 10:1999, con la mipi6n de identificar las condiciones y amlizar
sistemdticarrrente la situacidn alimentaria y nutricional de Puerto Rico, y conforme a este

an{lisis recomendar al Primer Ejecutivo el desarrollo, implarrtaci6n y evaluaci6n de una
polftica p{rblica articulada y efectiva. A su vez, realiza trabajos coordinados a nivel
interagencial y multisectorial con el prop6sito de brindar apoyo a las agencias ptlblicas y
entidades privadas que prestan servicios en el campo alimentario. La CANPR estd

compuesta por los secretarios de Salud, Educaci6n, Agricultura Famita, Asuntos del
Consumidor, el ltesidente de Ia Universidad de Puerto Rico, el Presidente del Colegio
de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico y cuatro (4) ciudadanos particulares con
experiencia enel fuea de alimentos y nutrici6n.

La portavoz dela CANPRexprsffi reconocer la intenci6n del proyecto presentado

con el prop6sito detener la obesidad y hacer un llamado a la acci6n para [a pranenci6n
de esta condici6n. Expresa, adem6s, apoyar el desarrollo de polltica prlblica alimentaria
dirigida al meioramiento de la calidad de vida y sobre todo de la salud nutricional de la
poblaci6n
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Las recommdaciones de IaCANPR ante la medida legislativa que nos ocupa son:

r Examinar la evidercia sobre la efectividad de esta estrategra en otras
jurisdicciones y palsee.

r Considerar las medidas y los recursos que son necesarias para
operacionalizarla estrategia dentro de la industria de alimentos, tanto en
empresas locales como aquellas que comercializan sus productos en Puerto
Rico.

r Sea viable y exitosa en el marco de Puerto Rico.

I Examinar el etiquetado que establece el Food D*g Administration (FDA)
y que aplica a Puerto Rico. Ia regulaci6n de etiguetado nutricional coloca

informaci6n acerca de la cantidad de: calor{as, grasas saturadas, sodio y
azdcares. Segrin dispuesto, esta infornraci6n aparece en la parte frontal lado
izquierdo de [a etiqueta o empaque. Esta rotulaci6n aprobada por la FDA
debe tomarse en consideraci6n para evitar la duplicidad de informaci6n
quepuede causar confusi6nal momento de tenerun producto enlasilumos
del constmidor.

r Fundamentar la propuesta con evidencia cientffica sobre su efectividad

como un beneficio para la salud y la buena nutrici6n; y como un estdndar

para la industria de alimentos en Puerto Rico.

o Considetar la experiencia de Chile [a cual UNICEF establece ha sido el m6s

exitoso.
o En el arficulo 4, inciso f.1 se repite la frase UALTO EN AZUCAR". Debe leer

'ALTO EN CALORIASU ptua ser c6nsono con lo dispuesto en la propuesta.
o Especificar el proceso a seguir para cumplir con operacionalizar el rotulado;

solo se responsabilizaalDepartamento de Salud para elfuncionamiento de

este,
r Involucrar a otras agencias tales como, el Departamento de Agricultura y

Departamento de Asuntos del Consumidor.
r Establecer el tie,mpo para que la industria de alimentos realice sus aiustes y

cumpla con esta regulaci6n en relaci6n a todos los procesos de cambios

como: diseflo, aprobaci6n y prep:uaci6n de nuevas etiquetas.
. Especificar si el rotulado es una alerta al producto o a la porcidn de

consumo.
r Se hace referencia a que el etiquetado aplica a'rtodo producto para consumo

humano". Sin embargo, hay alimentos para los cuales la etiqueta no se exige

como: frutas, vegetales, especies, entre otros. Por 1o cual se debe definir
cu{les son esos productos que especfficamente deben cumplir con este

etiguetado o se exigir6 a todo alimento.
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r Considerar c6mo se regular6 que los productos importados cumplan con
esta rotulaci6n. Si la rotulaci6n es colocada s6lo en productos locales, esto
pudiera afectar la industria de alimentos producidos enPuerto Rico.

. Seria neceoaria una estipulaci6n que garantice que todos los productos
mercadeados en Puerto Rico tengan este rotulado. Esto pudiera impactar
Ia capacidad de comercializaci6n de Puerto Rico con otros palses.

r Requerir que todos los producto-s, locales e importados, cumplan con la
regulaci6n de etiquetado propuesto sin excepciones.

o Inco{porar a la industria de alimentos en el an6lisis y viabilinci6nde esta

medida.
r Froponer inicialmente esta medida como voluntaria e incentivar su prdctica

para promover que otras compaftias o industrias se unan a zu realieaci6n.
r Analiear los efectos positivos y negativos de esta medida, ala vez que se

integre la industria de alimentos y l,as agencias gubernamentales.

Expone la,Sra. Rodrlguez que, otras fuentes csnsultadas como la UMCEF ordta
que uno de los modelos m{s efectivos con el tipo de etiEretado propuesto fue implantado
en Chile. AI examinar la informaci6n disponible se indica gue, aunque el mismo fue
aprobado ante el gobierno, su implantaci6n tard6 cuatro (a) afroo para completarse de
forma gradual tres aflos despu6s. Quiere decir que este proceso requiere de un andlisis
exhaustivo para que.el modelo sea efectivo y apoyado por la industria de alimentos.
Tambidn establece qtte, "si bicn el etiryctaito fontal de ailaertcncia es una plitica bien

funilanw$ada y recomendnda por la Organizacifin Mundial itc la Salud para Wffioner antbientes

alimentarios saluilablss y rcducir el impacto de las mfermedadcs crdnicas no transmisibles, es

imprtmtte protegerla fu acciotus con un ptencial anflicto de inter€s quc prcilan afectar su

efectiua inryleruentaci6lt' .

fu1ade gue Ia Organizaci6nPanamericana de la Salud segrln establece en su Plan
de Accidn para Ia Prevenci6n de Obesidad en Niflos y Adolescento (2014) apoya Ia

implementaci6n de nomus sobre el etiquetado frontal para promover la selecci6n de

alimentos mds saludables, enfocando su identificaci6n en aquellos alimentos altos en

calorlas con pobre contenido de nutrientes. Esta identificaci6n debe ser de rdpido maneio

y entendimiento para la poblaci6n.

A continuacidn, se detallan los comentarios sobre esta medida e informacidn
eobre la efectividad de la estrategia propuesta que segrln expresa la Sra. Rodriguez, s€ hB

dado en otras jurisdicciones y palses.

r En M6xico, Per6, Chile y Paragtray se practica el etiquetado de advertencia

nutricional. En estos palses dicha iniciativa conllel6 un Proceso
estrucfi,uado y organizado Para su implantaci6n
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) En Algentina, se identific6 que este tipo de etiquetado resdta caracterlsticas
negativas sobre los alimentos, a la vez que puede crear confusi6n en Ia
poblaci6n por la colocaci6n de mdltiples sellos. Tambidn se desprende que
estos mensajes s6lo van dirigidos a la obesidad lo cual puede reeultar en
una estigmatizaci6n.
En Brasil se identificEuon unos enunciados que hacen alusi6n a que la fala
de educaci6n lleva a la obesidad y otras enfermedades y que las persoruls
tienen la libertad de seleccionar.

En Chile, la industria de bebidas y alimentos se posicionaron en que no
exisfia evidencia sobre salud y nutrici6n que evidenciara imponer estas

medidas. Esto debido a la falh de evidencia cientifica o datos olqietivos que
justificaran su cambio. A la vez resefraron potenciales probleuus por loo

aumentos de costos en la producci6n de los productos.

En Colombia se entiende que puede haber estigmatizaci6n sobre lss
alimentos o sus ingredientes y puede afectar la competitividad
internacional y arr*"ttio de costos m la fab,ricacidn de productos.

En Ecuador, se cuestiona evidmcia cien(fica sob,re los par6metros

nutricionales e ingesta de az(rcar y tambi€n establece sobre los aspectos

negativos en resaltar mte tipo de informaci6n.
En Per&, hubo oposici6n masiva por parte de la industria de alimentos y se

generaron conflictos con organizaciones de salud.

En Uruguay, hubo rechazo por parb de la industria alimentaria. Se

argument6 sobre la falta de evidencia cienfffica para promover como

medida {e prevenci6n para el sobrepeso y obesidad.

a

a

o

a

a

a

Expresa la Sra. Rodrlguez que, de forma general, hubo un argumento que lider6
en todos estos palses y fue las pdrdidas econ6micas que este cambio puede generar y la
capacidad de mercadeo a nivel global.

Ia CANPR tambi6n realiza sugerencias sobre asuntos relacionados a este tema. [-as

recomendaciones son:

e Desarrollar la estrategia que ha sido implantada en Puerto Rico - Salud te

Recomienda - actualizada con intenrenciones educativas.
. Concienciar sobre la actividad flsica y sus beneficios para la salud, Este

modelo se enfoca en proveer infornraci6nnutricional prdctica, educaci6nen
nutrici6n y cambios en estilos de vida. A la vea integra alianzas con Ia
industria de alimentos y los restaurantes de servicio de alimentos
preparados.

o Retornar con el Departamento de Educaci6n Ia estrategia incluida en el Plan
de Prevencidn para la Obesidad en Rrerto Rico, con medidas de IMC en
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todos lps grados escolares. Eeto responde al o$etivo de: Establecer un
sistemade vigilancia de Indice de masa corporal (IMg enlas escuelas para
la recopilaci6n sistem6tica de datoe que permita identificar la poblaci6n de
niflos y adolescentes con problemas de sobrepeso y obesidad.

Finalmente,la Presidenta de la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto
Rico se expresa en la rneior disposici6n de aportar a este esfuerzo segtn se determine en
lapiez.alegislativa.

Departamento de Asuntos del Consumido:

El kdo. Edan Rivera Rodrfguez, Secretario de Departamento de Aeuntos del
Coneumidor expone,eu€, coilro agencia, apoya Ia promulgaci6n de toda medida ryre
establezca esfuqzos dirigidos a alertar alos consumidores sobre los riesgos que pudiera
conllevar determinado producto en este caso, a su sa1ud. Ello, de manera que cada
ciudadano pueda realiear una compra informada.

El Secretario entiende que el objetivo del Proyecto es uno por demds meritorio, sin
embargo recomienda que se consulte con el Departamento de Salu4 el eual posee el
conocimiento espec-ializado sobre la materia y el deber ministerial de proteger la salud
de los ciudadanos.

lolegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico

El Colegio de Nutricionistaa y Dietistas de Ptrerto Rico present6 su postua a

favor de este proyecto, mediante comunicacidn enviada por su presidenta Dra. Celia Mir.
Segfn expone, este Proyecto viene a cumplir un importante propdsito de educar sobre

una buena alimentaci6n y ordenar al Departamento de Salud el desarrollo de un
reglamento para la implementaci6n de esta.

La Dra. Mir expresa que es importante, incluir lconos de advertencia en las

etiquetas de productos sobre contenido alto en: az(tcat, sodio, grasag saturadas, calorias

y dem6s. Afiade que, advertir sobre la cantidad de esos componentes es de gran ayuda al
consumidor para hacer una buena selecci6n de alimentos que contribuyan a una

alimentaci6nadecuada. Expresa que, ei el individuo padece de condiciones de diabetes o

condiciones cardiovasculares, con esta informaci6n podr6 determinar cudn riesgoso es

ingerir cantidades elevadas de esos ingredientes/nutrimentos. Entiende que loa detalles

que presentan Ios contenidos de elementos cuyo exceso alteran el metabolismo corporal

sonesenciales enlasfages de educaci6nm#ico-nutricional. Expresaque, ale.rtar atiempo
puede prevenir secuelhs y asl disminuir los altos costos que implican las complicaciones

de estas condiciones
los puertorriqueflos.

salud que predominan entre las 10 primeras causas de muerte en
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Adem6s de las condiciones antes expresadas,la presid.enta del gremio ocplica que,
la advertencia nutricional de estos ingredientes/nutrimentos y de calorlas es un grErn

paso de avance en la orientaci6n nutricional para atender con urgencia el sobrepeso, la
obesidad y lamalnutricidndesdelaetapa temprana devidacomo loes laniflezy durante
el progreso de la vida,culminando en Ia vejez o etapa de edad mayor.

Afiade que, esta informaci6n puede utiliearse en los Programas de Servicios de
Alimentos de niflos, adolescentes, embarazadas, lactantes, viejos trr otros. Esto potque
alertara d personal de compra de alimentos en estos niveles de cu6les
productos/alimentos pueden ser o no beneficiosos para la salud de los que se encuenEan
en e6as etapas del ciclo de vida. Otro rengl6n que se beneficiar{a serla toda instifi.rci6n
gubernamental o privada que confeccione mends y donde se sirvan alimentos.

Sugiere [a presidenta del Colegio que se incorpore en alguna parte de la etiqueta
Ia informaci6n en haille para la poblaci6n no vidente. Tambidn plarrtea que, la revisi6n
del contenido nutricional de los productos/alimentos, tanto cualitativamente como
cuantitativamente, debeda ser revisado por un personal experto que coflozca sobre estos

ingredimtes/nutrimentos/calorias. Por otro lado, expuso que es necesario tambidn
incorporar dietintas iniciativas de educaci6n nutricional que promuevan la adopci6n de

hdbitos saludables como ejercicio fisico, y la educaci6n de la lectura e interpretaci6n del
etiquetado nutricional, conocer los ingredientes de los productos que consumimos
diariamente, de esta fitanera podremos hacer la mejor elecci6n de compra en funci6n de

nuestras necesidades.

Como parte del an6lisis hist6rico y legal del tema, la Dra. Mir relata que, en los
Estadqs Unidos el etiquetado con datos nutricionales es una estricta y reglamentada por
la FDA. L Ley Federal de Alimentos, Fdrmacos y Cosm6ticos exige que las etiquetas que

contierren los productos alimenticios urrpaquetados el comercio interestatal no sean de

ninguna manera falsas ni engafiosas. Asl debe de ser el Etiquetado Frontal o en este caso

la " Advertencia Nutricional".

El etiquetado de los alimentos constituye el principal medio de cornunicaci6n
entre los productores yvendedores de alimentos y sus compradores / consumidores. De

otra parte, en los Etiquetados Frontales aqul sugeridos se debe destacar el contenido
excesivo de grasas, sodio, azuc€ues, y calorhs de una forma clara y sencilla para el

consunridor. De iltanera que permita evaluar de manera rdpida la calidad de un producto
al momento de realizar ruul compra; por ello, es indispensable que la informaci6n sea

directa, sencilla visible y fdcil de entender. Esto contribuye a que el consumidor tome
conciencia de ciertos h6bitos que no son saludables.

Finalmente, la Dra. Mir expresa que esta ley ayudarla al ciudadano comrlru a la
mujer u hombre que hace la compra de comestibles para su hogar, a identificar alimentos
altos en estos contenidos, pero ademds podrd comparar precios veftius calidad con
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diversidad de malcas. Fxpresai "sin fuda alguna, compartimas la iilea dc que ufla safia
alirtuntacidn pare unebuena salud ftrma parte ewrcial de utus de los ptlarcs ilc la saluil, Una
ilietn saludable ayuila a enadicar la tulnutricion de muchas formas, dsi como enfermeilades tales

como el cdnar, iliabetcs, cardioputias, sindranw metabolia y las relacionadas cvn el sobreryw y
obesida{ emtre otros".

Fundaci6n Fuertorriquefla de DiabeEs

I^a Sra. Mariana Benltez Hilera directora ejecutiva de Fundaci6n Prrertorriquefia
de Diabetes expres6 mediante comunicaci6nescrita, estar de acuerdD que se eduque a la
poblaci6n sobre los ingredientes y su contenido cal6rico, ya que estos estfn reliacionados
con la mayorfa de las mfermedades cr6nicas.

Expresa la Sra. Benltez que tres de zus nutricionistas revisaron el proyecto y
mostraron inquietud con varios puntos,los cuales exponemos a continuaci6n.

r Que se respete el tamafis del senricio (serving size) segf,n la FDA.
r QUe unfcons octagonal, envez de ser color negro conletras blancas, tenga

en vez colores que sean m{s llamativos para el consumidor, tales como rojo
y amarillo.

o Se realicen las siguientes correcciones:

o Pegina 9, llneas 79 ala2?ge repite dos veces "ALTO EN AZUCAR'
o PAgina 1.1., llnea 9: El incumplimiento de esta Ley conllevar6 las

siguientes sanciones para la empresa productora o distribuidora del
ptoducto en Puerto Rico....

o Pegina l2,lfnea 3 a la 7: Incluir en las campafias educativas como
hacer uso de la etiqueta nukicional, adernds de los Iconos y sus

implicaciones con la salud" Que Ia campar-la educativa sea dirigida a

cfeeu un impacto visual, no solo ofreciendo la informaci6n escrita.

Sobre las sanciones para la empresa productora o distribuidora del producto en

Puerto Rico este, solicit6 se sea mds especlfico sobre c6mo aplicar6 a los productos que

sean importados a Puerto Rico, que vengan de afuera de nuestra Isla.

IMPACTO FISCAT MI,JMCIPAL
:

En cumplimiento con el Ar6culo 1*WT del C6digo Municipal de Puerto Rico, [,ey

707-2A20, segrin enmendada, luego de evaluar Ia medida eeta Comisi6n estirna que la

aprobaci6n de esta medida, no tendrd impacto fiscal sobre los presupuestos de los

municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles

de los gobiernos municipales.

L2



CONCLUSI6N

El P. del S. 766, tiene el prop6sito de crear Ia "Ley de etiquetas de advertencia
nutricional", a los fines de requerir que los productos altos en azfrcar, calorfas, gpasas

saturadas y sodio est6n asI identificados en su etiqueta; establecer la polltica pfblica del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico respecto a la educaci6n sob,re buena alimer*aci6n;
definir tdrminos; ordenar al Departamento de Salud el desarrollo de'un reglamerrto paxa
la implemenhci6n de esta ley y las sanciones ap[cables en caso de inanmplimi€nto;
ordenar al Departamento de Salud, el desarrollo de una campafia educativa sobre este

nuevo sisterna de adverteneias y la libre determinaci6n ciudadana sobre el consumo de
estos alimentos, y para otnos fines relacionados.

La mayorla de los sectores consultados se expresaron a favor de la medida,
entendiendo que el informar o advertir sobre productos altos en az(rcar, calorlas, grasas
safirradas y sodio es de granayuda al consumidor al momento de seleccionar alimentos
que contribtryan a una alimentaci6n adeorada. En et an6lieis de la Comisidn se identific6
un documento, redactado por el Instituto Nacional de Salud P(rblica y UMCff, donde
indican que "la soidencia cimttfica lw mastrado Ete el sisbma del etiquetafu fontql de

aduertencia es unil ilc las medidas regulatoias mtrta costo+fectivas para csnltibuir al tnatamiento

y la disminucidn ilel sobreryso y ln obesidad. Es claro V de @l mtrrytension, y ryrmite a bs
consumidores realiznr unn mejor *lecci6n de los proiluctos ali:menticios ut el punto fu omts".
Asimismo, en Ia peg:rla de la Organizaci6n Panamericana de la Salud (OPS) de la
Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OlrIS), se indica que "todos los eshtdias que lwn
comparado los rcsultados ile diferenAs sisterws para informar a l.os mnsurnidarcs wbre el

mntpnido excesioo ile nutrientes uftims asociailos a la mayor cargs de atftmedailes llegon a la
mis:ma conclusifin: las afui*tencias nutricionsles en el etiryrctado frontnl caruplcn mejor wn la

firulidailpropuesta qttc otros sistemns. Ademds,lns etiquetas de adoertettcias nutriciotulcs ayadan
a los consumidorcs a identificar fdtil y rfipidanuntc aquellos profurctos que contienen u.ntidndes
excesioas de azrtcares, grf,sas y sodio, y que estdn flfficiafus con enfermedades no transmisibles: la

principal causa ile maln wludy mmte enlnRegifin fulas AmiicAs".

En dicha p6gjna, menciona algunos aspectos sobre el libre comercio y las
transacciones con soclos comerciales que se argumentan en cuanto a las etiquetas
frontales indicando que, a pesar de que los socios comerciales octranjeros suelen tener
distintas norrnzui de etiquetado, o los elementos del etiquetado pueden diferir de alguna
manera, el hecho de adoptar unsistema nacional diferente nomodificala situaci6nactual.
Los productos de todas uraneras tendrdn que poder venderse en m6s de un mercado y
cumplir con los requisitos de cada uno. Ademds, mencionan que"el sisfuma ile etiqwtada

frontal ru dcberia decidiru conba.* en las practicas que adoptcn los socios comocinbs, en parte

WrE& los acuerdos amerciales pre*ruan el derccho de regular la proteccion dc ln wlud". H.

etiquetado frontal con advertencias nutricionales fue disenado para lograr una finalidad
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#



de salud p{rblica: proteger la salud de la poblaci6n de los palses, y se basa en [a evidencia
y las recomendaciongs de la OPS y la OlvLS.

Ia Comisi6n tom6 enconsideraci6n los comentarios y recomendaciones de todos
los sectores que sq expresaron sobre Ia medida. Asirnismo, toma nota y acoge
recomendaciones de enmiendas a la medid a, realiz.adas por la Comisi6n de Alimentaci6n
y Nutrici6n de Puerto Rico (CANPR) y la Fundaci6n Puertoriquefla de Diabetes, en el
entirillado que se acompafln, entendiendo que dichas enmiendas ayudan a que la media
sea m6s especifica encuanto a las advertencias que propone,

La Comisidnlde Salud del Senado de Puerto Rico entierrde gue el proyecto
permitiria hindar a los j6venes, nif,os y adultos del pafs, una forma nrds segura de
comprar y consumir alimentos, lo cual influye en una mejor salud y calidad de vida para
la poblaci6n. Este sirve como medio para facilitar la selecci6n informada de alimentos,
permitiendo que puedan acceder fdcilmente a informaci6n sobre prodrrc,tos o la cantidad
de ingredientes que pueden contener los productos que sean perjudiciales para la salud.
I-a Comisi6n entiende que esta medida no evita la venta o confltmo de estos productos,
si no que promueve qna mejor elecci6n de alimentos de forma libre y consciente.

fqOR TODO LO ANTES EXPUESTO,Ia Comisi6n de Salud del senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6rL recomienda
favorablemente la aprobaci6n del P. det S. 766,cortlas enmiendas en el entirillado que se

acompafia.

Respetuosamente sometido,

Hon. Soto Rivqa
Presidente
Comisidn de Salud
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11 de febrero de2O22

Presentado por el seflor Soto Riuera

R fudn a la C.smisifin de Salud

tEY

Para crear l^'I*y de€HqFetaode advertencia nutricional", alos fuies de requerir que los
productos altos en az(rcar, calorfas, grasas saturadas y sodio, wErtn disryesto W el

etiruetado reaueriilo por el Faod and Drus Administration GDAI, est6n asi identificados
en su etiqueta; establecer la pol{tica prlblica del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico respecto a la e,ducacidn sobre buena alimentaci6n; definir tdrminos; ordenar al
Departamento de Salud el desarollo de un reglamento para la implementaci6n de
esta l"y y las sanciones aplicables en caso de incumplimiento; ordenar aI
Departamento de Salud, el desarrollo de wur campaira educativa sobre este nuevo
sistema de adverteprcias y la libre deterrrinaci6n ciudadana sobre el coruumo de
estos alimentos; y pqa otros fines relacionados.

EXPOSICrorrl pn MOTMS

Ia sana alimentaci6n es sin duda uno de los pilares para una buena saIud. Segfn

la Organizaci6n Mundial de Ia Sa1ud (OMS)*, una dieta saludable ayuda a protegernos

de la malnutricidn en todas sus formas, asf como de las enfermedades no transrnisibles,

entre ellas la diabetes, las cardiopadas, los accidentes cerebrovasculares y el cdncm.
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L,a referida organizaci6n expone que los h6bitos alimentarios sanos comienzan en

los primeros afros de vida; la lactancia matema favorece el crecimiento sano y mejora el

desarrollo cognitivo; ademds, puede proporcionar beneficios a largo plazo,entre ellos la

reducci6n del riesgo de sobrepeso y obesidad, y de enfermedades no transmisibles en

etapas posteriores de"'la vida. Otro dato ofrecido es que Ia ingesta de calorlas debe eetar

equilibrada con el gasto cal6rico diario. Para evitar un aumento malsano de peso las

grasas no deberlan superar el30% de la ingesta cal6rica total. Aflade dicha organizacidn

que, limitar el consumo d"e aztcar a mengs del 10% de la ingesta cal6rica total. forma

parte de una dieta saludable. Para ob,tener mayores beneficios se recomienda reducir su

consumo a menos del5% de la ingesta calfuica total. Finalmente CI(pone que mantener el

coluumo de sal por debajo de 5 gramos diarios (equivalentes a menos de 2g de sodio por

dfa) ayuda a prevenif la hipertensi6n y reduce el riesgo de cardiopaffas y accidente

entre la poblaci6n adulta.

Los palses miembros de la Ot{S han acordado reducir el corsumo de sal entre la

poblaci6n mundial er,',rr, N% para 20?-5; tambi€n acordaron detsrer el aurrento de la

diabetes y la obesidad,en adultos y adolescentes, asI como el sobrepeoo infarrtil de aqul

aL2025.

Segtn datos del Departamento de Salud durante el 20\9, la prevalencia de

obesidad en estudiantes de escuela superior en ft.rerto Rico fue de14.4%,mientras que el

15.4% se encontraba en sobrepeso. Esto significa que aproximadamente 30 de cada 100

j6venes no tiene el peso recomendado. Los nifros con sobrepeso u obesidad tienen m6s

riesgo de corwertirse en adultos con obesidad, en comparacidn con los niffss que tienen

un peso saludable. 
I

Expone dicha depmdencia gubennamental que la obesidad infantil provoca m6s

riesgo de que niflos desarrollen condiciones cr6nicas que antes eran consideradas

problemas de adultos, a edades mds tempranas: diabetes, hiperteruidn o colesterol alto.

Dos estrategias clave para reducir la obesidad infantil son meiorar la alimentaci6n y la

actividad ffsica. Los dulces, W. posEes altoq en calorlas, lw antlcates y fu. grasas, las
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bebidas azucaradas, asl como la comida de bajo valor nutricional puede:r contribuir al

aumento de peso. Algunos de estos alimentos est6n en envolturas coloridae que suelen

ser m6s atractivas para loo mds pequeflos.

La doctora Michelle lv[angual expres6 enla Revisa Medicina y Saludltblica\ue
la obesidad es ya un problema de salud prlblica en Puerto Rico, este padecimiento afecta

entre el30 y 35% de la poblaci6n. En su variante m6rbida lo que se $upone un sobrepeso

del 50 al 100% por encirna del peso corporal, es fratada quirfugicamente cada vez con

mayor frecrrencia.

La doctora Mangual coment6 que "la obesidad se catalog6 en el 201.3 como una

enfermedad multifactorial, Io que quiere decir que hay muchos factores envueltos en la

biolo$a de las causas de la obesidad. Hay rnuchos factores y variaciones gen6ticas que

contribuir a que una pensona tenga obesidad, hay factores hereditarios, pero

principalmente hay factores ambientales como el sedentarismo, la alimentaci6n

inadecuada !, tarnbi€ru puede haber otras causas gerr6ticas raras y factores

epigen€ticos".

Segfn o(puso a la prensa" la doctora Nivia A. Ferndndez Hern6ndez, presidenta

de la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico (CANPR)a 'gr, Puerto Rico

tenemos una tasa muy alta de obesidad. Las estadlsticas mds recientes reflejan que Ia

prevalencia de obesidad aument6 de 65,90/o a 69,80A en los pasados cinco aflos, entre la

poblaci6n de 18 aflos o mAs. Es importante reforzu los mensaies de prevenci6n para

crear concigncia sobre los riesgos de la obesidad, tanto en adultos como en nifios""

Fern6ndez Herndndez asegur6 a|rc{erida medio de comunicacidn que, el sobrepeso y la

obesida4 asi como las enfermedades cr6nicas asociadas, en su mayorla pueden

prevenirse limitando el consumo de calor{as que provienen de las grasas y de los

azricares en los alimentos y aumentando el coruumo de frutas y vegetales, asl como de

legumbres, cereales integrales y frutos secos.

2
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Para concienciar sobre Ia importancia de reducir el consumo de u(tca+ la
AdnrinisEaei6n de Alimentos y Medicamentos de EE. LJU. (FDA, por sus siglas en

i"det) ha acrualizado la etiqueta de informaci6n nutricional en bebidas y alimentos

erwasados. Este nuevo sistema de etiquetado exige cambios en la tabla de informacidn

nutricional con base,en la informaci6n cienHfica actualizada, nuevas investigaciones

nutricionales y los aportes del prlblico. El d.isefio renovado y la inforrnaci6n actualizad.a

de la etiqueta de informaci6n nutricional, facilitard la selecci6n de alimentoe que

contribuyan a hdbitos alimenticios saludab-les de por vida. Como pa-rte de esta

educaci6n, establecieron lo que se denomina Las Pautas Alimentarias para

Estadounidensesa. Enresta se recomienda limitar las calorlas provenientes de azrlcares

afiadidas a menos del 10 por ciento de las calo:fas totales al dfa. Consumir demasiadas

azfrcares afiadidas puede dificultar que se obtengan los nutrientes necesarios y al mismo

tiempo rnantenerse dentro de los lfmites de calorfas. Ahora mediante el nuevo

etiquetado de Porcentaies de Valor Diario, se incluirdn en la etiqueta de informaci6n

nutricional, las az{rcarw afradidag para que la persona pueda tomar decisiones

inforrnadas, bas6ndose en sus necesidades y preferencias individualee.

Para la Organizaci6n Panamericana de la Salud (OPSP la hiperteru;i6n, la

hiperglucemia en ayuffrs y el sob'repeso o la obesidad son los tres factores de riesgo ur6s

asociados con La mortalidad en Ia Regi6n de las Am6ricas" I-a mala alimentaci6n guarda

una estrecha relaci6n con estos tres factores principales de riesgo en la Regi6n, debido en

gran parte a la ingesta excesiva de az(rcares, grasas totales, Efaoas saturadas, Srasas trans

y sodiei,los denominados "nutrientes crfticos" de preocupaci6npara la salud prlblica.

I^a ingesta excesiva de estos nutrientes es resultadq en gran medid+ de la amplia

disponibilidad, asequibilidady promoci6n de productos alimentarios procesadot y ultra

procesados, que contienencantidadee o(cesivas de azfucateg, grasas y sodio.

a

J



5

La referida organizacidn ha planteado que gran parte de Ia soluci6n consiste en la

aplicacidn de leyes y regulaciones gue reduzcan la demanda y la oferta de productos que

contienen cantidades excesivas de nuEientes crfticos. Uno de los instrurnentos clave de

polltica para regular esos produffos, con el objeto de prevenir el desequilibrio en Ia

alimentaci6n, es la utilizaci6n de etiquetas en el frente del envase que indique a lss

consumidores que el producto contiene cantidades excesivas de azrtcarcs, grasag totales,

gfasas saturadasr grdses trans y sodio.

La propuesta de la OI€, la cual ha sido adoptado en varios paises de Europa y

Am6rica del Sur, consiste en identificar con advertencias representadas por nn {cono, en

el frente de los envase$, productos que por su contenido excesivo de nutrientes cr{ticos

pueden afectar la salud. Este sisteru de etiquetado de advertencia en el frente del

paquete es una herramienta no onerosa, simple, prSctica, fdcil de entender y eficaz para

aI priblico sobre productos que pueden dafiar la salud y ayudar a orientar las

decisiones de compra.

Este sistema de advertencias nutricionales no prohfbe, restringe o limita eI

conflrmo de los alimentos con este alto nivel cal6rico, sino que le hace una advertencia al

consumidor sob,re el potre valor nutricional para que asI, pueda tomar una decisi6n mAs

informada sobre su conslrmo.

Entre los ingredientes m6s comunes que adicionarr "az(Lcateg" 6e encuentrafl:

Azicar de mesa, Miel, |arabes (de glucosa, mafz, fouctosa u otros) y cualquier

ingrediente que contenga anlcar, o jarabes. Entre los ingredientes mfs comunes que

adicionan "sodio" se encuentran: la Sal comesHble, Aditivos que contienen sodio, como

el bicarbonato de sodio o los nitritos de sodio y cualquier ingrediente que contenga sal o

alguno de estos aditivos. Entre los ingredientes m6s comunes que adicionan "grasas" se

encuentran: Aceites, grasas o mantecas de origen animal o vegptal, como el aceite de

maravilla, coco, oliva, palta u otros, Crema de leche, Margarina, mantequilla y cualquier

ingrediente que contenga aceites, mantecfu mantequila, margarina, crern u otros.
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Es impostergaple que Ia Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico establezca sistemas educativos que le p€rmita a cada ciudadano conocer de

primera rnano aquellos alimentos que pueden representar riesgo a su salud para que de

esta forma libre y conscientemente, hacer una rnejor elecci6n de productos a consumir.

DECRE-TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI.JERTO BICO:

1 Arficuls 1.." Esta I-ey se conocerd como la "l*y Ce+Ep€tas de advertencia

2 nutricionalo

3 Arficulo 2.- PoliJica P&blica,

4 Serd polltica ptblica del Eshdo Libre Asociado de Puerto Rico desarrollar y

esfuerzos e iniciativas dirigidas a educar sobre la sana alimentaci6r; Ia5

13

6 cual propenda a una mejor salud para todos los puertorriquefios. Se establece

7 ademds la importancia de que la ciudadanla est6 debidamente informada de los

8 valores nutricionales de los productos que va a adquirir para Eu consumo y el de su

9 familia, para que pueda tomar decisiones informadas respecto al impacto de estos

10 tendr6n en su cuerpo y por ende en zu salud. Esta polltica pfblica no solo prioriza la

11 prevenci6n de la obesidad, sino que ademAs incluye la importancia de alirnentaci6n

Lz baja en calorlag grasari saturadas y el sodio, como pilares para una buena salud.

ArHculo 3.- Definiciones.

L4 Para efectos de esla ky, los siguientes t6rminos tendrfn el significado que a

15 continuaci6nseexpresa.

16 (a) Advertencia Nutricional - notificaci6n mediante un lcono octagonal color

L7 negro y letras blancas, que se W @al consumidor sobre el alto valor

1g de az(rcat, grasag saturadag calorfas y sodio que contiene el producto.
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1

2

tr

3

4

5

6

7

8

9

p) Azdcar - endulzante de origen natural, s6[ido, cristalizado, constituido

esencialmente por cristales sueltos de sacarosa, obtenidos a partir de la cafra

de az&car o de la remolacha azucarera mediante procedimientos industriales

apropiados.

(c) Azdcar Airadida - azflcares que se agregan durante el procesamiento de los

alimentos (como la sacarosa o la dextrosa), alimentos envasados como

edulcorantes (como el az(car de mesa), azdcares de jarabes y miel, y azrlcares

de jugos concentrados de frutas o vegetales.

(d) Calorfas - unidad de rnedida para describir la cantidad de ener$a que podrfa

recibir el cuerpo al coneumir el producto.

(e) Departamento de Salud - Agencia gubernamental, creada en virtud de la I-ey

Nfm. 81 de 14 de rnarz.o de 1912, segtn enmendada, y a la cual entre las

facutades que se le otorga en eI ArHculo \2, se encuentra el establecer

Reglamentos para prevenir enfermedades y proteger la salud p6blica.

(f) Grasas Saturadas - Grasa dafiina que frecuentemente perrnanece s6lida a

ternperatura ambiente.

(gt Faod Drug $dministration (FDAI: Entidsd ilcl Gobicrno Federal que entre sus

resrynsabiliilodes, regula el etiEaetailo de los ?roductos alfunenticios y rquiere que los

Wductos em?acados tcn gan utu tabln de v alote s nutriciotulcs.

@ fu)icono - Imagen o signo que representa una idea, mensaje, notificaci6n o

adverterrcia.

L2

13

14

15

16

L7

18

19

20
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1 6) G) Obesidad - peso corporal que es mayor de 1o que se considera normal

(sobrepeso) o qludable para cierta estatura, generalmente se relaciona con exceso

de grasa en el cuerpo.

($ (;) Parte frontal de etiqueta- parte de al frente de un producto, donde

generalmente se enc.uentra el nombre y la marca del producto. Esta es la pafie

que se ubica de frente a un consumidor cuando se exhibe un producto Wa h

oen:ta.

ff @Producto alto en azttcar - producto emryqdo.para consumo humsno.con un

porcentaje de Valor Diario de az(tcar de 20% o mds, segfln stbtabla de valores

nutricionales df,l Wducb. imoreso segfin,lns reEulaciorus de la Food and Drug

11 Adrninistration.

&).() Producto alto en calorlas - producto emwado, para consumo Wryrucon

un porcentaje de Valor Diario de calorfas de 20Yo o m6s, segfn erlfu tabla de

valoree nutricionales delwoilucto, imryego *gfinlns regulaciotus de ln Food andDrug

Administration.
i

Pl fu) Producto alto en Sasas safuradas - producto mryacsdo., para corulumo

humano. con un porcentaje de Valor Diario de grasas saturadas de 20o/, o rn{s,

segrin su tabla de valores nutricionales del Wdttcto, im?res segrtn hs rcgulsciotus

ile la Fooil and Dras Ailninistration.

@ fu)Producto alto en sodio - producto emrycado, paraconflrmolrumanlrr., con un

2

3

4

5

6

7

8

9

L2
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15

16

t7

18

19

20

2L porcentaie de Valor Diario de sodio de 20% o m6s, segdn s*,fu tabla de valores
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4

5
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nutricionalx del proihtcto. imprego gegfin las regulaciotws de la Fqd and Drug

Administratim.'

(n} @) Secretario -Secretario del Departamento de Salud

@} fol Sodio -i nutriente que el cuerpo necesita en cantidades relativamente

pequerlas.

Arffculo 4.- Se ordena al Secretario del Departamento de Salud, desarollar e

8 por incumplimiexto de esta. El reglamento establecerd que:

(a) Todo producto empacado, para coruiumo humano con altos niveles de

aztrcar, segrnn definido en el arHculo 3, inciso fi) tendre enlariarte{rontal de

zu etiqueta un lcono de advertencia nutricional que asl lo indique, segrfin

las especificaciones contenidas en el arHculo 4 inciso (f).

p) Todo producto ern?acado. para corulums humano con altos niveles de

calorfas, segrln definido en el arHculo 3, inciso ft) tendre enls Wtte fron:tal

de xt etiqueta un lcono de advertencia nutricional que as( lo indique,

segln las especificaciones contenidas en el arficulo 4, inciso (f).

(c) Todo producto errpaeado, para consumo humano con altos niveles de

gtasas saturadas, segtn definido en el artfculo 3, inciso 0) ten&e en Ia

parfu frontql dE su etiqueta un lcono de advertencia nutricional que asl 1o

indique, segfn las especificaciones contenidas en e[ arHculo 4, inciso (f).

(d) Todo producto empacado, para consumo humano con altos niveles de

7 implementar un reglamento para la aplicaci6n de esta ley y establecer Ias sanciones

I

10

11

W:
L4

15

16
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22 sodio, segln definido en el arffculo 3, inciso (m) tendrf tener en la parte
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,frwttal d0 su etiqueta un lcono de advertencia nutricional que asl 1,o

indique, segrin las especificaciones contenidas'en el arficulo 4, inciso (f).

(e) Todo producto ernpaca4p. para corurumo humano que tenga eusplfttr

dos o mds categorlas indicadas en los incisos i, k, I ed m, tendr6n enlapmte

frontal d+ su etiqueta ig;rd cantidad de lconos de advertencia nutricional.

En estos,casos, los lconos se ubicar6n uno al lado del otro.

(0 Los lconoe de advertencia nutricional en lae etiquetas se preserrtarAn de la

siguiente fornra y numera:

1) Icono de forma octagonal, co:n fondo negro y borde blanco, que

contenga en su interior el texto en espafiol: "ALTO EN AZOCAR",

"ALTO EN GRASAS SATURADAS", "ALTO EN SODIC/' o "ALTO
l

ENA#SCAR CALONAS'.

2) h letra en el Icono de advertencia nutricional debe+r vrdmaytl'rlc,t;dra

y color blanco.

Para asegurar la uniformidad de los lconos de advertencia nu*iend

nutricionql. el Secretario del Departamento de Salud proveer6 y hare

:

disponible en digital el arte a ser ubicado en las etiquetas de los productos.

(g) Los lconss de advertencia nutricional en las etiquetas cumplirdn con estos

par6metros de tamaflo y ubicaci6n:

3) El fcono/s de advertencia nutricional se ubicar6/n en la parte de abajo

11

L2
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L4

15

16

t7
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19

20

2L de Ia parte fror*al de la etiqueta del pxodlcto.
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4) Para calcular el tamaflo del icono/s de advertencia nutricional, se

determinar6n los centfmetros cuadrados de la parte frontal de la

etiqueta (alto por ancho), y segfn esta, cada lcono de advertencia

nutricional debe tener la siguiente dimensi6n:

,) Etiquetas con dimensi6n de menos de 30 cenfimetros cuadrados

tendrfn fconos de advertencia nuticional de un minimo de 1 x 1

cenilmetros.

ii) Etiquetas con dimensi6n de entre 30 a 50 centimetros cuadrados

tendrdn lconos de advertencia nutricional de un mlnimo de 1.5 x

1.5 centlmetros.

iii) Etiquetas entre 61 a 1ffi cenfimetros cuadrados tendrdn lconos

de advertencia nutricional de un minimo de 2 x 2 cent{metros.

ir) Etiquetas entre 10L a 200 centtmeros cuadrados tendrin fconos

de advertencia nutricional de un rnlnirno de 2.5 x 2.5

cenffmetros.

v) ,Etiquetas entre 2A7 a 300 centfinetros cuadrados tendrdn fconos

de advertencia nutricional de un minimo de 3 x 3 cenffmetros.

vi) Etiquetas entre 301 centlmetros cuadrados en adelante tendrfut

Iconos de advertencia nutricional de un mlnimo de 3,5 x 3.5

3

4

5

6

7

I
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16
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20 centfmetros.
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(5) El incumplimiento de esta ky conllevard las siguientes sanciones

para la empresa productora o distrib,uidora del producto en Puerto

Rico:

,) $5,OOO si es Ia primera vez que se iderrtifica un producto sin el

: Icono de advertencia nutricional. Esta penalidad eerla por

cada lcono que debe ubicarse y no se ha encontrado.

ii) $10,000 si es la segunda vez que se identifica un producto sin el

' {.o.,o de advertencia nutricional. Esta penalidad seria por

icono.

ArHculo 5.- Facultad de Regtamentaci6n e irnponer multas administrativas.

11 El Secretario del Departamento de Salud adoptard la reglamentaci6n necesariaparu

Lz poder implantar lo dispuesto en esta lry, Se faculta al Secretario pqra g imponer

13 multas administr-ativas por violiaciones a las disposiciones de esta ley, previa

U notificaci6n, conforme a lo dispuesto en la ky 3&2017, segfn enmendada, mejor

15 conocida como "I*y de Procedimiento Adnrinistrativo Uniforme del Gsbierno de

15 Puerto Rico".

L7 Artlculo 5.- Se ordena al Secretario del Departamento de Salud, desarrollar

Lg una campafia educativa sobre el significado de estos iconos y como estos pueden ser

19 usados para seggir recomendaciones sdubristas. Mediante esta campafla la

z0 ciudadanla conocerd de la existencia de estos fcottos, su significado y sobre su libre

7r deterrninaci6n de consumo"

10

22 Ardculo 7- Aplicabilidad
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1 Esta t"y y su reglamento serd aptcable a todo producto comestible que se anuncie,

2 promocione, exhiba, oftezca y venda en Puerto Rico para fines de consumo humano.

3 Esta Ley no aplica a aquellos alimentos que se venden listos para coffrumir en

4 restaurantes, cafeterlas y otros locales en que se ofrecen alimentos servidos para

5 consumo inmediato.

6 Ardculo 8. - Separabilidad.

7 Si cualquier ar(culo, apartado, p6rrafo, inciso, cldusula y sub+ldusula o parte

I de esta I"ey fuere anulada o declarada inconstitucional por un tribunal competente,

9 la sentencia a tal efecto dictada no afectarS, perjudicard, ni invalidard las restantes

10 disposiciones y paftes del resto de esta I"ey.

11 Arffculo 9.- Vigencia.

la Esta ky comenzard a regir inmediatamente despuds de su aprobaci6n. El

13 Departamento de sd$d Salud tendrd 90 dias a partir de la aprobaci6n de la l"ey para

L4 el desarrollo del reglamento despuEs de su aprobaci6ni Los distribuidores de

15 alimentos tendrdn 180 dias a partir de la aprobaci6n de la ley para agotar el

16 inventario sin advertencia nutricional e implementar los cambios mandatados en

t7 esta ley.
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P. del S. 833

INFORME POSTTIVO

lSa.noviembr e de 2a22

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda,
recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado 833, con las enmiendas
contenidas en el entirillado que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La P. del S. 833, segrln radicado, propone crear la "T*y de Internado
Municipal", adscrito a los Municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

MEMORTALES SOLICITADOS

La comisi6n solicit6 memoriales al Municipio Guaynabo, Municipio
Aguadilla, Municipio Carolina, Municipio Caguas, Municipio Aguada,
Municipio de Sanluan, Asociaci6n de Alcaldes y Federaci6n de Alcaldes.

a F ederaciin de Alcaldes.

La Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico compareci6 mediante memorial
suscrito el 2 de mayo de 2022, por su Director Ejecutivo, Sr. ]os6 E. YeLilzquez
Ruiz.

El memorial suscrito plantea que el proyecto tiene un prop6sito loable, ya
que la creaci6n de internados ha probado ser una herramienta ehcaz para crear
nuevos lideres, alavez que se les otorga r;na oportunidad laboral, sea en funci6n
administrativa o legislativa en nuestro sistema de gobierno.



2

j-S

La Federaci6n solicita que se enmiende lo siguiente: en la p6grna 4, linea
17, "par{t" eliminat "de la vigencia de esta I-ey" y sustituir por "de que se

establezca el fondo dispuesto en el Artlculo 7 de esta I*y y los fondos asignados
al mismo est€n disponibles para ser utilizados por los municipios que
determinen establecer el programa de internado municipal. En la linea 21, de esa

misma pilgina, antes de "ArHculo", insertar "Art(culo 7.- Se crea por el
Departamento de Hacienda, el Fondo Espacial para la Financiaci6n de la Ley del
Internado Mtmicipal. Se asigna en cada aflo fiscal la cantidad de cinco millones
de (5,000,000) d6lares comenzando en el afro fiscal 2023-2024, partida
presupuestaria que se consignard en la Resoluci6n Conjunta del Presupuesto
General del Gobiemo de Puerto Rico, en una partida que se depositar6 en dicho
fondo, y que estard disponible para los municipios que establezcan el programa
creado en esta ley una asignaci6n presupuestaria anual para financiar el
proBrama en cada municipio de la siguiente manera; doscientos cincuenta mil
(250,000) d6lares, para los municipios con setenta y cinco mil habitantes o mds;
ciento cincuenta mil (150,000) d6lares, para los municipios con al menos cuarenta
mil, pero no m6s de 70 mil habitantesl cien mil (100,000) d6[ares, para los
municipios con al menos L5 mil, pero no m6s de 40 mil habitantesi y cincuenta
mil (50,000) d6lares, para los municipios con quince mil o manos."

En conclusi6n, la Federaci6n de Alcaldes endosa la medida, con las
enmiendas suscritas.

Municipio dc Aguadilla.a

El Municipio de Aguadilla comparecif el29 de junio de 2022, mediante
memorial firmado por su Alcalde, Hon. Julio Rolddn Concepci6n.

El memorial suscrito plantea que la participaci6n del Internado deberfu ser
remunerada o realizarse a cambio de cr6ditos universitarios o acreditdrsele como
requisito de graduaci6n. Los fondos para el financiamiento, establecimiento y el
reclutamiento de los participantes de Internado, pudieran obtenerse de
propuestas federales, acuerdos de colaboraci6n con instituciones educativas y
con orBanizaciones sin fines de lucro. La viabilidad de este intemado dependerd
de los fondos que se puedan obtener para estos fines sin que se utilicen fondos
del presupuesto del municipio. A su veu, los municipios podrdn crear acuerdos
colaborativos con las universidades para la selecci6n y el alcance del internado
confotme a las necesidades de investigaci6n y/o administrativas del Municipio.

Tambi6n, el requisito de residencia debe incluirse a los estudiantes que,
aunque no residan permanentemente en el municipio, se hospeden en el mismo
durante el semestre acad6mico.
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Se le debe requerir al Director del hrternado que someta un informe
anualmente al Alcalde sobre el desernpefio de los participantes y sobre la
implementaci6ru la administraci6n, el estado y el progreso del Internado en
general.

Finalmente, el Municipio de Aguadilla apoya dicho proyecto, con las
enmiendas expuestas.

a Aso ci.aci6n de Alc alde,

La Asociacidn de Alcaldes compareci6 el L8 de abril de 2022, mediante
memorial firmado por su Drectora Ejecutiva, Sra. Ver6nica Rodriguezltizarry.

El memorial suscrito plantea que:

1". La implementaci6n del lntemado Municipal debe ser discrecional
de parte de los municipios conforme a su politica priblica
individual y realidad presupuestaria.

2. No tienen feparo que e[ Director del Lnternado sea el Director o sub
Director de Recursos Humanos, que el Interno sea residente del
municipio y que sea asignado a la estructura municipal que el
municipio entienda propio con previa comunicaci6n con el lnterno.

3. Se debe requerir que el interno tenga 3.00 GPA y la aprobaci6n de
60 cr6ditos universitarios.

4. El Lrtemado debe coordinar con la instituci6n post secundaria la
acreditaci6n de cr6ditos hora por el internado como materia
electiva.

5. Requerir dos cartas de recomendaci6n.

6. Solicitarles resum6 y transcripci6n de cr6dito.

Finalmente,la Asociaci6n de Alcaldes apoya la medida con enmiendas.

Municipio de Cagua"s.a

El Municipio de Caguas compareci6 el 19 de abril de 2022, mediante
memorial firmado por su Alcalde, Hon. William E. Miranda Torres.

El memorial srrscrito esboza que los intemados son una de las alternativas
m6s efectivas para satisfacer las necesidades de experiencias laboral entre la
juventud. Ya que, en el mismo los estudiantes pueden poner en practica los

conocimientos adquiridos, capacitarse para desarrollar destrezas de meiora en su
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desempeflo como profesional, establecer contactos laborales y favorecer la
cornpetencia de liderazgo.

Adem6s, resaltan, que la experiencia educativa de los j6venes no es solo
en la escuela o la universidad. En ese sentido, entienden que las relaciones
sociales, las experiencias que impactan la construcci6n del ser humano y sus
acciones, tambi6n es parte de la educaci6n.

Tambidn nos recomiendan, que este tipo de iniciativa legislativa se efectud
analizando los datos: socioecon6micos, poblacionales, porciento de empleo,
porciento de estudiantes universitarios, porciento de dificil reclutamiento,
inventario de legislaci6n relacionadas, entre otros datos del pafu, para robustecer
la aplicaci6n de estas medidas y al evaluarlas poder medir la efectividad.

Por 1o antes expuestos, el Municipio de Caguas apoya la medida.

ANALIS$ DE LA MEDIDA

La medida propone crear la "Ley de Lrternado Municipal" , adscrito a los
Municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El mayor error de los sistemas de educaci6n durante los pasados siglos ha
sido inculcar la misma metodologia de enseffanza a todos los estudiantes, y de
este modo encontrar la justificaci6n para implementar el mismo material y de la
misma manera. La sociedad actual, esta inmersa en una infinidad de cambios
continuos. En ese sentido, la academia y los docentes tambi6n deben adaptarse a

la nueva realidad de la educaci6n.

Una de las definiciones que nos provee la Real Academia Espaflola sobre
la inteligencia es el "[c]onocimiento, compresi6n o acci6n de entender". Esos tres
elementos son muy ambiguos , ya que, segrin el Sistema Educativo para ser parte
de ese glupo "inteligente" debe dominar temas como la ciencia, matemdtica,
entre otras materias. Lo anterior limita otras 6reas y otros m6todos de enseflanza,
que pudieran tener el resultado de excluir estudiantes que dominan en otras
dreas. En ese aspecto, existen muchas y muchas estudiantes que no
necesariamente dominan esas materias y eso no los hace menos aprovechados
acad6micamente.

La Universidad del Norte Colombia, public6 un Articulo en e12002, por Ia
Dra. Maria Amaris Macias, tihrlado "Psicologia desde el Caribe". Ah( nos expone
las diversas inteligencias:
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Inteligencia lingii(stica: Se refiere a la adecuada construcci6n de las
oraciones, la utilizaci6n de las palabras de acuerdo con sus significados v
sonidos, al igual que la utilizaci6n del lenguaie de conformidad con sus
diversos usos. Por ejemplo, los poetas, novelistas, entre okos.

Inteligencia musical: Se refiere al uso adecuado del ritrr-ro, melodia y tono
en la construcci6n y apreciaci6n musical.

Inteligencia l6gico-matemdtica: Referida a la facilidad para manejar
cadenas de razonamiento e identificar patrones de funcionamiento en la
resoluci6n de problemas.

Inteligencia cenest€sico-corporal: Sefrala [a capacidad para manejar el
cuerpo en la realizaci5n de movimientos en funci6n del espacio ffsico y
para manejar objetos con destreza.

Inteligencia espaciat Referida a la habilidad para manejar los espacios,
planos, mapas, y ala capacidad para visualizar objetos desde perspectivas
diferentes.

Inteligencia intrapersonal: Seflala la capacidad que tiene una persona
para conocer su mundo interno, es decir, sr-ls propias y m6s intimas
emociones y sentimientos, asi como sus propias fortalezas y debilidades.

Inteligencia interpersonal: Muestra la habilidad para reconocer las
emociones y sentimientos derivados de las relaciones entre las personas y
sus gruPos.

Inteligencia naturalfstica: Se refiere la habilidad para discriminar y
clasificar los organismos vivos existentes en la naturaleza. Estas personas
se reconocen parte del ecosisterna ambiental.

a

En el memorial de la Federaci6n de Alcaldes podemos ver los diversos
programas de Internados gubernamentales. Que son los siguientes:

Programa de Internado C6rdoba - Fern6s: La Ley Nrlmero 59 de 5
de agosto de 1996, cre6 el programa de Internado C6rdoba -
Fem6s, dirigido a proveer experiencia de Internado en e[ Congreso
de los Estados Unidos y en instituciones priblicas y privadas
establecidas en la Capital de los Estados Unidos, Washington, DC.

a

a Programa de Internado Ramos Comas: La ley Numero 1M de 3 de

septiembre de 1996, cre6 el Programa de Internado Ramos Comas,

e$
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dirigido a proveer experiencias de Lrternado en Ia Asamblea
Ingislativa d.e Puerto Rico.

Programa de Internadoe en Educaci6n Pilar Barbosa: La Ley 53-
1997 establece el Programa Pilar Barbosa de Internados en
Educaci6n, dirigido a profesionales de la ensef,anza a nivel
superior y universitario, con eI prop6sito de ofrecerles a maestros
de escuela sr.lperior y a profesores universitarios la oportunidad de
adquirir experiencias de laborar en puestos relacionados a la
educaci6n.

Programa de Internados de la Oficina del comisionado de
Seguros: La Ley 273-2002, cre6 el Programa de lntemados de la
Oficina del Comisionado de Seguros, con el fin de ofrecer
intemados a estudiantes postsecrrndarios interesados en
desarrollarse dentro de la industria de seguros o 6reas relacionadas.

rs Ptograma del Internado Laboral Santiago lglesias Pantln: La Ley
Ntimero 6G2005, dirigido a brindarles la oportunidad de laborar en
oficinas del Congreso Federal, agencias federales u organizaciones
relacionadas con asuntos laborales a fin de que adquieran mriltiples
experiencias en el vasto rnundo del derecho laboral.

o Programa de Internados en Polltica Pdblica Carlos Romero
Barceld: La l-ey Nfmero 1-20L0, cre6 e[ Programa de Internados de
Politica Priblica Carlos Romero Barcel6, busca promover una mayor
conciencia entre los participantes de la importancia del proceso de
formulacidn y ejecuci6n de la politica pfblica en la consecuci6n del
bien comfn a la vez que se desarrolla el talento de peritaje y el
interds futuro en mantenerse ligados a la Rama de gobiemo.

Programa de Internado en Diplomacia y Relaciones Exteriores
Arturo Morales Carri6n: La OE 2OL3-07, cred el Programa de
hrtemado de Diplomacia y Relaciones Exteriores Arturo Morales
Carri6n, en el cual los internos tendrdn una experiencia profesional
en el campo de las relaciones internacionales.

Asi las cosas, la medida busca llenar ese vacio que pudimos apreciar en
los Internados que estdn a la disposici6n del estudiantado, y que como la
Reforma Universitaria del L9L2 fue la carta de presentaci6n de la modemizaci6n
del Pais, podamos utilizar ese ejemplo para hacer las leyes necesarias para sitiar
el pais donde algrfn dia estuvo.

3
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IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la l.ey L07-2020, segrin
enmendada, luego de evaluar la medida, esta no impone la utilizaci6n de
recursos rnunicipales que conlleven trn impacto fiscal, que no haya sido
proyectado previamente por el municipio. El Internado propuesto no requiere
remlrneraci6n al intemo ni erogaci6n de fondos, y cualquier otorgaci6n de
cr€ditos universitarios serd un acto voluntario y discrecional de las instituciones
acad6micas.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Asuntos
Municipales y Vivienda, recomienda [a aprobaci6n del P. del S. 833, con las

enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO

L
p (

Presidenta
Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 833

30 de marzo de2022

Presentado por la seflora Gonzdlez Anoyo

Coautor el sefior RuizNieues

Referido alaComisiiln de Asuntos Municipales yVioienda

LEY

Para crear la "I-ey de Intemado Municipdl" , adscrito a los Municipios del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La juventud representa en nuestra sociedad el futuro, sin menoscsbar el im?ortante

impacto que tienen las nuevas generaciones en el presente 4el Pats. Ante la gran crisis

econ6micar llu€ atraviesa nuestra isla, la juventud ha comenzado a educarse, a

prepararse para el mundo competitivo que enfrentan. Pero, a consecuencia de la crisis,

y nuestra juvenfud, estando educada y preparada,y ante la exigencia de experiencia de

Ios patronos, nuestra juvenfud encuentra las puertas abiertas en el exterior, empleos

fuera de Puerto Rico.

Debemos fomentar la experiencia laboral en la iuventud puertorriqueffa, para

que sea de beneficio en su vida a corto, mediano y largo plazo. En el transcurso de la

vida,la juventud, inicia sus grados universitarios, conducentes a bachillerato, y aspiran

a diversificar sus conocimientos, a ampliar las fronteras y a emprender nuevos retos,

entre estos estdn los intemados, tanto en su pa[s como en el exterior. Esto, con el deseo
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de adquirir conocimientos y experiencias que sean fruct(feras, tanto a nivel personal

como profesional. Los Internados propician la integraci6n de la academia y la prdctica

t6cnica asociada a la disciplina de estudio. Suelen ser los Intemados las primeras

opciones de muchos j6venes de inmiscuirse en una prdctica [o mds semejante a una

experiencia laboral.

Actualmente, solo dos Munieipios de Puerto Rico, han creado esta iniciativa,

Aguada y Aguadilla, y con el fin de replicarla a trav6s de sus todos los municipios de

Puerto Rico y ofrecerles alternativas de Internado a estudiantes universitarios.

La Asamblea Legislativa considera que deben existir Internados en todas las

iireas del servicio prlblico municipal que los municipios son los llamados por ley a

brindar a los estudiantes esta invaluable oportunidad.

DECRETASE POR tA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PTIERTO RICO:

I Articulo 1..- Creaci6n del Programa

2 Esta Ley se conocerd como "Ley de Internado Municipal", adscrito a los Municipios

3 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

4 Articulo 2.- Definiciones

5 Para fines de esta Ley,los siguientes t6rminos tendrdn el significado que se expresa

6 a continuaci6n:

7 a) Municipios - significa las entidades guberytamuttales ut deter\ninado limite teritorial

8 segrtn.reconacidas m la Constitucifin de Estado Libre Asocindo de Puerts Rico yreguladn nor la

9 LEtt L07-2022, seflin enmendada, conocida como "C6diso Municipal de Puerto Rico".

l0 munieipb, ereade en viffi*d &
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1 b) Director-serd el Director(a) de Recursos Humanos o Subdirector(a) de Recursos

2 Humanos del Municipio quien dirigir6 el Internado. Estard sujeto a las disposiciones del

3 Art{culo 5 de esta

4 c) Instalaciones - significa aquellas facilidades de las dependencias municipales en

5 eustediadonde los internos Cesempefia*m desanpefiardn sus funciones.

6 d) Internado - significa aquella experiencia educativa que tendr6 e[ estudiante en

7 alguna de las estructuras administrativas del Municipio.

8 e) Interno - significa aquel participante debidamente aceptado y admitido al

9 Intemado Municipal.

l0 0 Participante - significa todo aquel estudiante que eate est6 matriculado en una

lt instituci6n post secundaria. Pedr4 Podrrtn tambidqparticipar aquellos alumnos que

12 cursen estudios conducentes a un grado asociado o bachillerato.

13 *e+ie

14 Articulo 3.-Reglamentaci6n

15 El alcalde o alcaldesa promulgard la reglamentaci6n necesaria a trav6s de una

16ordenirnzamunicipalqueser6aprobadapor1aLegislatura@aru

L7 viabilizar lo establecido por esta@@. Dentro de la normativa reglamentaria deber6

18 incluir lo siguiente:

19 a) el El nombre del internado

20 b) Los requisitos de horas de trabajo y calendario del hrtemado;

2l b) C6digo de Conducta de los internos;
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I c) El municipio promulgard cudl serii la fecha estipulada para la promoci6n y

2 reclutamiento del Internado;

d) El Internado Municipal tendr6 una duraci6n de un (1) semestre acad6mico;

e) El Municipio especificar6 las instalaciones en los que se distribuirrin los internos

para la ejecuci6n de las labores. Se utilizar6n las dependencias administrativas del

municipio

Artfculo 4.- Facultades del Director(a)

a) Serii el encargado de promocionar el Internado en las diferentes instituciones

universitarias;

b) Coordinar6 y organizar6 las operaciones y actividades del Prograrna lnternado;

1l c) Evaluard y admitird a los participantes;

12 d) Supervisard las tareas designadas a los internos;

13 e) Determinar6 cu6ntos internos se seleccionardn para conformar el Intemado.

14 ArHcuIo 5.- Selecci6n

15 Los candidatos deberdn seleccionarse siguiendo criterios de residencia en el

16 municipio en el cual solicita o que estudie en una inst,itucifin educalio\ en dicho municipio,

L7 preparaci6n acad6mica,y otros que se establecer6n mediante reglamento aprobado por

l8 el Director con la aprobaci6n de la Legislatura Municipal.

19 La participaci6n en el Internado no conlleva una remuneraci6n econ6mica. Dicha

20 participacidn constihrye un ejercicio para enriquecer la experiencia acad6mica. No

2l obstante. cualquiet institucifn uniaersitaria podrii aoluntariamente acreditar ltoras u4dito por la

22 pqrtici?acihn en el lntetnado. Lo anterior deberfi coor4inarse con el municipio Weuiamente,

c
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Articulo 6.- Municipio

Se ordena a los Municipios a travds de su alcalde o alcaldesa a crear, en el tdrmino

de ciento veinte (120) dlas a partir de la vigencia de esta Ley, [a reglamentaci6n

dispuesta en el Articulo 3 de esta Ley. Dicha reglamentaci6n d€be deberd presentarse

ante la Legislatura Municipal en dicho t6rmino para su debida aprobaci6n.

*

Pef

in€offitiftr€ienal'

Articulo 8 7.- Vigencia

Esta Ley comenzard arcgh al momento de su aprobaci6n.



ESTADOLIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19*. Asamblea
Legislativa

SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.919
INFORME POSITIVO

AL SENADO DE PUERTO RICO

la Comisi6n de Salud, recomienda a este AIto Cuerpo, la aprobaci6n del Proyecto del
Senado 919, con las enmiendas contenidas en el entrillado electr6nico que se acompafla.

( Para enmendar los arHculos 3, 4,8, 9, fi, 19, 21., 2 y A de ia lcy 296-2N2, segir.
enmendada, conocida como "1*y de Donaciones Anat6micas de Puerto Rico", con
el prop6sito de disponer que, a aquellos cad6veres bajo la jurisdicci6n del Estado, el
pat6logO pat6logo forense, oftalm6logo cirujano o sus ayudantes, les podr6n
remover las c6meas, gl6ndulas, 6rganos, tejidos, u otras partes, para ser entregadas
a la Junta de Disposici6n de Cuerpos, Gganos y Tejidos Humanos; hacer
correcciones tdcnicas en la l,ey; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

l-a Exposici6n de Motivos de Ia medida comienza informando que con la aprobaci6n
de la Ley 29G2N2, segrln enmendada, se autoriz6 y reglament6 en Puerto Rico, la
donaci6n y disposici6n de cad6veres, 6rganos y tejidos provenientes de cad6veres y de

personas vivas a utilizarse para trasplantes clInicos. Ademds, foment6 los trasplantes de

Lrgr.ro, y tejidos y crea ,na |unti de Disposici6n de Cuerpos, 6rganos y Tejidos

Humanoi, adscrita al Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico. Esta

medida pretende disponer que, a aquellos cad6veres bajo la jurisdieci6n del Estado, el

pat6logo pat6logo forense, oftalmologo, cirujano o sus ayudantes, les podr6rr remover

iu, .ori"ui, ghJdas, 6rganos, tejidoi u ohas Pades, Para ser entregadas a Ia Junta de

Disposici6n de Cuerpos, Organos y Teiidos Humanos'

ORIGINAU

4h Sesi6n

6d..ori"*br ede2o22

ALCANCE DE LA MEDIDA



Continrla sefralando que en Puerto Rico existe una pobiaci6n importante de personas
con diversidad funcional que, de acuerdo con datos del "US Cmsus Bureu 2019" asciende
a 7A6,07L personas. De este grupo, unas 21L,395 personas padecen de condiciones
visuales que dificultan su diario vivir y afectan negativamente su calidad de vida. El
programa de ayuda del Banco de Qos del Leonismo Puertorriquefio, Lrc. ha permitido
que, a hav6s de los trasplantes de c6rnea, cientos de pacientes que sufren de diversas
condiciones visuales, y posible ceguera puedan tener una meior calidad de vida.

Segin los datos de la Asociaci6n Americana de Bancos de Ojos (EBAA), el
procedimiento de trasplante de c6mea tiene una taza de efectividad del95% para mejorar
la visi6n y aiiviar el dolor, 1o que a su vez mejora la calidad de vida del paciente.
Acfualmentg el Banco trabaja en alianza con oftalm6logos con subespecialidad en c6mea
que brindan los servicios de trasplante en establecimientos de atenci6n priblicos y
privados. Este traspiante impacta directamente el efecto que ocasionan las enfermedades
oculares y la p6rdida de visi6n en los pacientes referidos como candidatos a trasplante
del Banco de Ojos.

No obstante, la Exposici6n de Motivos indica que, segrin reportado por varios
oftalm6iogos con subespecialidad en c6mea en Puerto Rico, actualmente hay m6s de 2fi)
personas en Puerto Rico que son candidatos a trasplante en espera de tejido para atender
su condici6n visual. Mas arln, los come6logos reportan que mis de 1,000 personas tienen
condiciones visuales que potencialmente podrian llegar al paciente a ser candidato a

trasplante de c6rnea. Por oba parte, se presenta que la tasa de pobreza mds reciente en
Puerto Rico, del 44%, se mantiene muy por encima de la del estado m6s pobre,
Mississippi, donde el 20% de la poblaci6n estaba por debajo del umbral de pobreza en
2019, segrln datos del "US Census Bureu 2019'. Se piantea que la situaci6n
socioecon6mica y eI nivel educativo son factores importantes que alectan en gran medida
la accesibilidad de nuestra comunidad a ia atenci6n m€dica necesaria.

En la Exposici6n de Motivos se expresa que el reconocimiento de la condici6n de
igualdad de todos los seres humanos en la Constituci6n impone al Gobierno de Puerto
Rico la resporuabilidad indelegable de proteger, promovet defender, fomentar y crear
las circunstancias particulares que propendan a la igual calidad de vida de todos los
puertorriqueflos. Es por tanto que al Banco de Qos del Leonismo Puertorriqueflo, siendo
el rlnico banco de ojos en Puerto Rico, se le reconoce que rinde un servicio indispensable
a la poblaci6n para contribuir a eliminar las barreras que dificultan que las Personas con
impedimentos obtengan una educaci6n b6sica, un empleo productivo y una vida plena.
Por tanto, es el objetivo de la legislaci6n ampliar la posibilidad de recuperar una mayor
cantidad de tejidos de c6rnea para trasplante y poder, de esta manera, suplir m6s
efectivamente la imperante necesidad de tejido de c6rnea para trasplante que existe
actualmente en Puerto Rico.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Ricq segrln
dispone la regla 13 del Regiamento del Senado, tiene la funci6n y facultad de investigar,
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estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas
medidas o asuntos que est6n comprendidot relacionados con su iurisdicci6n o aquellos
que le sean referidos.

la presente legislaci6n persigue disponer que, a aquellos cad6veres bajo ia
jurisdicci6n del Estado, el pat6logo, pat6logo forense, oftalm6logo cirujano o sus

ayudantes, les podr6n remover las c6meas, gldndulas, 6rganos, teiidos, u ohas partes,
para ser enhegadas a la Junta de Disposici6n de Cuerpos, 6rganos y Tejidos Humanos.

De acuerdo con las expresiones realizadas por los grupos de interds cotsultados,
enti6ndase, representantes de los sectores antes mencionados, y los memoriales recibidos,
se presenta un resumen de sus planteamimtos, observaciones y recomendaciones.

Departamento de Salud

El Dr. Carlos R. Mellado, Secretario del Departamento de Salu4 someti6 un
Memorial Explicativo en representaci6n de dicha agencia donde expuso que endosa el

Proyecto del senado 919. El secretario indic6 que, luego de revisar la medida, entiende

que, aun cuando el proyecto no incide directamente sobre las labores o responsabilidades

delegadas al Departamento de salud, su agencia avala las enmiendas propuestas a la Ley

296-i002, segtn enmendada, y coincide con la intenci6n legislativa de brindar una mejor

calidad de v'ida a aquellos pacientes que sufren diversas condiciones visuales, y posible

ceSuera.

Asimismo, reconoci6 que la referida medida persigue un fin loable para ampliar la

posibilidad de recuperar una mayor cantidad de teiidos de c6mea para trasplante y' de

[" ^*".", suplir, m6s efectivamente, la imperante necesidad de tejido de c6rnea para

t 
"tpir"t" 

q"" Jxisie actualmente en Puerto Rico' Por 1o que' de aprobarse la medida eI

O.p"rt"*"rrto ae Salud, a trav6s de la SARAFS' continuard velando por e1 cut"P]iryi"t"

a" iu i"f , ,u"t 
"" 

hospitaies y facilidades de. salud'nhora bien' dado que la l'ey 296-2002'

ffi" ,J. 
"ia"da, 

creo la luirta de Disposici6n de cuerpos, organos y Teiidos Humanos/
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Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, la Comisi6n
de Salud del Senado peticion6 Memoriales Explicativos al Departamento de Salud y al
Banco de Ojos de Leonismo Puertorriquefro. Al momento de realizar el anAlisis de Ia pieza
legislativ4 la Comisi6n cont6 con los memoriales solicitados. Adem6s, se recibieron
memoriales de Fundaci6n Banco de Qos del Leonismo Puertorriqueflo, Inc. (FBOLP), la
Sociedad Puertorriquefla de Oftalmologia, el Distrito Mriltiple 51 de los Clubes de
Leones, varios Oftalm6logos y Oftalm6logas, as{ como un paciente de trasplante de
c6rnea. Con los datos al momento, la Comisi6n suscribiente se encuentra en posici6n de
realizar su anAlisis respecto al P. del S 919.

ANALISIS



adscrita al Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico, recomienda se
tome en consideraci6n los comentarios que tengan a bien presentar la Junta sobre el
proyecto de referencia, y para la cual ofrecen total deferencia.

Banco de Oios del Leonismo Puertorric uefio

La Sra. Frances Mufroz, Directora Ejecutiva del Banco de Ojoe del Leonismo
Puertorriquefto {BOLP), someti6 un Memorial Explicativo en representaci6n de la
organizaci6n que dirige, En su escrito expres6 su apoyo al Proyecto del Senado 919.

La Sra. Muffoz entiende que es de suprerra importancia el que se aprueh la
medida en gesti6n cuyo fin es atemperar el lenguaje de la Ley 296 del 2002 para que
incluya las nuevas tecnolo$as y procesos que se realizan actualmente en el Instituto de
Ciencias Forenses como autopsias virhrales y examenes externos para determinar causa

de muerte. Este cambio en la ley permitirA que m6s personas en Puerto Rico puedan ser

candidatos a donantes de c6rneas y a su vez, permitir6 aumentar significativamente la
recuperaci6n de tejidos de c6mea y har6 posible que muchos pacientes que hoy se

encuenkan en espera de tejido para trasplante puedan operarse.

Continfa exponiendo que en Puerto Rico existe una poblaci6n importante de

personas con diversidad funcional que se$ln los datos del "US Ceruus Bureu 2019"

asciende a 706,071 personas. De este grupo, unas 211,395 personas padecen de

condiciones visuales que dilicultan su diario vivit y alectan negativamente su calidad de

vida. Su programa de recuperaci6n de c6meas ha permitido que, a traves de los

trasplantes de c6mea, cientos de pacientes que sufren de diversas condiciones visuales,

y posible ceguera, puedan tener una meior calidad de vida. Como fnico banco de ojos en

Puerto Rico, su misi6n es prestar servicios dentro de un ambiente 6tico, de exigencia y
garanda de calidad para brindar tejido corneal a aquellos pacientes que requieran un
kasplante.

De acuerdo con los datos de la Asociaci6n Americana de Bancos de Ojos (EBAA)
el procedimiento de traspl,ante de c6mea tiene una taza de efectividad del 95% para
mejorar la visi6n y aliviar eI dolor, lo que a su vez mejora 1a calidad de vida del paciente.
Actualmente, el BOI,P trabaja en alianza con oftalm6logos con subespecialidad en c6mea
que brindan los servicios de trasplante en establecimientos de atenci6n prlblicos y
privados.

Segrln los datos del "US Census Bureu 2019", la tasa de pobreza m6s reciente en
Puerto Rico es 44%, manteni6ndose muy por encima del estado mds pobrg Mississippi,
donde 20% de Ia poblaci6n est6 por debajo del urnbral de pobreza en 2019. seflal6 que
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estos datos son importantes ya que, para muchas personas candidatas a trasplante de
c6rnea su visi6n estd tan afectada que la posibilidad de obtener y mantener su trabajo es

dificultosa y en algunos casos imposible debido a Ia severidad de su condici6n. Muchos
pacientes referidos como candidatos a trasplantes ya han sido declarados ciegos legales
por un especialista y hasta no recibir el trasplante de c6mea su condici6n visual no puede
mejofar.

l"a Sra. Muffoz concluye su escrito indicando que el reconocimiento de la
condici6n de igualdad de todos los seres humanos en la Constituci6n impone al Gobiemo
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la responsabilidad indelegable de proteger,
promover, defender, fomentar y crear las circunstancias particulares que promuevan la
igualdad en calidad de vida de todos 1os puertorriqueflos. Es por tanto que estAn

convencidos que la aprobaci6n del Proyecto del Senado 919 es indispensable y
fundamental para poder asegurar este servicio de salud a la poblaci6n en espera de tejido
para trasplante y contribut a eliminar las barreras que dificultan que las personas con
impedimentos obtengan una educaci6n bdsica, un empleo productivo y una vida plena.

Fundaci6n Banco de Ojos del Leonismo Puertorriquefio, Inc. (FBOLP)

5
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El Sr. Luis D{az Ntz, Presidente de la ]unta, someti6 un Memorial Explicativo

representaci6n de la Fundaci6n Banco de Ojos del Leoniemo Puertoriquefio, Inc.
(FBOLP). En su escrito expres6 su apoyo al Proyecto del Senado 9L9.

El Sr. D{az comparti6 que la FBOLP es una organizaci6n sin fines de lucro y brazo
humanitario del Banco de Qos del l,eonismo Puertoriqueflo, Inc. que lleva mds de 17

aflos ayudando a personas de escasos recursos econ6micos a obtener la ayuda m6dica

que tanto necesitan para recuperar su salud visual.

Su programa de ayuda ha permitido que, a trav6s de la donaci6n de tejidos de

c6mea, decenas de pacientes que sufren de diversas condiciones visuales y posible

ceguera puedan recuperar su visi6n y volver a tenef una mejor calidad de vida. I-a

disponibilidad de c6rneas es vital para que el Banco de Qos y la Fundaci6n del Banco de

Ojos puedan ayudar a que una cantidad mayor de ciudadanos (niflos y adultos), con

limitaciones econ6micas, puedan recibir los tejidos de c6rneas y los tratamientos m€dicos

requeridos.

Finalmente, expres6 que este cambio en la ley permitir6 aumentar

significativamente la recuperaci6n de tejidos de c6rneas y harS posible que muchos

pa-cientesquehoyest6nenesperadeuntejidodec6rneasParatrasPlantepuedan
operarse y recuperar su salud visual'
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Sociedad Puertorriquefra de Oftalmolosia

EI Dr. Ricardo Cumba, Presidente de la Sociedad Puertorriquefla de
Oftalmologia, someti6 un Memorial Explicativo en representaci6n de dicha
organizaci6n, favoreciendo la aprobaci6n de la medida.

El Dr. Cumba sefial6 que el lenguaje actual de la ley restringe la donaci6n de
tejidos por la tecnologia usada en el Instituto de Ciencias Forenses. Segrln los datos del
Banco de Qos del l,eonismo Puertorriqueflo, quienes son los suplidores de c6rneas en
Puerto Rico, este Proyecto podria aumentar la recuperaci6n de tejido de un 50 a 80% m6s
de 1o que se recupera acfualmente.

Por otra parte, el Dr. Cumba mencion6 que los problemas comeales son una causa
importante de ceguera en nueska poblaci6n puertorriqueffa. A diferencia de
enfermedades en otras 6reas del ojo, la c6mea tiene la ventaja de ser el (rnico tejido que
se puede trasplantar y devolver la visi6n a los pacientes. las limitaciones de c6rnea se

ven en pacientes desde nacimiento y no tienen llmite de edad. Son muchos los factores
que causan que ruur persona necesite trasplante, desde enfermedades complejas hasta
algo tan sencillo como el uso incorecto de los lentes de contacto, En la prActica de
aproximadamente 200 oftalm6logos que forman parte de la SPO es comtn ver estos
pacientes que posteriormente serdn referidos aI subespecialista de c6rnea quien es el que
realiza el trasplante.

Finalmente expuso que la calidad de vida de un paciente que esta en necesidad
de un trasplante es baja comparada con alguien que tiene buena visi6n por ambos ojos.

Por tal raz6n, recalc6 la importancia de apoyar la medida en gesti6n.

Distrito Multiple 51 los Clubes de Leones

El Sr. F6lix Camacho Ayala, Presidente de1 Consejo de Gobemadotes del Distrito
Mdtiple 51 de los Clubee de Leonee, someti6 un Memorial Explicativo en
representaci6n de la organizaci6n que preside. En su escrito expres6 su apoyo al
Proyecto del Senado 9L9.

El Sr. Camacho indic6 que el Banco de Qos del Leonlsmo Puertorriquefro (BOLP)

es una obra permanente del Distrito Mriltiple 51 de los Clubes de Leones de Puerto Rico,
quienes por m6s de 48 afios se ha dedicado a recuperar, proces.r y distribuir tejido de
c6mea para trasplante. El Banco de Ojos brinda un servicio esencial de recuperacidn de
tejidos de c6rnea y ha logrado ayudar a miles de penonas a recuper.u su salud visual a
trav6s de kasplantes de c6mea.

Segln los datos provistos por e1 Banco de Qos, se estima que actualmente la
necesidad de tejido de c6rnea en Puerto Rico ronda en m6s de 400 personas que son
candidatos a trasplante de c6mea en espera de tejido. Estas personas padecen de distintas
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condiciones visuales que afectan gravemente su diario vivir, desde el ambito personal
hasta el laboral. Expuso que sus clubes se encuenkan dia a dla con las necesidades de
estas personas y han visto de primera mano el cambio una vez son operados. Las
enmiendas propuestas permitir6n que m6s personas en Puerto Rico puedan ser
candidatos a donantes de c6meas y a su ve& que muchos pacientes candidatos a
trasplante de c6mea puedan oper.rse. Por tal raz6ry est6 convencido de que la
aprobaci6n del Proyecto es indispensable y fundamental para poder asegurar este
servicio de salud a la poblaci6n en espera de tejido para trasplante.

Oftalm6logos

El Dr. ]oe6 A- Quintero, oftalm6logo eepecialista en c6rne& someti6 un Memoriai
Explicativo expres6ndose a favor del Proyecto del Senado 919. El doctor expresa que
estudi6 medicina en el Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico y
luego hizo su residencia y subespecialidad en el estado de Nueva York. Indic6 que hace

2 aflos regres6 a Puerto Rico a establecer su pr6ctica y le result6 impresionante el contraste
en la disponibilidad de tejidos de c6mea comparado con su entrenamiento en Estados
Unidos. Tan pronto se percat6 que el Banco de Qos, a pesar de todos sus esfuerzos, no
podrla suplir suficientes tejidos, se movi6 a explorar otras opciones.

Inform6 que afortunadamente, a trav6s de One World Sight Alliance (OWSA) ha
podido conseguir m6s teiidos de c6mea para sus pacientes. Aproximadamente el 80% de
sus hasplantes de c6rnea los ha realizado con teiidos importados de OWSA, lo cual da

una idea de la gran demanda de tejidos de c6mea que existe en Puerto Ri€o. Sin embargo,

seffal6 que, aun con la ayuda de OWSA, los tejidos no dan abasto. Muchos de los
pacientes deben esperar meses para conseg:uir un tejido, lo que impacta

significativamente su calidad de vida. Adem6s, sefial6 que las personas con poca visi6n
por necesidad de un trasplante pueden terminar discapacitadas por su visi6r! y a veces

necesitan que un familiar los cuide. Esto tiene implicaciones econ6rnicas y sociales

negativas para la familia del paciente y para todo Puerto Rico.

Por todas estas razones, entiende que la medida es necesaria pala aumentar 1a

recuperaci6n de c6meas en Puerto Rico. Un estudio publicado en 798L en Acta

ophthalmolo$u por el Dr. steffen sperling prob6 buenos resultados cllnicos en tejidos de

c6rnea reorperados de pacientes de edad avanzada. Desde entonces, ios bancos de ojos

en Europa y Estados unidos han adoptado el m€todo Propuesto por Dr. Sperling para

pod", ,*rui"rar m6s tejidos. Culmin6 su escrito exhortando a que en Puerto Rico se haga

io mismo pafa poder proveerle a nuesha poblaci6n la calidad de cuidado oftalmol6gico

que se merece.
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La Dra. Ana Bartolomei, Oftalm6loga con sub-especialidad en C6rnea y
Enfermedadeg Externae, someti6 un Memorial Explicativo a lavor de la medida. la Dra.
Bartolomei expresa que estudi6 en el Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de
Puerto Rico y realiz6 una subespecialidad en C6rnea y Enfermedadm Externas en Mount
Sinai Hospital en Nueva York. Esta pr6ctica como especialista de C6mea desde el 1993

en San Juan, Puerto Rico. Desde entonces realiza trasplantes de c6mea y utiliza injertos
de esclera para hatar perforaciones, ectasias y okas condiciones oculares. Estos tejidos
son provistos por el Banco de Qos de Puerto Rico, aunque tambi6n se ven obligados a
obtenerios de eompafrlas en Estados Unidos (cuyo costo es mayor) ya que la necesidad
de estos supera la disponibilidad local. Son m(rltiples las causas que ocasionan la
necesidad del tejido corneal para tratar y restablecer la visi6n a estos pacientes.

Mencion6 que acfualmente cuenta con pacientes en espera de disponibilidad de

tejido para poder operarse y mejorar su visi6n. Estos incluyen adolescentes con

condiciones como queratocono que limita grandemente la visi6n y su posibilidad de

continuar sus estudios y de tener una vida satisfactoria y prductiva que les Permita
alcanzar sus metas. Hasta personas de edad avanzada cuya capacidad de ser

independientes y disfrutar de las actividades que desean en su retiro se ven limitadas,
necesitando ayuda para las cosas m6s bSsicas como comer o caminar, ya que pierden la
visi6n. Por tal raz6n, o<horta a que se apruebe el Proyecto.

Como oftalm6loga, especialista en c6mea, adem6s como Directora M6dica de1

Banco de Qos de Leonismo de Puerto Rico, tiene un listado de pacientes que sobrepasan
los 50 y conoce de colegas cuyas listas son interminables. Algunos planes, no cubren esta

cirugla hay otroE que sl, sin embargo, se encuentran affos esperando por los tejidos.
Seffal6 que un buen por ciento de pacientes recuperan su visi6n, vuelven a ser rltiles y
siguen con su estilo vida luego del trasplante.

Continfa expresando que es Iamentable observar tantas c6meas desperdiciadas
por no poder ser donadas y deben recurrir a tejidos en Estados Unidos, que al importarlas
se irrcurren en m6s gastos y se duplican los mismos. El Banco de Qos de Puerto Rico,
provee c6rneas de calidad, los est6ndares para evaluaci6ry preparaci6n de tejidos y el

8
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La fha. Carmen Amaral, Oftalm6loga, eepecialiata en c6rnea, someti6 un
Memorial Explicativo a favor del Proyecto del Senado 919. Mencion6 que esta medida

proveeria para que los casos en los cuales el Instituto de Ciencias Forerses realice

autopsias virtuales u de otro tipo, que no sean estrictamente autopsias abiertas, tambidn

puedan cualficar como potenciales donantes de c6mea. Por esta raz6n, este cambio en la

l-ey haria posible que m6s personas fueran donantes de c6mea y asl aumentar

significativamente la recuperaci6n de tejidos de c6mea en Puerto Rico'



escrutinio que se lleva a cabo para escoger c6meas, podrla garantizar tener mejor calidad
que las c6meas donadas en Estados Unidos. Lamentablemente, hay muchas muertes de
personas j6venes, que, por otro ladq hace que estos tejidos sean los mejores, y se pierdan
a mitad de camino por reglamentos y leyes que evitan que este proceso sea uno m6s
sencillo. Indic6 que no se esta soficitando bajar los est6ndares de cuidado, sino que se

libere y amplle quienes pueden ser candidatos a donaci6n en tejido, sobre todo
conociendo que van a ayudar a personas de todas las edades que pueden seguir siendo
productivos tan pronto puedan recuperar su visi6n luego de este regalo de vida.

El Dr. Luis G. Alcaraz Micheli, Oftalm6logo eubeepecialista en c6rnea, someti6
un Memorial Explicativo en apoyo de la medida. Explic6 qua como subespecialista en
c6rnea, una de las ciru$as que realiTa son los trasplantes de c6meas. A base de su
experiencia, en muchas ocasiones ha tenido dificultad al solicitar los tejidos debido a la
disponibilidad de estos. Por la falta de tejidos de c6mea los pacientes se ven afectados ya
que no pueden mejorar su visi6n y por consiguiente s€ afecta su calidad de vida. El
paciente aI que se le realiza un trasplante de c6rnea logra mejorar su visi6n y salud
emocional, proveyendo aI paciente mayor independencia. Una gran poblaci6n laboral,
depende de esta cirugla para continuar como proveedores en sus hogares y aportando a

su pais. En el caso de la poblaci6n de la tercera edad les permite mayor independencia al
poder realizar sus tareas cotidianas. Culmina indicando que son muchos los testimonios
positivos de los pacientes luego de esta operaci6n.

El Dr. ]ulio Narvaez, Oftalm6logo, eapecialiata en c6rnea, someti6 un Memorial
Explicativo donde favorece la aprobaci6n de la medida. Expresd que, como oftalm6logo
y especialista en cornea, entiende lo restringrdo que se encuentra la cantidad de corneas

disponibles en el banco de o1'os de Puerto Rico. Asimismo, mencion6 que cuenta con

decenas de pacientes en espera de disponibilidad de tejido para efectuar su Easplante. Ia
espera puede ser de meses y hasta aflos Para llevar a cabo su cirugia. Un trasplante es de

suma importancia para estos pacientes, ya que les permite recuPerar su visi6n y poder

volver a vivir una vida plena y productiva. Estos pacientes no solo son personas [utyores,

sino tambien pacientes con keratocono, son j6venes y no pueden llevar una vida plena

por falta de visi6n debido a Ia espera de trasplante. El Proyecto aumentar{a la

disponibilidad de tejido para estos pacientes de un 50 a 80%, lo cual serla de gran ayuda

Para ellos.

Et Dr. Luis Alberto santiago cabt+ oftalm6logo especializado en c6rnea y

catedretico auxiliar del Departamento de ofltalmologia del Recinto de Ciercias

M6dicae de la Univereidad de Pue*o Rico, someti6 un Memorial Explicativo- donde se

e-xores6afavordelProyectodelsenadoglg.Comooftalm6logoespecializadoen
["'rpr*," a" .omea atie;de una ,,an cantidad de pacientes en necesidad de tejido para

ser irasPlantado tanto en su Pra;tica privada en eI Pueblo de Guayama' como en el

9
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Departamento de Oftalmologla de la Universidad de Puerto Rico. Expuso que,
desafortunadamente, la demanda de tejido es tal que sobrepasa por mucho la oferta a
trav€s del Banco de Ojos del Leonismo Puertorriquefio afectando directammte ia salud
visual y calidad de vida de nuestros pacientes. La aprobaci6n del P. del S. 919 aumentaria
grandemente la recuperaci6n de tejido comeal ayudando as{ a nuestra poblaci6n con
ceguera comeal,

la Dra. Vanessa L6pez Beauchamp, Oftalm6loga, Eepecialista de C6rnea y
Segmento Anterior American Board of Ophthalmology Certified, someti6 un Memorial
Explicativo a favor del Proyecto del Senado 919. Mencion6 que, como especialista en
c6rnea por los pasados 12 affot ha vivido la triste experiencia de observar c6mo la falta
de teiidos de donantes ha afectado adversamente la visi6n y calidad de vida de nuestra
poblaci6n. Cuenta con pacientes con diagn6sticos que requieren un trasplante de c6mea
para poder recuperar su vista y, aunque en Puerto Rico existe el equipo centros
especializados y especialistas, los pacientes sufren ya que no hay tejido suficiente para el
volumen de estos pacientes. Las indicaciones para estos trasplantes octuren en
poblaciones desde pedi6tricas hasta personas de tercera edad, cualquiera puede necesitar
un trasplante ya sea por condiciones de nacimiento, infecciones, traumas o un sinnfimero
de otras razones que afectan la c6rnea.

Expres6 que este proyecto resulta necesario para atemperar el lenguaje de la Ley
a las tecnologlas actuales que se utilizan en el lnstifuto de Ciencias Forenses, quienes son
herramienta clave para la recuperaci6n de las c6meas que procederSn a ser donadas. la
donaci6n de c6mea es de tejidos de difuntos, no se hacen de pacientes vivos. Actualmente
se recuperan ohos 6rganos para donaci6n sin problema, Pero existe limitaci6n en el
lenguaje actual de la Ley para recaudar las c6rneas, sin esto conllevar un kabajo mayor
al actual sistema. En la actualidad ei Banco de Qos es quien se encarga de recuperar estos

tejidos, y cuentan con el personal y el entrenamiento. La enmienda provee para que el
Banco de Qos pueda hacer un mejor trabajo, pues ampila la cantidad de posibles
donantes.

La Dra. Vaneasa Ortiz Medina, Oftalm6loga eepecialieta de Cdrnea someti6 un
Memorial Explicativo a favor de la medida. Entiende que, de ser aprobada, seria de gran
beneficio para los pacientes que llevan esperando ansiosamente para poder ser
trasplantados de c6mea. En su pr6ctica, continfan incrementando cada dIa los ndmeros
de pacientes que requieren trasplantes mientras escasea la disponibilidad de tejido. Con
la aprobaci6n de este proyecto, se podr6 restaurar la calidad de visi6n a un mayor nrimero
de pacientes necesitados, el cual repercute a su vez en una mejorla substancial en su
calidad de vida y salud mental.

La Dra. Lilia River+ Oftalm6loga subespecialista en kaeplante de C6rne4
someti6 un Memorial Explicativo donde favorece la aprobaci6n del Proyecto. En su
escrito expuso que m los rlltimos afios ha observado el aumento en el periodo de espera
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para la cirugla de trasplante de cornea por falta de tejido. Expres6 que espera gue el
proyecto sea aprobado para que el Banco de Qos de Puerto Rico pueda obtener m6s
tejido, para asl disminuir el periodo de espera que al presente en su cllnica privada y en
el centro m6dico este a mds de 6 meses.

Paqte4tedqtrasplante de c6rnea

EL Sr. Efrain Vargas Ramoe, paciente de trasplante de c6mea, someti6 un
Memorial Explicativo expres6ndose a favor del Proyecto del Senado 919, ya que tuvo Ia
oportunidad de ser parte de la poblaci6n beneficiada por la donaci6n de tejidos. Su
historia como recipiente comenz6 en el affo 201.Q donde a sus apenas L9 aflos comenz6 a
notar problemas de visi6n que conllev6 al inicio de la travesla de un sin rulmero de
profesionales hasta finalmente ser referido aI especialista en c6mea, lia Dra. Carmen
Amaral. Es entonces cuando obtiene el diagn6stico oficial del padecimiento de
Keratoconos en ambos ojos. Esta condici6n ocasiona distorsi6n de la c6mea, causando
una deformaci6n de esta y llevando a la p€rdida de visi6n. El tener dicho diagn6stico
represent6 un gran reto debido a que dificultaba no solo sus actividades del diario vivir,
sino tambi€n su futuro profesional y metas como estudiante universitario.

Luego de intentar diversos tratamientos para minimizar el impacto de la condici6n
sin obtener 6xito, en el afro 2013, lleg6 la dtima opci6o el trasplante de c6mea. Fue un
proceso arduo, entre la perdida constante de visi6n y la espera por la donaci6n del tejido.
Es entonces donde el Banco de Ojos del Leonismo de Puerto Rico 1o ayud6 a conseguir e1

tejido para su primer trasplante y dos afros despu6s logro recibir el segundo tejido para
su segundo trasplante de c6rnea. Gracias al banco de ojos y a donantes como Carlos
Vargas, pudo continuar con sus estudios y retomar su vida. Lo cual le permiti6 hoy en
dia cumplir muchas de sus metas y ser un profesional.

IMPACTO FISCAL MTINICIPAL

l1

En cumplimiento con el Ar{culo 1.N7 del C6digo Municipal de Puerto Rico, [.ey

107-2020, segrln enmendada luego de evaluar la medida esta Comisi6n estima que la

aprobaci6n de esta medida no tendr6 impacto fiscal sobre 1os presupuestos de los

municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles

de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realiz6

un an6lisis de las posturas expresadas sobre la medida. Todos los sectores consultados se

expresaronafavordelamedida,entendiendoquelasenmiendasProPuestas
au:nentarlan la recuperaci6n de tejido corneal beneficiando a la poblaci6n con ceSuera

comeal.



La Comisi6n coincide con las expresiones realizadas por los dilerentes sectores,
entendiendo que 1o propuesto permitird que mas persorus en Puerto Rico puedan ser
candidatos a donantes de c6rneas y permitir6 aumentar significativamente la
recuperaci6n de tejidos de c6rnea, haciendo posible que muchos pacientes que hoy se
encuenkan en espera de teiido para trasplante puedan operarrie. Lo propuesto es
fundamental para poder asegurar este servicio de salud a la poblaci6n y contribuir a
eliminar las barreras que dificultan que las personas con impedimentos puedan
desarrollarse plenamente y cubrir sus necesidades bdsicas.

De los datos recopilados, la Comisi6n toma nota de la importancia que representa
este proyecto para los pacientes y para mejorar el acceso a los servicios de salud en Puerto
Rico. Este Proyecto pretende brindar una mejor calidad de vida a aquellos pacientes que
sufren diversas condiciones visuales y posible ceguera. l,a Comisi6n de Salud del Senado
considera que es el deber de la Asamblea Legislativa promover polltica priblica dirigida
a que las poblaciones vulnerables cuenten con acceso adecuado a los servicios de salud
que tanto necesitan. Lo propuesto permitirA ampliar la posibilidad de recuperar una
mayor cantidad de tejidos de c6rnea para trasplante que ayude a suplir la gran necesidad
de este tejido que existe actualmente en Puerto Rico,

I€R TODO LO ANTES DGUESTO Ia Comisi6n de Salud del Senado del Esfado
Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda
favorablemente la aprobaci6n del P. del S 91% con las enmiendas en el entrillado que se

acompaffa.

Respetuosamente sometid o,

Hon. Ru Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud
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LEY

Para enmendar los articulos 3, 4,8, 9, 10, 19, 21., n y 27 de la ley 296-2002, segln
enmendada, conocida como "Ley de Donaciones Anat6micas de Puerto Rico", con
el prop6sito de disponer que, a aquellos cad5veres bajo la jurisdicci6n del Estado,
el pat6logo pat6logo forense, oftalm6logo, cirujano o sus ayudantes, les podr6n
remover las c6meas, las glAndulas, los 6rganos, Ios tejidos, u ohas pades, para ser
entregadas a la Junta de Disposici6n de Cuerpos, Gganos y Tejidos Humanosi
hacer correcciones t6cnicas en laLey; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTTVOS

Con la aprobaci6n de la l*y 29G2ffi2, segrin enmendada, conocida como "ky de

Donaciones Anat6micas de Puerto Rico", se autoriz6 y reglament6 en Puerto Rico, la

donaci6n y disposici6n de cad6veres, 6rganos y tejidos provenientes de cadSveres y de

persoftrs vivas a utilizarse para trasplantes cllnicos. De igual m.rnela, fomenta los

trasplantes de drganos y tejidos y crea una ]unta de Disposici6n de Cuerpos, organos y

Tejidos Humanos, adscrita al Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto

Rico.
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Es preciso destacar que, la Ley define aI "donante", como @lglielle$qs que

hace una donaci6n de todo o parte de su cuerpo o que estando autorizada dona el

caddver de otra persona. Asi, las partes del cuerpo humano incluym cualquier 6rgano o

parte del cuerpo humano, tales como la c6mea, Ios huesog las arteriat la sangre u otros

liquidos. Dicho esto, la presente legislaci6n persigue disponer que, a aquellos caddveres

bajo la jurisdicci6n del Estado, el pat6logo, pat6logo forense, oftalm6logo cirujano o sus

ayrrdantes, les podrdn remover las c6meas, las gl6ndulas, Ios 6rganos, Ios tejidos, u otras

partes, para ser enkegadas a la Junta de Disposici6n de Cuerpos, 6rganos y Teiidos

Humanos.

Tabla de C6meas Recuperadas y Trasplantadas oor el Banco de Oios del Leonismo

Afro C6rneae Recuperadas C6meas Trasplantadae

2021. 198 162

2020 148 125

2019 180 1,66

2078 230 779

2017 260 176

(

Respecto a lo aqul propuesto, y segtn inlormaci6n suministrada por el Banco de

Qos del Leonismo Puertorriquefio, Inc., es menester sefialar que, en Puerto Rico existe

una poblaci6n importante de personas con diversidad funcional que, de acuerdo a los

datos del "US Census Bureu 2019" ariende a 7A6,077 personas. De este grupo, unas

211B95 personas padecen de condiciones visuales que di-ficultan su diario vivir y

afectan negativamente su calidad de vida. El programa de ayuda del Banco de Qos del

Leonismo Puertorriqueflo lnc., ha permitido que, a Eaves de los trasplantes de c6rnea,

cientos de pacientes que sufren de diversas condiciones visuales, y posible ceguera,

puedan tener una mejor calidad de vida. Como 6nico banco de ojos en Puerto Rico, su

misi6n es plrstar su servicio dentro de un ambiente 6tico de exigencia y garanda de

calidad para brindar tejido comeal a aquellos pacientes que requieran un trasplante.

Puertorriquefro. Inc.
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201,6 296 219

2015 288 197

2014 278 224

2013 308 21,6

2012 275

201-L 215

El Banco proporciona tejido de c6mea para trasplante en todo Puerto Rico a todos

los oftalm6logos con subespecialidad en C6rnea. En los ultimos 5 affos, dicha

organizaci6n ha reo:perado m6s de 1,000 teiidw corneales y ha traspiantado m6s de 850

tejidos, impactando la salud visual de cientos de pacientes de todas las edades, g6neros

y niveles socioecon6micos.

Segtn los datos de la Asociaci6n Americana de Bancos de Ojos (EBAA, por sus

siglas en ingl6s), el procedimiento de trasplante de c6mea tiene una @ tasa de

efectividad del 95% para mejorar la visi6n y aliviar el dolor, 1o que a su vez mejora la

calidad de vida del paciente. Actualmente, el Banco trabaia en alianza con oftalm6logos

con subespecialidad en c6mea que brindar los servicios de trasplante en

establecimientos de atenci6n prlblicos y privados' El trasplante de c6mea impacta

directamente el efecto que ocasionan las en{ermedades oculares y la p6rdida de visi6n

en los pacientes referidos como candidatos a trasplante del Banco de Qos. No obstante,

segrln reportado por varios oftalm6logos con subespecialidad en c6mea en Puerto Rico,

actualmente hay m6s de 200 personas en Puerto Rico que son candidatos a trasPlante en

espera de tejido para per atender su condici6n visual. Mas arln, los come6logos

rePortanquem6sdel,000PelsonastienencondicionesvisualesquePotencialmente

podrtan@* ttnar al paciente a ser candidato a trasPlante de c6rnea'

Deacuerdoaconlosdatosdel"USCensusButgu21]rg"'latasadepobrezamAs

reciente en Fuerto Rico, del M%, semantiene muy Por encima de Mississw' el cual es

el la-{et estado mas pobre de los Estados llnidns' *eesaissippi donde el 20% de la

200
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poblaci6n estaba por debajo del umbral de pobteza en 2019. El umbral de pobreza

federal para 2027 para una familia de cuako personas, incluidos dos niflos, es de

$26500.m de ingresos. El hogar promedio en Puerto Rico es de $20,539.00 de ingresos.

Adem6s, la tasa de pobreza entre los que trabajaban a tiempo completo era del L0%.

Entre los que trabajaban a tiempo parcial, era del 45o/", y para los que no habaiaban, la

tasa de pobreza era del 53%.

Los datos del rlltimo Censo muestran que la tasa de desempleo en Puerto Rico es del

L6o/o, 1o que comparado con la tasa de desempleo nacional de EE. UU. de 3.9% a

diciembre de 202L demuestra la precaria situaci6n socioecon6mica de nuestra

comunidad. La situaci6n socioecon6mica es un factor importante que afecta en gran

medida la accesibilidad de nuestra comunidad a la atenci6n mEdica necesaria. Otro

factor que contribuye a ser una barrera es el nivel educativo de la poblaci6n que vive

por debajo de lia llnea de pobreza en Puetro Rico. Segrln el Censo del 2019, el 62% de la

poblaci6n de la isla que vive por debajo de la linea de pobreza tiene un nivel de

educaci6n inferior al * nooeao $ad grado, el 48oA de esta poblaci6n ha obtenido un

grado de secundaria, el 35% tiene alguna educaci6n universitaria y el76% ha obtenido

un bachillerato o grado mayor.

El reconocimiento de la condici6n de igualdad de todos los seres humanos en la

Constituci6n del Estada Libre Asociado de fuurto Pjco. ss impone aI Gobiemo dse*erte

Riee la responsabilidad indelegable de proteger, promover, defender, {omentar y crear

las circunstancias particulares que propendan a la igual calidad de vida de todos los

puertorriqueflos y las puertorriqueflas. Es por tanto que, al Banco de Qos del Leonismo

Puertoniquefio, siendo el rlnico banco de ojos en Puerto Rico, se 1e reconoce que rinde

un servicio indispensable a Ia poblaci6n para contribuir a eliminar las barreras que

dificultan que las personas con impedimentos obtengan una educaci6n bdsica, un

empleo productivo y una vida plena.
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Dicho Io anterior, es el obretivo de esta legislaci6o ampliar la posibilidad de

recuperar una mayor cantidad de tejidos de c6rnea para trasplante y poder, de esta

rnanerA suplir m6s efectivamente la imperante necesidad de tejido de c6mea para

trasplante que existe acfualmente en Puerto Rico.

DECRETASEPOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVADE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el ArHculo 3 de la Ley 296-2002, segrln enmendada para

que lea como sigue:

"Artrculo 3.- |unta{reaci6n.

Se crea una funta de Disposici6n de Cuerpos, [Organos] 1rganos y Tejidos

Humanos, adscrita aI Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico, a

los fines de obtener caddveres para el uso de las Escuelas de Medicina y Odontologla y

conkibuir aI adelanto de la medicina y la cirugia en Puerto Rico; y para reglamentar la

donaci6n de cad6veres o partes de 6stos u 6rganos vivos a donatarios en particular. Las

donaciones de la totalidad o parte del cad6ver u 6rganos para [transplantel basplante

vivo solamente podrdn ser aceptados Para autopsias clinicas o Para ser utilizadas con el

prop6sito de ayudar aI progreso de la cimcia m6dica y r.fins anexas, para la enseflanza

o para el [transplante] trasplante o rehabilitaci6n de partes o tejidos enfermos,

lesionados o degenerados del cuerpo humano. Esta Junta tambi€n tendr6 la facultad

para designar a uno o m5s comit6s, cada uno de los cuales se comPondra de Ees o mas

comites, los cuales tendr6n y podrdn ejercer las facultades de la Junta que le sean

delegadas por Ia misma."

secci6n 2.- se enmienda el Artfculo 4 de la l,ey 296-2002, segtn enmendada, pata

que lea como sigue:

5
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I "Arffculo4. - Miembros

2 los miembros de la ]unta, nombrados por el Rector del Recinto de Ciencias Mddicas

3 de la Universidad de Puerto Rico, ser6n un (1) mEdico cirujano especializado en

4 [kansplante sl traspbntzs de 6rganos y tejidos, ur (1) m€dico en patologia, un (1) m€dico

5 en neurocirugla, un (1) miemb,ro de la facultad del Departamento de Anatorda de todas

6 las escuelas de medicina en Puerto Rico y un (1) representante de la comunidad. Ser6n

7 miembros ex-oficio de la Junta, ademds, el Dfuector del Instituto de Ciencias Forenses o

8 un pat6logo forense que 1o represente, el Secretario de fusticia o su representante, el

9 Secretario de Salud o su representante, un representante de 1a Organizaci6n de

10 Recuperaci6n de [Organoe] 6rganos, y un representante del Banco de Qos. Los

11 miembros de la Junta designar6ry de entre ellos, un Presidente,

12

13 Secci6n 3.- Se enmienda el Ardculo 8 de la Ley 29620[2, segrln enmendada, para

14 que lea como sigue:

15 "Artlculo 8. - Iaocedimiento; exenci6n de responsabilidad

16 (a) Una persona autorizada a hacer una donaci6n anat6mica bafo el Artlculo 6

17 deberd realizar la donaci6n firmando una tarjeta de donante de 6rganos, loioal c6rneas y

18 tejidos que cumpla con los requisitos que m6s adelante se disponen; registrdndose

19 eleck6nicamente en el Registro de Donantes de 6rganos, lojosl drneas y tejidos, de

20 acuerdo a lo dispuesto en el Arttculo 27 de esta ky u otro registro de algfn Estado de

21 los Estados Unidos de Am6rica que cumpla con los par6metlos de esta Ley;

22 consintiendo a la donaci6n en su licencia de conducir o tarjeta de identificaci6ru
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I expedida por el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas o a trav6s de un

2 documento privado o tarjeta de donaci64 firmada ante dos testigos o a kaves de un

3 docummto p(blico juramentado ante Notario Prlblico. La revocaci6n, suspensi6n,

4 expiraci6n o cancelaci6n de la licencia de conducir o tarjeta de identificaci6n no invalida

5 la donaci6n. Se dispone que, en cuanto a lodos los cad6veres bajo la jurisdicci6n del

6 Estado Libre Asociado de Puerto Rico, [a loe cuales se le haya realizado una autopsia

7 de acuerdo a la ley,] el pat6logo, pat6logo forense, oftalm6logo cirujano o sus

8 ayudantes, Ies podrdn remover las c6rneaq gldndutas, 6rganos, tejidos, u otras partes,

9 para ser entregadas a la Junta, de acuerdo con los prop6sitos establecidos en esta I-ey,

10

t1

t2

13

14

15

r6

17

i8

19

20

2l

siempre y cuando dicha remoci6n no interfiera con [a autopaia, ni con] cualquier

investigaci6n que se estS llevando a cabo por las autoridades competentes, o que altere

la apariencia flsica post mortem del cadAver. Cuando se trate de c6meas, 6stas ser6n

entregadas, libre de costo, aI Banco de Ojos del Leonismo Puertorriquefio.

(b)...

(c)..."

Secci6n 4.- Se enmimda el Articulo 9 de la Ley 29G2C[l2,6e9(n enmend ada, para

que lea como sigue:

"Ardculo 9. - ComPensaci6n.

Las donaciones de la totalidad o Pate del cuerPo o de 6rganos para [transplantel

trasplnnbvivo no ser6n objeto de compensaci6n o rerurneraci6n de clase alguna' No se

entender6 como violaci6n de [esta secci6nt este Arttculo el que el donatario u otra

persona pague los gastos realmente incurridos en la donaci6n"'
22
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I Secci6n 5.- Se enmienda el Articulo 10 de la l*y 29G2W2" segrln enmendada, para

2 que lea como sigue:

3 "ArHculo 10. - Caddveres - Examm m6dico;6rganos.

4 l"a donaci6n de todo o parte del cad6ver o de 6rgano para [bansplante] trasplante

5 vivo conlleva la autorizaci6n de un facultativo mdico para determinar que dicho

6 cuerpo o la parte donada del mismo rerine las condicionea necesarias para los fines a

7 que se va a utilizar,

8 ..."

Secci6n 5.- Se enmienda el Articulo 19 de la Ley 296-2N2, segdn enmendada, para

10 que lea como sigue:

l1 "Arficulo 1.9.- Uso

t2 (a)..

13 (b)."

14 (c) Cuando los 6rganos de un cuerpo se utilicen para [traneplanteel trasplantes, la

15 certificaci6n de muerte, emitida por dos (2) medicos autorizados a practicar la medicina

16 en Puerto Rico, serd concluyente. Disponi6ndose, que, con la excepci6n de la remoci6n

17 de c6rneas, los m6dicos que certifiquen la muerte no tomaren parte activa en la autopsia

18 o remoci6n del tejido u 6rgano, ni en el [tranaplante] trasplanb de 6stos, pero podr6n

19 presenciar estos procesos a los rlnicos fines de brindar u ob'tener informaci6n sobre la

20 condici6n del que fue su paciente. Disponi€ndose, adem6s, que la determinaci6n de la

21 muerte se har6 conforme a los criterios establecidos en la definici6n de muerte de esta

22 Ley."
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Secci6n 7.- Se enmienda el Ardculo 21 de la Ley 29G2O02, segrln enmendada, para

que lea como sigue:

"Articulo 21. - Supervisi6n M6dica de Coordinadores en la recuperaci6n de tejidos

y 6rganos cadav€ricos

Las organizaciones de recuperaci6n de 6rganos, bancos de tejidos y bancos de ojos

pueden emplear coordinadores quienes ser6n enfermeros registrados, asistentes

mEdicos u otro personal adiestrado m el campo de la medicina que satbfagan los

estdndares pertinentes para las organizaciones de recuperaci6n de 6rganos, bancos de

tejidos o bancos de ojos; seg(n han sido adoptados por el Secretario de Salud, para

asistir en la administraci6n m6dica de donantes de 6rganos o en la recuperaci6n"

mediante cirugia, de 6rganos cadavericos, tejidos y c6rneas para investigaciones o

[kansplantesl trasplante. Un coordinador que asiste en la administraci6n m6dica de los

donantes de 6rganos o en la recuperaci6n mediante cirugia de 6rganos cadav€ricos,

tejidos u ojos o comeas para investigaciones o [traneplarttesl trasplantes, *giln aplique,

debe hacerlo bajo la direcci6n y supervisi6n de un director m6dico autorizado de

acuerdo con las reglas y directrices a ser adoptadas por el secretario de salud. con la

excepci6n de la obtenci6n de 6rganos, esta suPervisi6n Podria ser una supervisi6n

indirecta. Para prop6sitos de esta secci6rL el termino "supervisi6n indirecta" significa

que el director m6dico es responsable por las actuaciones medicas del coordinador, que

elcoordinadorest6operandobajoprotocolosexPresrrmenteaprobadosporeldirectol

medico, y que el director mEdico o su mddico designado est6 siempre disponible'

4

5

6

7

8

9

10

[,r-{

1t

14

15

16

17

18

19

20

2l



1

10

personalmente o por tel6fono, para proves direcci6n m6dica, consultorla y consejerla

en casos de donaci6n o recuperaci6n de 6rganos, tejidos y c6meas."

Secci6n 8.' Se enmienda el Ar{culo 22 de la LEy 29G20U, segrln enmendad4 para

que lea como sigue:

"Artrculo 22. - Recuperaci6n de 6rganos cadavericos para [transplante] basplante

por m6dicos licenciados en Estados Unidos.

2

3

4

5

6

7

8

d
Secci6n 9.- Se enmienda el ArHculo 27 de la Ley 29G2W2, segrln enmendada, para

que lea como sigue:

"Ar6culo 27.- Regisho de Donantes

(a) La Junta ser6 responsable por la creaci6q desarrollo y mantenimiento de un

registro electr6nico de donantes de 6rganos, [ojoel cdrueas y tejidos, en la red cibem€tica

(web), por medio del cual todas las donaciones anat6micas hechas en Puerto Rico sean

regishadas elects6nicamente, permitiendo que se registren los donantes de 6rganos,

lojoal cdmeas y tejidos, y se registren todas las donaciones de 6rganos, teiidos y [ojosl

unuas, somelidas por medio de la identificaci6n de la licencia de conducir del

Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas, u otros medios.

11

12

13

14

15

l6

t7

18

19 (f) l^a lunta tendrd hasta el 1 de enero de 2015 para crear e implantar el registro

20 electr6nico de donantes de 6rganos, {ojosl c1meas y tejidos."

21 secci6n 10.- si cualquier palabra, incisq secci6n, arHculo o parte de esta Ley fuese

22 declarado inconstitucional o nulo por un tribunal, tai declaraci6n no afectard,
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1 menoscabar6 o invalidard las restantes disposiciones y partes de esta Ley, sino que su

2 efecto se limitare a h palabra, inciso, oraci6o ardculo o parte especffica y se entenderd

3 que no afecta o perjudica en sentido alguno su aplicaci6n o validez en el remanente de

4 sus disposiciones.

5 Secci6n 11.- Por la presente queda derogada cualquier ley, regla de procedimiento o

6 norma que se encuentre en conflicto con las disposiciones aqul contenidas.

7 Secci6n 12.- tas disposiciones de esta Ley prevalecerSn sobre cualquier otra

8 disposici6n de ley que no estuviere en armonla con 1o aqul establecido.

9 Secci6n 13.- Esta ky entrara en vigor iffnediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisi6n de Seguridad Prlblica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto

Rico, previo esfudio y consideraci6n del P. del S. 947, recomienda a este Alto Cuerpo su

aprobaci6n con las enmiendas que se detallan en el entirillado electr6nico que se

acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 947, con las enmiendas sugeridas por la comisi6n propone
afladir un nuevo Arffculo # 5.07A a la Ley Nilm.20-2017, conocida como la "Ley del
Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico", segrin enmendadalpara crear el

Cuerpo de Rescatistas Voluntarios dentro del Negociado de Manejo de Emergencias y
Administraci6n de Desastres y extender a sus miembros las protecciones de la Ley

Nrim.45 del L8 de abril de 1935, segrin enmendada, conocida como 'lLey de del Sistema

de Compensaciones por Accidentes del Trabajo'!y para ohos fines relacionados.

INTRODUCCION

Los puertorriqueflos somos reconocidos a nivel mundial por el gran coraz6n y
desinter6s que mostramos para con el dolor o circunstancias ajenas. Esto, 1o vemos

reflejado durante procesos de emergencia o eventos catastr6ficos, los cuales

lamentablemente nos han atacado con mayor frecuencia durante los riltimos tiempos. Sin

duda, tanto el gobierno como la ciudadania se ven beneficiados invaluablemente del

servicio de ciudadanos que ponen su vida en riesgo para colaborar voluntariamente en

sifuaciones de rescate o peligro.

N
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Con esta desinteresada colaboraci6n, los voluntarios liberan parcialmente el

enorme peso que representa para las autoridades de seguridad priblica el proceso de

rescate de ciudadanos en situaci6n de riesgo. Es, por tanto, que esta medida promueve
el que los miembros del Cuerpo de Rescatistas Voluntarios que realicen dichas labores

dentro del Negociado de Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres sean

incluidos dentro del marco de cobertura de la Ley del Sistema de Compensaciones por

Accidentes en el Trabajo, ya que inadvertidamente fueron excluidos de las disposiciones

esbozadas en la Ley Nrim.45 del18 de abril de 1935, segrin enmendada.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluaci6n del

presente Proyecto, la Comisi6n de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano del Senado

de Puerto Rico solicit6 memoriales explicativos a la Corporaci6n del Fondo del Seguro

del Estado (CFSE), al Departamento de Seguridad Priblica, al Departamento de )usticia y
a la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico. Al momento de

la redacci6n del presente informe, se habian recibido los memoriales de la Corporaci6n
del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), del Departamento de Seguridad P(rblica y el

Departamento de Justicia. A continuaci6n, la posfura de las agencias con relaci6n a la

pieza legislativa objeto de estudio.

CORPORACTON DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO (CFSE)

Mediante memorial explicativo la Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado

plasma la importancia del voluntariado en las diversas agencias e instrumentalidades

gubernamentales y la gran labor que hacen estos grupos para beneficio de la comunidad

y la ciudadania. Si bieru de forma ordinaria se requiere que exista una relaci6n laboral,
enti6ndase patrono-empleado, para que apliquen los beneficios que ofrece el Sistema de

Compensaciones, no es menos cierto que mediante legislaci6n se han incluido algunos

sectores del voluntariado a los efectos de suplir este desfase.

Con respecto al voluntariado, es conocida que [a politica pfblica del Gobierno de

Puerto Rico es reconocer, promover, proteger y facilitar la aportaci6n solidaria y sin
6nimo de lucro de nuestros ciudadarlos, concebido como un servicio voluntario a Ia
ciudadania. En especifico,laLey Nrim. 45, supra, indica que: N
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" ... Las personas que sirvan como voluntarios a cualesquiera municipios,
agencias, dependencias instrumentalidades gubernamentales del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico estar6n incluidas en el concepto de
"empleados ptiblicos" para rendir servicios voluntarios." En caso de

accidente del trabajo, 1l a los efectos del pago de dieta o compensaci6n como

tales, se estimar6 el salario semanal a base del que devenga en su cargo o

empleo regular conforme se dispone en el Articulo 3 de esta ley (11L.P.R.A.

$ 3). En caso de aquel que no devengue salarios se computarl a base del
salario semanal correspondiente a la compensaci6n minima establecida en

esta Ley."

Posteriormente, en el2004 se aprob6 la Ley Ntim. 261,-2004, segrin enmendada,

conocida como "Ley del Voluntariado de Puerto Rico", en donde se promueve de forma

especifica el voluntariado en el servicio priblico en el Articulo 6 de dicha legislaci6n.

Ya mediante legislaci6n precedente a esta, se han incluido grupos tales como el

Cuerpo de Bomberos Voluntarios, por lo que no resulta extrafro a esta Legislatura

proceder con esfuerzos similares. Respondiendo a esto y en aras de reconocer las

aportaciones que efectua la sociedad civil al desarrollo social y econ6mico, nos indica el

Fondo del Seguro del Estado que estima meritorio el que se incluya la protecci6n de la
Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo a los Rescatistas

Voluntarios adscritos al Negociado de Manejo de Emergencias y Administraci6n de

Desastres, a pesar de que no devengan una contraprestaci6n econ6mica a cambio de sus

servicios.

Por riltimo, pero no menos importante, arin estando en acuerdo con el espiritu de

la legislaci6n propuesta, recomiendan que donde lea "L.y de Compensaciones por
Accidentes del Trabajo", se sustifuya porr "Ley del Sistema de Compensaciones por
Accidentes del Trabajo". Asimismo, se evahie la cl6usula decretativa de la medida, ya
que [a Secci6n L propone afladir un nuevo Articulo 5.1,4 a la Ley Nrim. 20-2017, para
incluir a los Rescatistas Voluntarios, y dicha ley cuenta con los Articulos 5.14 (Violaciones

y Penalidades), y 5.15 (Cl6usula de Salvedad), 1o que podria conllevar la remuneraci6n
de dichos articulos.

Las enmiendas sugeridas por la Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado
fueron acogidas positivamente por esta comisi6n y se hacen formar parte del entirillado
electr6nico que se acompafra.

N,
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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (DSP)

El Departamento de Seguridad Priblica (DSP), por conducto de su secretario

Hon. Alexis Torres Rios someti6 su posfura en torno al Proyecto del Senado947 mediante

memorial explicativo. Indica el Departamento, que el Articulo 5.05 de la Ley Nrim.20-
2017, segr.in enmendada, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Priblica de

Puerto Rico", confiere facultades al Comisionado del NMEAD con relaci6n a los cuerpos

voluntarios. Asi, por ejemplo, el Comisionado queda facultado para:

1,. Establecer directrices para la organizaci6n en cada uno de los Municipios de

Puerto Rico, de Cuerpos de Voluntarios, Articulo 5.05(k) de Ia Ley Nrim. 20-

2017, citada.

2. Orgarizar grupos y/o individuos de t6cnicos especializados voluntarios en los

municipios para el manejo de emergencias, Articulo 5.05(h) de la ley 20-2017,

citada.

3. Establecer el Sistema de Credencializaci6n, el cual validar6las capacidades del

personal y voluntarios que responden y atienden sifuaciones de emergencias,

Articulo 5.05(t) de la Ley 20-2017, citada.

De otra parte, el Articulo 5.09 de la Ley Nrim. 20-2017, supra, ordena a los municipios a

establecer una Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de

Desastres. Los incisos 0,k y l) del Articulo 5.09 de la citada Ley, autoriza alos municipios
a organizar Cuerpos de Voluntarios, incluyendo la organizaci6n de grupos t6cnicos

especializados. Estos cuerpos de voluntarios ser6n creados conforme las directrices

establecidas por el Comisionado del NMEAD y estar6n bajo la administraci6n y
organizaci6n del Director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y
Administraci6n de Desastres, quien a srtvez, estar6 sujeto a asesoramiento y supervisi6n

del Comisionado del NMEAD.

C6nsono con lo anterior,la citada Ley dispone que cuando el Gobernador decrete

estado de emergencia o desastre, estos Cuerpos de Voluntarios podrdn ser activados por

el Comisionado del NMEAD. Al ser activados, y a solicitud del Departamento de

Seguridad Priblica, a estos voluntarios se les har6 extensiva la cubierta del Fondo del

Seguro del Estado, sujeto a las condiciones establecidas en las leyes que regulan las

compensaciones por accidentes del trabajo. Igualmente, pasadas cuarenta y ocho (48)

horas o m6s de Ia activaci6n, estos voluntarios podr6n recibir compensaci6n del Fondo

de Emergencia al tipo que determine el secretario de Hacienda.

N
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No obstante, el ordenamiento juridico antes explicado, solo permite la extensi6n

de la cubierta del Fondo del Seguro del Estado a los cuerpos voluntarios cuando se realiza

una activaci6n en virfud de una declaraci6n de emergencia del Gobernador de Puerto

Rico. Esto restringe la activaci6n central de estos Cuerpos de Voluntarios cuando no ha

sido decretada una declaraci6n de emergencia o desastre.

Culmina el Departamento su exposici6n indicando que el concepto de integrar al

NMEAD la ayuda voluntaria de aquellos que interesen colaborar con sus trabajos de

rescate ha estado presente en la pr6ctica en el Negociado a trav6s del Reglamento

N(rm. 7035 de 19 de septiembre de 2005. Actualmente, el Negociado tiene registrado 190

voluntarios y su labor ha demostrado ser de gran beneficio y ayuda y la misma debe ser

reconocida extendiendo las protecciones de la Ley Nrim.45 de 18 de abril de 1935, segtin

enmendada, conocida como "Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del

Trabajo" en todo momento.

DEPARTAMENTO DE IUSTICIA

De acuerdo al memorial sometido por el Departamento de Justicia, por conducto

de su Secretario, Domingo Emanuelli Hern6ndez, exptesan que:

" ... el Departamento de ]usticia no identifica ningrin impedimento

para que este proyecto continrie su tr6mite de aprobaci6n. Segrin

mencionamos anteriormente, legislaci6n similar a la propuesta en el P. del

5.947, ya extiende este beneficio y protecci6n de la Ley Nrim.45 a los

Policias Auxiliares y a los Bomberos Voluntarios."

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo L.007 de la Ley 1.07-2020, segtin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Seguridad Priblica y
Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico certifican que el Proyecto del Senado

947 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

N
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CONCLUSION

La presente pieza legislativa busca el que aquellas personas que arriesgan sus

vidas desinteresadamente por la protecci6n y bienestar de la ciudadania tengan un
mecanismo de protecci6n denho del estado de derecho vigente esbozado en la Ley

Nrim.45 del 18 de abril de 1935, segrin enmendada, conocida como "Ley de del Sistema

de Compensaciones por Accidentes del Trabajo" ala hora de sufrir cualquier tipo de

accidente dentro de las funciones que llevan a cabo. Por tanto, el proveer dicha
salvaguarda a estos voluntarios, no tan solo es un reconocimiento de su importante labor
y aportaci6n a la sociedad en momentos de emergencias, sino que est6 denho de los

deberes y responsabilidades del Estado de proveer protecci6n a la ciudadania; m6s afn
cuando se hata de ciudadanos protegiendo la vida de otros ciudadanos.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Seguridad Priblica y
Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tienen a

bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el Proyecto del Senado
947, rccomendando su aprobaci6n con las enmiendas incluidas en el entirillado
electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

Thomas Rivera Schatz

Presidente

Comisi6n de Seguridad Priblica

y Asuntos del Veterano

qszfr/f
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LEY

Para afladir un nuevo Articulo W 5.07A a la Ley Nilm.20-2017, conocida como b"Ley
del Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico", segrin enmendadaLpara
crear el Cuerpo de Rescatistas Voluntarios dentro del Negociado de Manejo de
Emergencias y Administraci6n de Desastres y extender a sus miembros las
protecciones de la Ley Nrim. 45 del 1,8 de abril de 1935, segfn enmendada, conocida
como 'lLey de del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo; y para
otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el Articulo 3.05 de la Ley 20-20\7, conocida como la "Ley del

Departamento de Seguridad Prlblica de Puerto Rico", segrin enmendada, se crea el

cuerpo de Bomberos Voluntarios para agrupar atodos aquellos ciudadanos que interesen

colaborar con las labores del Negociado de Bomberos de Puerto Rico en sifuaciones de

emergencia. Al crearse este cuerpo de voluntarios, se les reconoci6 el derecho a recibir

los beneficios y protecciones de la Ley Nrim. 45 del18 de abril de 1935, segtin enmendada,

conocida como 'lLey de del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo",

N,
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Por inadvertencia, al adoptarse el ordenamiento vigente, no se cre6 un modelo

similar para incorporar la ayuda de aquellos que interesen colaborar voluntariamente con

los trabajos de rescate que realicen las unidades especializadas del Negociado de Manejo

de Emergencias y Administraci6n de Desastres.

El gobierno y la ciudadania del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se benefician

invaluablemente del servicio de ciudadanos que se ponen su vida en riesgo para

colaborar voluntariamente en sifuaciones de rescate o en el manejo de sifuaciones de

emergencias. Con su colaboraci6ry estos voluntarios liberan parcialmente el enorme peso

que representa para las autoridades de seguridad pfblica el proceso de rescate de

ciudadanos en sifuaci6n de riesgo.

Esta Asamblea Legislativa reconoce la enorme contribuci6n de individuos y

organizaciones de voluntarios en asuntos de rescate y manejo de emergencias. Por eIlo,

como minimo, se les extienden igualmente las protecciones de la Ley Nrim. 45 del18 de

abril de 1935, segrin enmendada, conocida como "L.y de del Sistema de Compensaciones

por Accidentes del Trabajo].

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- A$ad+ Se anads an nuevo Articulo W 5.07A a la Ley 20-2017, conocida

2 como la "L"y del Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico", segtn

3 enmendada, Wque lea como sigue:

4 "Articulo W 5.07A. - Rescatistas Voluntarios

5 Se uea un Cuerpo de Rescatistas Voluntarios al seraicio de la comunidad puertorriquefia.

6 Estard integrado por personas que -sin remuneraci6n salaial ni obligaci1n laboral alguna-

7 interesan serair en calidad de rescatistas en situaciones de emergencia general o particular. El

8 Negociado determinard mediante reglamentaci1n interna los requisitos de ingreso, las

9 obligaciones, responsabilidad y conducta de los aoluntarios. Para efectos de la Ley Nilm. 45 del 18

N,
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I dc flbil dc 1.935, segiln enmendada, conocida como "Ley de del Sistema de Compensaciones por

2 Accidentes del Trabajo", los Rescatistas Voluntarios estardn incluidos en el concepto de

3 "funcionaios estatales" mientras se encuentren en el desempefio de sus deberes como tales. En

4 caso de accidente o enfermedad de trabajo y a los efectos del pago de dieta o compensaci6n como

5 tales se estimard el salario semanal a base del que deaenga en su cargo o empleo regular. El

6 Secretario, preaio acuerdo con el Administrador de la Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado,

7 pagard una prima anual como cubierta de protecci6n para todos los miembros del Cuerpo de

8 Rescatistas Voluntarios."

9 Secci6n 2.-Estaley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

N
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Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

a bien someter su inforrre positivo con relaci6n a

7fi9, relomendando su aprobacl6n con enmiendas.

DE LA MEDIDA
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,unales; y para otros fines rclacionados.

necrsario semahr que la medida ante nuestra
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de Gobiemo del Senado de Puerto Rico. Medidas,

de diferentes planteles escolares en desuso

de proyectos a beneficio de la comunidad,

a la ciudadania. En este caso particular, el
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legislador propone se evalue el posible traspaso de la Escuela Benigna I. Caratini, que

ubica en el Barrio Palmarejo, a dicho municipio.

Tal como establecinos en Ia R. C. del S. 268, es necesario reconocer, que nuestros

municipios corutituyen el instrumento de servicio p(blico primario, efectivo y accesible

para atender las diversas necesidades de sus constituyentes. Por esto, se torna urgente

identificar recursos para el ejercicio de sus importantes poderes municipales como

colaboradores imprescindibles en el desarrollo socioecon6mico y mEoramiento de la

calidad de vida de Ia ciudadania. Todo esto, dentro del reconocimiento vitall de viabilizar

una verdadera autonomia municipal, con participaci6n efectiva en las actividades que

se celebren en sus respectivas jurisdicciones.

Precisamente, 1a Exposici6n de Motivos de la Medida en discusi6n expresa, en su

parte pedinente, 1o siguientei "Se hace imperatioo que, como scr.iedad, idmtifquemos

alternatiaas que proiluzcan beneficio a nuestros municipios. Ia anterior, nos e frcnta a

aprooechar oportuniihdcs que tutanos para mcorrbarles uso a espados que actualfiente no

reportnn ninguna utilidad para eI Estado.., Sin embargo, si a la misma oez que iilentifiquemos

un uso adecuado para un lugar piblico m desuso, logramos crc r ptogrmnas o proyectos que

pueilan represeltar un bmeficio a nuestra socitdad, estamos cumplienilo con uru polltica piblica

En este contexto, entendemos legitimo considerar para aprobaci6n de esta

medida fundamentado en el inter6s mostrado y las acciones realizadas por el Municipio

de Coamo, para la transferencia de los terrenos y las instalaciones de la Escuela Benigna

I. Caratini ubicadas en el barrio Palmarejo a los fines de utilizar las mismas en el mejor

inter6s de los residentes del Municipio y del prlblico en general. Asi las cosas, y como

Expresa la Exposici6n de Motivos de la RCS 269, x ha planificado instaurar varios

proyectos dirigidos al desarrollo y fortalecimiento comunitario, microempresas

comunitarias, el desarrollo de un cerrtro de usos mrfltiples y ligas deportivas comunales,

entre otros fines.

COMISI6N DE GOBIERNO
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ANALISIS DE LA MEDIDA

Para el andlisis y la evaluaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 269, la

Comisi6n de Gobiemo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sotcit6

comentarios al Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles (CEDBI) creado

en virtud de lal*y 26-20L7, segtrn enmendada, conocida como "Iry de Cumplimiento

con el Plan Fiscal". A continuaci6n, una slntesis de los comentarios de didro Comit6:

Comitd ile Eoeludcidn y Dis?osiciin de Bienes lnmuehles

El CEDBI, envi6 sus comentarios en una comunicaci6n suscrita por su Directora

Ejecutiva, Ing. Sylvette M. V6lez Conde, sobre la medida en consideraci6n a esta medida

y la RCS 268, con fines similares y que tambi6n informamos positivamente. La ponencia

detalla, que el29 de enero de 2021, artoriz6 al Municipio de Coamo el arrendar estas

propiedades por un t€rmino de treinta (30) aflos y un canon mensual de un d6lar ($1.00).

Esto, para habilitarlos como refugios y desarrollar proyectos comunitarios en alianza con

organizaciones sin fines de lucro, talleres a j6venes y adultos mayores, y cualquier otro

proyecto en beneficio de los residentes. Sin embargo, los contratos con el Departamento

de Transportaci6n y Obras Pdblicas (DTOP) no se formalizaron. Posteriormente, el

municipio solicit6 un permiso de enkada y ocupaci6n para promover el mantenimiento

y limpieza de los planteles.

En virtud de lo erpuesto, consi gnan: " El CEDBI no se opone a la adopciin ile la RCS

258 y 269 . De adoptarse , las mismas sertan atmdiilas y eztaluadas de forma consistente con la ley

y reglammtacidn oigente aplicablc. De estn forma, se garantizt ilar cumplimimto a los prop1sitos

que persigue la ley a traods del CEDBI, al permitir retener la autoridad para ejecutar e

implemmtar la polftica piblica al propiciar el uso hptimo ile las propiedades en desudo de la Rama

Ejecutioa, mim as tiene la oportunidad de analimr las particularidtdcs y circunstancias de la

dioersas solicitudcs y el uso ptorysto para ileterminados inmuebles, y conformz a ello,

detetminar el mejor curso dc accidn disponible."

COMISIoN DE GOBIERNO
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el ArHculo 1.007 de la l*y 107-2020, seg(n erunendada,

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

no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), ni

a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que la RC del S 269 no impone una

obligaci6n econ6mica adicional en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

La polftica priblica de esta medida se reconoce como muy legitima a los fines de

fortalecer a nuestros municipios para el decargue de sus importantes funciones de

servicio priblico, proveyendo los recursos y facildades para brindar respuesta efectiva

a las necesidades de la ciudadar(a. De manera concreta, al ordenar al Comitd de

Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado en virttd delalr.y 2G2017,

ante, el qree determine el mecanismo en Ley aplicable para la trasfurencia propuesta al

Municipio de Coamo de la Escuela Benigna I. Caratini, localizada en el Barrio Palmareio.

El costo y el desarrollo futuro de los proyectos ser6n considerados como parte de

los presupuestos del municipio en los afros que corresponda. De este modo, se pueden

llevar a cabo los prop6sitos de la medida para garantizar el establecimiento y desarrollo

de estos importantes proyectos, como lo ha reconocido e[ mismo Comit6 al autorizar su

arrendamiento al municipio, que no pudo formalizarse, segfn sefralado.

Esta Comisi6n entiende, ademes, que esta medida para ordenar lia evaluaci6n de

la ttansferencia de una escuela en particular al Municipio de Coamo, aunque es similar

a la RCS 268 que ordena igual acci6n sobre otro plantel escolar a traruferirse a dicho

municipio deben considerarse de manera individual dada las circunstancias a evaluarse

y los proyectos que se est6n considerando una vez s€an transferidos. Es decir que las

transferencias propuestas requieren de un an6lisis especifico por el CEDBI para

autorizar o no el traspaso y uso de dichos biene_s priblicos, ya que el objeto de la

transacci6n son dos planteles diferentes.

COMISI6N DE GOBIERNO
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Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Gobiemo del Senado del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene a bien someter su lnforme

Positivo con relaci6n a la Resoluci6n Conjunta del Senado 269, cotr las enmiendas

incluidas en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

samente sometido,

/ *.JR
idente

Comisi6n de Gobiemo

COMISIoN DE GOBIERNO
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RESOLUCT6N CONIUNTA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado
pe*-b m oirtud de la Ley 2G2017, segin enmendada, conocida como "ky de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y
su reglamento, la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio
juridico contemplado en dicha W @, al Municipio Aut6nomo de Coamo, de los
terrenos e instalaciones que albergan la Escuela Benigna I. Caratini, ubicada en el
Barrio Palmarejo en Coamo, con el prop6sito de establecer en dichas instalaciones
proyectos dirigidos al desarrollo y fortalecimiento comunitario y mierffimpfesas
microemoresas comunitarias, para el desarrollo de un centro de usos mfltiples y
ligas deportivas comunales; y para otros fines relacionados.

ENOSICIoN DE MOTIVOS

Reutilizar estructuras existentes reafirma eI compromiso de esta Asamblea

kgislativa de evitar el deterioro como consecuencia del desuso de instalaciones

priblicas existentes. Ya sea por la disminuci6n paulatina que duante aflos hemos estado

registrando en nuestra poblaci6n, o porque el uso que se le dio a alguna instalaci6n ya

no gq necesario , et<iste existen una cantidad considerable de eepaeiee-piblieos estructuras

piblicas que al dla de hoy carecen de utilidad. Lo anterior, nos abre una serie de

oportunidades que debemos mirar y aprovechar para encontrar un uso priictico a
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esfios estructuras existentes y proveerles un uso para evitar que el paso del tiempo

deshuya estructuras que con gran esfuerzo y sacrificio se levantaron pero que al dia de

hoy aw cmecen de importancia.

Se hace imperativo que, como sociedad, identifiquemos altemativas que

produzcan beneficio a nuestros municipios. lo anterior, nos enfrenta a aprovechar

oportunidades que tenemos para encontrarle uso a xp 'aetes estructuras que actualmente

no reportan ninguna utilidad para el Estado.

Es la politica priblica de la l*y 2G2017, segrin enmendada, conocida como "[.ey

de Cumplimiento con el Plan Fiscal", facilitar y permitir el traspaso de las propiedades

inmuebles del Gobierno, sus agencias, corporaciones e irutrumentalidades, en desuso, a

los municipios y entidades sin fines de lucro, para que puedan ser utilizadas para

prop6sitos sociales. Sin embargo, si a Ia misma vez que identificamos un uso adecuado

para un Iugar priblico en desuso, logramos crear progrirmas o proyectos que puedan

representar un beneficio a nuestra sociedad, estamos cumpliendo con una politica

priblica robusta que redunda en beneficios a nuestros ciudadanos.

Por 1o antes expresado/ esta Asamblea kgislativa entiende necesario que se

autorice la transferencia de la Escuela Benigna I. Caratini, ubicada en el Bario

Palmarejo de Coamo al Municipio para dar paso a proyectos dirigidos al desarrollo y

fortalecimiento comunitario y mi€r€--€mpre6as microempresas comunitarias, para el

desarrollo de un centro de usos mfltiples y ligas deportivas comunalesl

fuE

RESUfLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

u oara otros

1 Secci6n 1.- Se ordena aI Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades

2 Inmuebles, creado por virtud de la l,ey 2G2017, segdn enmendada, conocida como "Ley

3 de Cumplimiento con el PIan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y

4 su reglamento, la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio
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1 juridico contemplado en dicha l*f 4, al Municipio de Coamo, de los terrenos e

2 instalaciones que albergan la Escuela Benigna L Caratini, ubicada en el Barrio Palmarejo

3 en Coamo, con el prop6sito de establecer en dichas instalaciones proyectos dirigidos al

4 desarrollo y fortalecimiento comunitario y micro emprems comunitarias, para el

5 desarrollo de un centro de usos mdltiples. ligas deportiv as com$rtales A2g! etrgL@.

6 Secci6n 2.- El Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades lnmuebles

7 deber6 evaluar la transferencia propuesta en un t6rmino improrrogable de sesenta (60)

8 dlas laborables, contados a parfu de la aprobaci6n de esta Resoluci6n Confunta. Si al

9 banscurso de dicho t€rmino, el Comit6 no ha emitido una determinaci6n final, se

10 entenderii aprobada la transferencia propuesta, por lo que deberdn iniciarse

I I inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesi6n aqul ordenada.

12 Secci6n 3.- Si el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles

13 aprueba la cesi6n o no emite determinaci6n dentro de los sesenta (60) dias laborables

14 posteriores a la aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta, el Departamento de

15 Transportaci6n y Obras Priblicas serd responsable de realizar toda gesti6n necesaria

16 para dar fiel cumplimiento a las disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta y a la

l7 determinaci6n del Comit6, y por lo tanto kansferir6 los terrenos y Ia estructura

l8 descritos en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta al Munieipio de Coamo.

19 Secci6n 4.- De aprobarse algrin negocio juridico conforme a esta Resoluci6n

20 Conjunta, el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles podrii

21 imponer aquellas condiciones restrictivas necesarias para .rsegurar que las propiedades

22 descritas en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta sean utilizadas para fines
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1 comunitarios, educativos o cualquier otro fin pfblico que determine el Municipio de

Coamo, especialmente para Les sus ciudadanos detMunieipiod€€eame y los de pueblos

limitrofes.

Secci6n 5.- De transferir las referidas irutalaciones, asi como los terrenos donde

ffi ubica la referida escuela, estos ser6n traspasados en las

mismas condiciones en que se encuentren al momento de aprobarse la presente

Resoluci6n Conjunta, sin que exista obligaci6n alguna de ninguna entidad del Gobiemo

de Puerto Rico de rcalizar ningrin tipo de reparaci6n. Se autoriza al Municipio de

Coamo, a recibir donativos de entidades con o sin fines de lucro, asi como propuestas

sufragadas con fondos federales V/o estatales para la realizaci6n de cualquier obra o

mejora permanente, si alguna.

Secci6n 6.- Esta Resoluci6n Conjunta se interpretard de tal manera para hacerla

viilida, en la medida que sea factible, de acuerdo a coz la Constituci6n de Puerto Rico y

la Corutituci6n de Estados Unidos de Am6rica. Si cualquier cldusula, pfurafo,

subpdrrafo, oraci6ry pal,abra, letra, disposici6ry secci6ru t(tulo o parte de esta Resoluci6n

Coniunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6ry dictamen o

sentencia a tal efecto dictada no afectarri, perjudicarii, ni invalidard el remanente de esta

Resoluci6n. El efecto de dicha sentencia quedard limitado a la cldusula, pltrafo,

subp{rrafo, oraci6n, palabra, Ietra, disposici6n, secci6n, titulo o parte de la misma que

asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. @
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, presenta ante este Alto Cuerpo, el Primer Informe Parcial sobre
la R. del 5.479, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

ATCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 479, ordena a la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto
Rico realizar una investigacidn de todos los contratos otorgados por el Departamento de
Salud, desde el principio de la pandemia hasta el presente, incluyendo los que est6n en
proceso de otorgarse, que su cuanfia total exceda los cinco millones de d6lares
($5,ooo,ooo.oo).

INTRODUCCION

La Exposici6n de Motivos de Ia medida plantea que durante los pasados dos (2)

aflos, el Gobierno, en vias de atend.er la salud del pueblo, se ha visto en la obligaci6n de
invertir recursos extraordinarios, tanto locales como federales, para atender la crisis
provocada por el COVID-19 en el pais.

Se expone que la crisis a nivel mundial ha obligado a todos los pafses a ejercer
estrictos controles sobre la forma y manera en que se otorgan Ios contratos de salud y
fiscalizar efectivamente la ejecuci6n de los mismos. Es imperante maximizar el uso de los
fondos existentes de manera que, tanto a nivel local como federal, se puedan adquirir los
resultados necesarios para mantener al pueblo de Puerto Rico saludable e informado de
todo 1o que e[ Gobierno gestiona para protegerlos de la pandemia.

ls-d"rsrC de2o'.
-rn.riq."l*-/



ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se$ln
dispone la regla 1"3 del Reglamento del Senado, tiene la funci6n y facultad de irwestigar,
estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas
medidas o asuntos que estdn comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos
que le sean referidos.

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislatla, la
Comisi6n de Salud del Senado realiz6 una brisqueda de los contratos otorgados por el
Departamento de Salud, segrln las especificaciones de Ia R. del S. 479, a trav€s de la
Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Adem6s, se realiz6 una
brisqueda bajo estas mismas especificaciones para los contratos otorgados por la
Administraci6n de Seguros de Salud (ASES), la Administraci6n de Servicios M6dicos
(ASEM), Administraci6n de Servicios de Salud Mental y contra la Adicci6n (ASSMCA) y
el Fondo para el Bienestar, la Seguridad y la Salud Ocupacional de los Trabaiadores.

Contando con Ia informaci6n recopilada, la Comisi6n suscribiente se encuentra en
posici6n de realizar su anefisis respecto a la Resoluci6n del Senado 479.

NNAUSIS DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 479, ordena realizar una investigaci6n de todos los
contratos otorgados por el Departamento de Salud, desde el principio de la pandemia
hasta el presente, incluyendo los que est€n en proceso de otorgarse, que su cuant(a total
exceda los cinco millones de d6lares ($5,000,000.00).

LaComisi6n deSalud delSenado del EstadoLibre Asociado de Puerto Ricorealiz6
una brlsqueda a trav6s del Regisko de Contratos de la Oficina del Contralor del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico. Se recopil6 informaci6n sobre los contratos otorgados por
el Departamento de Salud, la Administraci6n de Seguros de Salud (ASFS),

Administraci6n de Servicios Mddicos (ASEM), AdminisEaci6n de Servicios de Salud
Mental y contra la Adicci6n (ASSMCA) y el Fondo para el Bienestar, la Seguridad y la
Salud Ocupacional de los Trabajadores, que su cuantia total exceda los cinco millones de
d6lares ($5,000,000.00), en el periodo desde el principio de la pandemia hasta el presente.

Bajo las especificaciones indicadas en la presente medida se identificaron un total
de veinticuatro (24) contratos otorgados por el Departamento de Salud registrados en la
Oficina del Contralor. En Ia siguiente tabla se presenta el ntmero de contrato, contratista,
vigencia del contrato, cuantia, categoria de servicio, forma de contrataci6n y tipo de

fondos.

2
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Bajo las especificaciones indicadas en la presente medida se identificaron un total
de diez (10) contratos otorgados por la Administraci6n de Seguros de Salud (ASES)

registrados en la Oficina del Contralor. En la siguiente tabla se presenta el rnlmero de
contrato, conhatista, vigencia del contrato, cuantfa, categoria de serviciq forma de
contrataci6n y tipo de fondos.
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CONCTUSION Y RECOMENDACIONES

La medida en gesti6n pretende investigar los contratos otorgados por el
Departamento de Salud, desde el principio de la pandemia hasta el presente, incluyendo
los que est6n en proceso de otorgarse, que su cuanfia total exceda los cinco millones de
d6lares ($5,000,000. 00).

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto pi.o lsaliz6
esta investigaci6n a travds del Registro de Contratos de la Oficina del Contralor. Se

recopil6 informaci6n sobre los contratos otorgados por el Departamento de Salud, la
Administraci6n de Seguros de Salud (ASES), Administraci6n de Servicios Mddicos
(ASEM), Administraci6n de Servicios de Salud Mental y contra la Adicci6n (ASSMCA) y
el Fondo para el Bienestar, Ia Seguridad y la Salud Ocupacional de los Trabajadores,
tomando en cuenta las especificaciones presentadas en la medida.

La Comisi6n encontr6 que, desde el comienzo dela pandemia del COVID-19 hasta

el presente, se han registrado un total de heinta y seis (36) contratos relacionados a

servicios de salud, cuya cuanfia total excedia los cinco millones de d6lares ($5,000,000.00),

entre Departamento de Salud, la Administraci6n de Seguros de Salud (ASFS) y
Administraci6n de Servicios Mddicos (ASEM). Du estos treinta y seis (36) contratos,
veinticuatro (2a) fueron otorgados por el Departamento de Salud.

La cuanfia total de los contratos otorgados por el Departamento de Salud desde eI

comienzo de la pandemia fue de #29A,564,945.57. Segfn expuesto en el registro de la
Oficina del Contralor, siete (4 de estos contratos se realizaron con fondos federales. Estos

conbatos se dividieron entre senricios relacionados con la salud, servicios relacionados a

los sistemas de informaci6n, transferencia de fondos, servicios interagenciales, servicios

5

Bajo las especificaciones indicadas en la presente medida se identificaron un total
de dos (2) conkatos otorgados por la Administraci6n de Servicios M€dicos (ASEM)
registrados en la Oficina del Contralor. En la siguiente tabla se presenta el nrimero de
contrato, conkatista, vigencia del conkato, cuantla, categorla de servicio, forma de
contrataci6n y tipo de fondos.
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profesionales y servicios de consultoria. Entre los servicios de salud contratados se

identificaron servicios de vacunaci6n y servicios de laboratorio.

La cuantia total de los diez (10) contratos otorgados por la Administraci6n de
Seguros de Salud (ASES) fue de $222,957,8m.92. Entre los servicios se encontraba la
adquisici6n de seguros, acuerdos financieros y no financieros, servicios relacionados con
la salud y servicios de consultoria. Por su parte, la Administraci6n de Servicios M6dicos
(ASEM) tuvo un total de $13,075,815.00 entre los dos contratos otorgados que se

identificaron. Los servicios para los cuales se otorgaron contratos fueron servicios de
facfuraci6n y servicios de limpieza.

Por otra partg la Comisi6n de Salud no identific6 contratos otorgados por la
Administraci6n de Servicios de Salud Mental y contra la Adicci6n (ASSMCA) ni el Fondo
para el Bienestar, la Seguridad y la Salud Ocupacional de los Trabajadores, que
cumplieran con las especificaciones requeridas por la medida.

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico considera que el ejercicio de
investigar los conkatos otorgados por las agencias gubernamentales permite corroborar
que los recursos, tanto locales como federales, se estdn invirtiendo de manera efectiva y
atienden la crisis provocada por el COVID-19 en el pafs. Asimismo, permite evaluar el
uso de los fondos existentes dirigidos a adquirir los resultados necesarios para mantener
a la poblaci6n saludable e informada de todo lo que el Gobierno gestiona con el fin de
protegerlos de la pandemia. Por tal raz6n,la Comisi6n recomienda que se realice este

tipo de investigaci6n con ruyor frecuencia plra conocer la forma en que se otorgan los
contratos de salud y fiscalizar efectivamente la ejecuci6n de estos.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Sa1ud del Senado de Puerto
Rico, a tenor con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones en torno a [a R. del S.

479, ptesenta ante este Alto Cuerpo su Primer Informe Parcial sobre la medida de
referencia.

Respetuosamente sometido.v
Hon. Rub6n Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud

6
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 577
PRIMER INFORME PARCIAL

15 de noviembre de2022

AL SENADO DE PI,'ERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Senricios Esenciales y Asuntos del
Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ru presenta ante
este Alto Cuerpo su Primer Infomre Parcial en torno a la R. del S. 577, consus hallazgos,
condusiones y recomendaciones preliminares.

ALCANDE DE LAMEDIDA

La Resoluci6n del Senado 577 ttene como prop6sito "ordenar a Ia Comisi6n de
Desarollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de
Puerto Rico realizar una investigaci6n sobre las intemrpciones y constantes apagones en
el senricio de energla elfutrica registradas durante los fltimos meses err los municipios
de Aibonito, Arroyo, Baranquitas, C-ayey, Gdr+ Coamo, Comerlq Corozal, Guayama,

tuana Dlaz, Naranjito Orocovis, Salinas, Santa Isabel y Villalba, y en el resto de los
municipios de ftrerto Rico, asf como las alternativas existentes paraevitar quesihraciones
como estas sigan afectando a los residentes y comercios de didros municipios y de todo
Puerto Rico".

AtcAr{pE pEL TNFORME

La Comisi6n informante solicit6 comentarios a la Autoridad de Ener$a El6ctrica

7" AEE"); al Negociado de Energia de Puerto Rico ("NEPR"); y a LUIvIA Energy, LLC, Sin
embargo al momento de la redacci6n de este inforrre, solo habiamos recibido los
commtarios sometidos por el NEPR.

INTRODUCCI6N

La emergencia que ha trastocado la red elEctrica de Puerto Rico no es un problema
recientq sino de varias d€cadas, asociadq en parte, al mal manejo administrativo y

)
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guberna:rrental de la Autoridad de Energia Eldctrica. Precisarrrente, es a trav6s de dicha
corporaci6n prlblica que el Gobierno de Puerto Rico ha de asegr:rar que el preciado
servicio esencial llegue de manera segura y recurente a cada hogar puertorriqueflo. Sin
embargo, la historia ha sido otra. La AEE ha sufrido de embates econ6micos y
presupuestarios durante aflos,lo cual ha minado el fin priblico de la instituci6n. Desde el
impacto de los huracanes Irma y Mar:la enel20L7,los problemas del sistema el€ctrico han
aumentado,y cadavezson mds visibles y reorrrentes. Para contra:restar dicha sifuaci6n,
el gobierno estatal recurri6 a la privatizaci6n del sistema de transmisi6n y distribuci6n
de la AEE, esencialmente, transfiriendo el control monopollstico de la red eldctrica de
mrmos pfrblicas a privadas.

Tras la llegada del consorcio privadq LUMA Enerry, el Pueblo recibi6 con
benepldcito, en un principio, el dominio de Ia empresa, ello, con la expectativa de que el
servicio el6ctrico mejorase. De igualforrna, unreclamo generalizado durante arios ha sido
la disminuci6n en el costo de lafactura el6ctrica. Penosamente,la gesti6n administrativa
de LUMA ha redundado en la implementaci6n de varios aumentos en la factura, asi como
ruur rnayor precarizaci6n de los servicios de transmisi6n y distribuci6n el6ctrica. De
hedro, tras el impacto del hurac6n Fiona en septiembre de2022, LUMA advirti6 sobre la
posibilidad de regishar hasta cincuenta (50) apagones al affqt ello, por la alegadafalta de
generaci6rg lo cual recae baio la responsabilidad de la AEE. Sin embargo, lo anterior
peflnanece eje de disputa diaria entre LUMA y la AEE, lo cual tiene como consecuencia
inmediata la fdta y/o intermitencia de electricidad en los hogares puertorriqueflos.

Por tanto, ante la representatividad directa que este Alto Cuerpo ejerce en beneficio
de las y los puertorriqueflos, es necesario continuar investigando los problemas que se
presentan recurridamente en el sistema e16c'lrico, particularmente, en aquellos
municipios que componen el Distrito Senatorial de Guayama.

axArrsrs y naE^l,zcos

A. Negociado de Energia de Puerto Rico

Por conducto del director de la Divisi6n de Asesoramiento Legal del Negociado de
Energla de Puerto Rico, Antonio Torres Miranda, este nos expuso que, kimestralmente,
el Negociado recibe unos infonrres que constatan las intemrpciones en el sistema
el6ctrico, asi como las m6tricas utilizadas p.ua conocer sobre estos. A ello se les llama
m6tricas SAIFI y SAIDI. Asimismo, se plante6 que el g6nesis de los releuos ile cargaocrrrre
por la insuficienciay/o limitada generaci6n disponible para cumplir con la demanda

] 
LUYI:advierte que podrian 50 apagones al affo, Telemundo PR (11 de octubre del?l022),

hltPs: //wrfla.telemundopr.com/noticias /puerto-rico/luma-advie*e-que-prod4gn-ocurrilr50-apagones-
a7- arro -1, / 24037 27 | #.:- ;trlr<e.Opacrty,-.
Reset%20Done&texFMientras%2C%2QIa%20Utier%20alega%20qge aumenta%20la?i2Qgggreraci%Cg%83
n%20de%? 0energ%C3%ADa.
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el€ctrica; tarea que recae bajo la responsabilidad de la AEE. En cuanto a este particular,
indica el sefior director lo siguiente:

Dada Ia falta de reserrras adecuadas para mantener la estabilidad
del sistema, el opetador tiene que depender de mecanismos
mediante los cuales internrmpe el senricio a diferentes bloques de
dientes ("relevos de carga controlados") para prevenir el colapso
del sistema. Puntualizamos que esta prdctica no es considerada
normal siendo una alternativa de fltimo recurso que se debe
prevenir y no es consistente con los est6ndares de confiabilidad
de la industria.2

Elr tal sentido, el NEPR destaca gue la insuficiencia actual de generaci6n se debe aL

impacto de1 hurac6n Fiona a lias generadoras y suplidores de la AEE, entre estas, las
generadoras privadas de AESy EcoEl6ctrica. Por tantq la entidad ha avalado la creaci6n
e implementaci6n del Plan de Estabilizaci6n de Generucifin, y mediante el cual se persigue
que una generaci6n de emergencia temporera se despliegue en cuesti6n de meses para
darle confiabilidad al conzumidor en su serrricio e16ctrico".3

Por otro lado, el seflor Torres Miranda tambi€n nos coment6 que, tras el paso de.
huracdn Fiona, el NEPR comenz6 un proceso administrativo sobre la respuesta de LUIvIA
ante el fen6meno atmosf6rico. Lo anterior qued6 plasmado enln re: Respuesta de LUMA c
Huracin Fiona, Caso N(rm. NEPR-M[-2022-0003. A preguntas puntuales realizadas por
esta Honorable Comisi6ru el Negociado nos suministr6 copia del listado de
intemrpcioneeyf o relevos de cargas realizados por LUMA entre el 1 de enero al 6 de
octubte de 2022. De la tabla obtenida se desprend,e que, para la fecha previamente
seflalada, Puerto Rico experiment6 veinte (20) internrpciones en el servicio eldctrico,
siendo el causante principal la falta de generaci6n. Asimismo, desde entre el1 al 27 de
octubre de20?2 se registraron seis (5) relevos de carga.

Por otro lado, segtn la informaci6n compartida por el NEPR que, a su vea es

suministrada por LUMA, el consorcio privado monitorea las siguientes caracterlsticas
durante un relevo de carga:

1. Capacidad actual

2. Carga actual

3. Capacidad pronosticada

4. C-argapronosticada

2 Memorial Explicativo del Negociado de Energla de Puerto Rico en la p6g. 5.

s ld.
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5. Reservas rotativas

6. Reservas operacionales

7. Cargas criticas

8. El impacto de la reducci6n en consumo de los clientes en respuesta a las

solicitudes de LUMA a consewlu energia a trav6s de las redes sociales.

Por (rltimo, se punfiraliz6 que, segln LUVIA, el tiempo de espera de los clientes bajo
un relevo de carga usualmente es de noventa (90) minutos.

B. LLJMA Energy, LLC

La Comisi6n que zuscribe envi6 una comunicaci6n por correo electr6nico al
presidente de LUMA Enerry, a fin de pudiese expresarse sobre la R. del S,sn,y para lo
cual se le otorg6 un t6mdno de cinco (5) dias l,aborables. Asl las cosas, enuna misiva con
fecha del 2 de noviembre de 2022, el director de Asuntos Externos de LUMA Energy,
Icdo. Jos€ A. P1rezY€lez, solicit6 a esta Honorable Comisi6n una pr6rroga de cinco (5)

dias adiciondes para la entrega del Memorial Explicativo solicitado. Dicha solicitud fue
debidamente aprobada.

No pese a lo anterior, al momento de la redacci6n de este informe, la Comisi6n
suscribiente no habia recibido comentario alguno por parte de LUMA Energy.

C. Autoridad de Energla El6chica

La Comisi6n suscribiente envi6 una comunicaci6n por correo electr6nico al director
ejecutivo de la Autoridad de Energla E16ctsica, a fin de que pudiese expres.use dicha
corporaci6n en torno a la R. del S. 577, y para lo cual se le otorg6 un t6rmino de cinco (5)
dlas laborables. Sin embargo, aI momento de redactar este informe, esta Honorable
Comisi6n no habia recibido comentario alguno por parte de la AEE.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRELIMINARES

E[ asunto sobre la falta y/o intermitencia de energia eldctrica en los municipios que
comPonen el Distrito Senatorial de Guayama es uno amplio y que amerita de una extensa
discusi6n- Esta Honorable Comisi6n ha atendido oportunamente medidas legislativas
dirigidas a conocer c6mo la carencia de un servicio el6ctrico ha impactado la vida de
todas y todos los puertorriqueflos en diversas 6reas de inter6s. Por tanto, habiendo
analizado detalladamente los rinicos comentarios presentados sobre esta Resoluci6n, la
Comisi6n que suscribe, concluye y recomienda preliminamrente lo siguiente:

1. Realiz3l una nueva solicitud y/o requerimiento de informaci6n para que, tanto
la AEE como LUlvlA, presenten zus comentarios sobre la medida; y
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2. Mantener abierto el expediente de esta Resoluci6n en discusi6n, a fin de
continuat investigando los problemas de indole energ6tico que aquejan a las
familias del Distrito de Guayama.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, a tenor con
los hallazgos, conclusiones y recomendaciones preliminares en tomo a la R. delS.577,
presenta ante este Alto Cuerpo su Primer lnfonne Parcial.

Respettrosamente sometido,

&yf\>?
Hod,Eretchen M. Hau
Presidenta
Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Conzumidor
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SENADO DE PUERTO RICO

P. de Ia C.501

INFORME POSITIVO

l0 de noviembrc de20L2

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n'), previo estudio y consideraci6n del
Proyecto de la Clmara 501, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contmidas en
el entirillado electr6nico que se acompafia a este Informe.

ALCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto de la Cimara 501 (en adelante, "P. de la C. 501"), incor'porando las
enmiendas propuestas por esta Comisi6n, tiene como prop6sito adicionar los Articulos
L.88-4 y1421"-A a la Ley 22-2000,segrin enmendada, conocida como "l*y de Vehiculos y
Trdnsito de Puerto Rico", para definir el tdrmino ruidos innecesarios y prohibir la
operaci6n de un vehfculo en una via priblica o predio que emita ruidos innecesarios o
exceda niveles de presi6n acrlstica establecidos en esta ley; y para otros fines
relacionados.

INTRODUCCI6N

La Ley 22-20M, segun enmendada, conocida como "lny de Vehiculos y Trdnsito
de Puerto Rico" (en adelante, "Ley ZT"),ngela conducta que deben observar las personas
al conducir vehlculos en las vias priblicas. Por su parte, e[ P. de la C. 501busca regular la
actividad denominada csmo'voceteo". Para esto,la medida implementa una sanci6nde
$500 de multa a toda persona que opere o deje operando un vehiculo de motor en una
via priblica o predio y permita el uso de cualquier radio, reproductor de mtisica,
amplificador o artefacto similar, de tal manera que exceda los decibeles de presi6n
acristica permitidos. Ademds, se le afradir6 una penalidad de $250 si la infracci6n ocurre
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en zona escolar en cualquier momento del dia; o si ocurre en otra zona en el horario entre
las L2:00 a.m.y las 6:00 a.m.

Por otra parte, y para mejorar la efectividad de la implementaci6n de la medida,
busca definir ruidos innecesarios como "todo sonido fuerte, perfurbarte, intenso y
frecuente que, a la luz de la totalidad de las circunstancias, resulte intolerable, afectando
la tranquilidad y el pacifico vivir". Asimismo,la medida expresa, que se debe regular esta
conducta para mantener una sana convivencia en sociedad.

ANALISIS DE tA MEDIDA

La medida ante la consideraci6n de esta Comisi6n indica que, durante la pasada
d6cada, la transmisi6n fuerte y perturbante de mrisica en vehiculos de motor ha
incrementado significativamente, alterando La paz en la sociedad. Apuntala la medida
que, no solo esta emisi6n de sonido altera la paz, sino que la emisi6n a gran escala de
estos ruidos produce distracci6n y contaminaci6n ambiental a conductores, residentes y
cualquier otra persona que se ubique en los predios de la emisi6n de dicha transmisi6n
sonora. Por esto, la medida busca reglamentar la actividad denominada como "voceteo" ,
e implementarle una regulaci6n sobre el tiempo, lugar y espacio.

La emisi6n de estos ruidos Bonoros ha causado gran descontento en los
puertorriquefros, por 1o que se han establecido varias infracciones municipales para
regular esta conducta que ha perturbado la paz de las personas en Puerto Rico.
Municipios como Camuy, Morovis, Orocovis, entre otros, han establecido infracciones de
hasta $2,500 por la prdctica del "voceteo". En particular, cabe mencionar el descontento
de la ciudadania con la emisi6n de estos ruidos en horas de la noche, interfiriendo asi en
conversaciones, alterando a los envejecientes y a las pergonas en general. La Asamblea
tegislativa entiende pertinente la regulaci6n de estos ruidos para brindar efectivamente
pazy orden social a los residentes de Puerto Rico.

ELIT de noviembre de 202L el P. de la C. 501 fue referido a esta Comisi6n y ese

mismo dia se solicitaron comentarios al Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas (DTOP), al Departamento de Seguridad Priblica (DEP), a la Junta de Calidad
Ambiental [CA), al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), al
Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), al Departamento delusticia
y alaOficina de Servicios I-egislativos (OSL). De la contestaci6n del DRNA, se hicieron
cuatro solicitudes de informaci6n adicionales, para poder trabajar la pieza legislativa con
precisi6n sobre los niveles de ruido a regular. No obstante, nunca se recibi6 resPuesta a

estas peticiones adicionales. A continuaci6n, se expone un reflunen de lo expresado por
estas agencias, organizado en el orden en que fueron recibidos los comentarios en la
Comisi6n.
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Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)

E[ Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, present6 un memorial
suscrito por el entonces secretario, Rafael A. Machargo Maldonado,en el cual, en sirntesis,

endoga esta medida, sujeto a que se tomen en consideraci6n las sugerencias emitidas.

Hacen menci6n que, en la medida se hace referencia en varias ocasiones a la |unta
de Calidad Ambiental, por lo que esto debe ser corregido, ya que, mediante la l-ey 17L-

20L8, se agruparon todas las agencias ambientales de Puerto Rico en el Departamento de
Recursos Nafurales y Ambientales. Por otra parte, apuntalan a que, el Programa de
Control de Ruido de la Secretarfa Auxiliar de Cumplimiento Ambiental del DRNA estd
trabajando con el Borrador del Reglamento para e[ Control de la Contaminaci6n por
Ruidos desde hace varios meses. Una de las controversias m6s grandes en la creaci6n de
este reglamento, es la forma de medir el ruido en las fuentes m6viles. Actualmente, arin
sigue vigente el Reglamento para el Control de la Contaminaci6n por Ruido, Nrimero
819, de 9 de mayo de 201L, donde el proceso que utiliza para medir el ruido consiste en
un estudio que dura treinta (30) minutos, donde se escoge el 10% mds alto, que serfan los
tres (3) minutos donde hay mayor ruido.

Por esta raz6n,el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales encuentran
que lo mds adecuado es que [a medida establezca el limite de ruido permitido,la distancia
que debe realizarse el estudio o medici6n y la duraci6n de la medici6n o estudio.

Departamentp Ce Transportaci6n y Obras P(blicas (DTOP)

La Ing. Eileen M. V6-ez Vega, secretaria del Departamento de Transportaci6n
Priblicas, someti6 un memorial sr cuanto al P. de la C. 501. Expresan, en sintesis, avalar
la aprobaci6n de la medida y en que se establezcan pardmetros para el uso moderado de
los equipos de amplificaci6n de sonido. Sin ernbargo, su respaldo estd condicionado a
que se tome en consideraci6n enmendar el artfculo L4.2'1,, para que se libere al DTOP de
regular la amplificaci6n de las equipos de sonido que los vehfculos estarfan autorizados
a utilizar en las actividades mencionadas en el arHculo. Por otra parte, entienden que es
la ]unta de Calidad Ambiental la agencia con la pericia para reglamentar estos equipos
de sonido.

De igual forma, recomiendan que se soliciten comentarios al Negociado de la
Policfa, para que estos brinden informaci6n sobre qu6 tipo de instrumentos, si alguno,
poseen para medir las infracciones establecidas en el P. de la C. 50L.

Departamento de Seguridad Prlblica (DSp)

El Departamento de Seguridad Pdblica present6 un memorial suscrito por Alexis
Torres Rios y Rafael A. Riviere Yinquez, secretario y subsecretario respectivamente, en

hil
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dsnde favorecen Ia aprobacidn del P. de la C. 501. Apuntalan especificamente que. la
medida es necesaria para establecer una sana convivencia social, seguridad vial y en
respuesta a pariimetros salubristas. Adem6s, expresan que es meritorio la regulaci6n de
estos ruidos excesivos, ya que, inhiben la habilidad del conductor de escuchar sirenas de
emergencia o cualquier otro sonido de alerta al transitar por las vfas priblieas de Puerto
Rico.

Expresan que Ia reglamentaci6n de estos ruidos innecesarios comienza desde [a
Ley Ntim. 7L de 26 de abril de 1940, segrin enmendada, conoeida como la 'nT-ey pata
Suprimir los Ruidos Innecesarios", definiendo ruido innecesario como todo ruido
perturbante, intenso y frecuente ilue, a la luz de la totalidad de las circ-unstancias,
resultara intolerable, afectando la tranqr-lilidad y la pacffica convivencia. Igualmente, esta
ley dispone que el tono de los aparatos de radio no deberd ser tan alto que se oiga desde
la calle, ni en tal forma que imporfune a los vecinos; en el caso de las "velloneras" tendrdn
que ser reducidas en su volumen considerablemente con el fin de que su funcionamiento
no cause molestia al ptiblico. Es por razdn de esta ley, que los negocios o discotecas en
donde se utilicen equipos de sonido o mrlsica en vivo, se les requiere tener
acondicionador de aire o paredes con los aditamentos necesarios gue sean capaces de
minimizar el ruido en las salas lscales designadas para estos efectos flrando su operaci6n
finalice luego de la medianoche.

Por otro lado, hacen menci6n sobre la l-ey 416-2A04, segrin enmendada, conocida
como la "Ley sobre Ia Politica Priblica Ambiental" ,la cual faculta a la funta de Calidacl
Arnbiental a reglamentar todo 1o relacionado con el medioambiente. Parte de esto, Ia
aprobaci6n del "Reglamento Para el Control de la Contaminaci6n por Ruidos", aprobado
en el 201'J-,, con el fin de establecer norrnas y requisitos para el control, disminuci6n o
eliminaci6n de ruidos que puedan resultar nocivos para la salud y perfirrbar el bienestar
priblico. Este reglamento establece niveles de ruidos permitidos ylos que se considerarf,n
contaminaci6n por ruido.

Hxpresan, igualnnente, que esta conducta est6 tipificada en el'Art{culo 241, del
C6digo Penal de Puerto Rico, estableciendo pardmetrss de alteracidn a la_paz. Entre los
pardmetros establecidos dentro del Cddigo Penal, se tipifica co(no alteraci6n a la paz,
cualquier acto que:

(a) perturbe la paz o tranquilidad de una o varias personas csn conducta ofensiva
que afecte el derecho a la intirnidad en su hogar, o en cualquier otro lugar
donde tenga una expectativa razonable de intimidad;

(b) Perturbe la paz o tranquilidad de una o varias personas mediante palabras,
expresiones oferrsivas o insultantes al proferirlas en un lugar d^onde quien las

oye tiene una expectativa raeonable de intimidad; o
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(c) Perturbelapazo tranquilidad de una o varias personas en forma estrepitosa o
inconveniente, mediante vifuperios, oprobios, des#ios, provocaciones,
palabras insultante o actos que puedan provocar una reacci6n violenta o airada
m quien las escuch-a.

Concluyen indicando que, mediante diversas ordenanzas municipales, varios
alcaldes han prohibido el llamado "voceteo".

Qfjcina de Asuntos Legielativos (OSL)

La Oficina de Asuntos Legislativos present6 un memorial explicativo sobre elP.
de la C. 50L, suscrito por su cirectora, Lcda. M6nica Freire Florit, en el cual, expresan no
tener objeci6n con la aprobaci6n de la medida. Apuntalan que, existe un inter6s
apremiante y poder de raz6n del Estado de la salud auditiva de los ciudadanos. Cabe

sefr.alar que, es importante que se salvaguarden los derechos constitucionales a la libertad
de expresi6n y de asociaci6n en la Carta de Derechos de la Constifuci6n del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.

Esbozaron que, Puerto Rico se rige por la Ley Nrlm.71. de25 de abril de 1940,y
definen ruidos innecesarios 1e la siguiente forma: "... todo ruido fuerte, perturbante,
intenso y frecuente que, a la luz de la totalidad de las circunstancias, resulte intolerable,
afectando la tranquilidad y el pacifico vivir". Es rnenester sefralar que, la OSL hace la
aclaraci6n que dentro de las facultades conferidas al Secretario del Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales, se encuentra el crear y elaborar proyectos y
programas beneficiosos para el ambiente y para la conservaci6n del mismo. De igual
formar le corresponde a esta agencia atender la contaminaci6n por concepto o raz6n de
ruidos.

De esto, se establecieron multas no mayores a $200 e induso se establecieron
limites u horarios para la emisi6n de estos ruidos. La Ley 22-2000 no comprende el
tdrmino ni la acci6n del "voceteo", como es considerada coloquialmente, ni como ruido
innecesario o contaminaci6n ambiental. Por esto, no tienen obieci6n en que se incorpore
la politica prlblica propuesta en esta medida en nuestro ordenamiento juridico.

Recomiendan varias enmienias al proyecto:

1. Eliminar lo relativo a la presunci6n, debido a que se estaria utilizando un
son6metro para deterrrinar los decibeles.

2. Se debe uniformar el horario, ya que la Ley Nrim. 7L, establece la media noche
para minimizar e[ ruido en salas de locales designados pEua mrisica en vivo,
negocios o discotecas.

3. Se debe ponderar el costo econ6mico de que todas las patrullas estatales y
municipales tengan acteso a un son6metro o dispositivo similar que disponga el
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DRNA para medir los decibeles que deterrninariin la infracci6n o no a la
legislaci6n, asf como la orientaci6n que se tendr6 que ofrecer a los conductores.

ENMIENDAS PROPUESTAS

Se le realizaron enmiendas en eI titulo de la medida para afladir el arHculo 1.8&A,
el cual ser6 agregado bajo esta legislaci6n. Asimismo, s introduieron enmiendas
ortogrdficas para mejorar el contenido del titulo y el texto en general. Se adopt6 la
definici6n de ruidos innecesarios de la legislaci6n existente. Ademds, se adoptaron las
enmiendas sugeridas por l,a OSL sobre las presunciones que establecia el proyecto, asi
como las del DTOP, en cuanto a su participaci6n en este tema. Por rlltimo, se fii6 el rol
del DRNA en establecer los niveles de ruido a penalizar.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Articulo 1,.007 de la I*y 107-2020, segdn enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6ry
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica gue
lapieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de Ios gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de kurovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto de la Cimara 501, recomienda su aprobaci6n, con
las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia a este Informe.

Hor.i.
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e In-fraestructura
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P. de la C.50L
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Presentado por el representante Gonzflez Mercado, Pefia Ramirez, Morales Didz, Romrtn

Lopez, Onizlugo, Matos Garciay Lebrdn Rodriguez

y suscrito por el representante HernindezMontafiez

Referido a [a Corn:si6n de Seguridad Pfblica, Ciencia y Tecnologfa

LEY

Para adicionar el I.oS Artfculcg 1..88-A y 14.21-A de q la l*y 22-2000, segrin enmendada,
conocida como "l*y de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico", paraprehit*r definir
el tirmino ruidos inneczsarios y ?rohibir la operaci6n de un vehiculo en una via
pfblica o predio que emita ruidos innecesarios o exceda niveles de presi6n
acristica establecidos en estaleyi y pma otrls fines refuiffiafu*

EXPOSICIoN DE MOTWOS

LaLey 22-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito
de Puerto Rico", es el estatuto rector de las norrnas vehiculares de tr6nsito en Puerto Rico.
Durante la pasada ddcada, ha incrementado dramdticamente la transmisi6n fuerte y
perturbante de m{fui€a ruidos innecssarios en vehiculos de motor. a travds del uso de
radioq, reproductorgq de mfs:ca, amplificadorgq o artefactos similares. La emisi6n a Sran
escala de estos ruidos innecesarios en nuestras carreteras produce distracci6n,
perturbaci6n de paz y contaninaci6n ambiental a conductores, residentes y cualquier
otra persona que se ubique en los predios de la emisi6n de dic-ha transmisi6n sonora.
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Como Asamblea Legislativa es nuestro reconocimiento y deferencia el
reconocimiento constifucional a la libertad de expresi6n que tienenlos ciudadanos enlas
vias priblicas de Puerto Rico. Sin ernbargo, esta legislaci6n pretende descargar nuestra
autoridad en reglamentar el tiempo, lugar y espacio de Ia emisi6n de ruidos innecesarios
en los vehiculos. La finalidad de esta ley no es prohibir en su totalidad la cultura
coloquialmente nombrada "boee'eo" "ooceteo" de su faz" Sino, establecer estdndares
sobre Ia emisidn de presi6n acfstica en los vehiculos de motor que permita la sana
convivencia en sociedad.

Anteriores Asambleas Legislativas han promulgado exitosamente legislae,i6n +fin
a legislaciones afines con esta I"ey, estatutos como la Ley 71, de 25 de abril de \940, se6in
enmendad a, conocida como "ky para Suprimir los Ruidos lnnecesarios" , asf como la Ley 416;
2004, se$n enmendada, conocida como "Ley Sobre Politica Piblic! Ambiental", la de40&[ cual
cre6laJunta de Calidad Ambiental, delegando facultades a fines con esta legislacidn, son
muestra de ello. El momento hist6rico actua! requiere atender esta nueva modalidad de
ruidos innecesarios y brindarle efectivamente la paz y el orden social que todos los
puertorriquefros merecemos. Ante la poca viabilidad de ejecuci6n de las leyes que
atienden los ruidos innecesarios enPuerto Rico, esta Asamblea Legislativa desea dotar al
ordenamiento de derecho actual, infracciones mds rigurosas y presunciones estatutarias
que promuevan una politica priblica que combata la emisi6n de ruidos innecesarios.

DECRETASE POR LA ASANIBLEALEGISLATMADE PUERTO RICO:

I Secci*n L.- Se.adiciona el Articalo L.88:A a..la ky 22-2000. segln enmendada, eanocida

2 como "l,ey de Vehiculos V Trdnsito de Puerto Rico" , para que lea como sigue:

3 "Arttculo 1-.88-A.- Ruidos Innecesarios.

4 Se entenilrd cottto ruido innecesario todo, s_oniilo fuerie. perturbarte, intmso A frecuente

5 aue, a la luz de la totalidad de las circunstancins, resulte intoluable. afectanilo la tranquilidad y eI

6 paciftco aiair. A los fines de esta lq, se entendefin incluidos,, dentro dg esta definiciin, lss
#

7 ilemostraciones de amplificaci1n de los equipos dc sonid,o de vghtculos dc motor."

8 Secci6n 2 1.- Se adiciona el Articulo LA.ZL-A4 de Ia l*y 22-2000, segrin enmendada,

9 conocida como "I*y de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico", para que lea como sigue:
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"Articulo L4.27-A,- Emisi6n de ruidos innecesarios de un vehfculo de motor en las

vias priblicas o predios.

Toda persona que opere o deje operando unvehfculo de motor enuna vla prlblica

o predio y permita el uso de cualquier radio, reproductor de mfisica, amplificador o

artefactos similares, de tal forma que exceda los decibeles de presi6n acristica segrin

determinados en esta ley o produzca ruidos innecesarios, incurrird m falta administrativa

y serd sancionado con una multa bdsica de quinientos ($500) d6lares, mds doscientos

cincuenta ($250) d6lares si la lnfracci6n ocurre en zona escolar o cualquier otra zonaentre

el periodo de horario de enfte las doce de la medianoche (L2:00) @ y
I

seis (6:00) de la maflana. Esta prohibici6n no serd aplicable a las actividades o

demostraciones, concursos y las competencias sobre amplificaciones de los equipos de

sonido de veh(culos que el los

municipios autoricen mediante reglamentaci6n.

(a) En toda imputaci6r. de violaci6n a los limites de presi6n acristica o producci6n

de ruidos innecesarios de este artfculo, se deberr{ utilizar un son6metro electr6nico o

testimonio de propio conocimiento que afirme la emisi6n de ruidos innecesarios de un

vehiculo de motor. El boleto expedido deberd especificar el resultado de la medici6n del

son6metro electr6nico o en su defecto, breve relaci6n de testimonio sobre los hechos de

imputaci6n, el nivel miiximo de presi6n acfstica permitido dentro del distrito o en la zona

en cuesti6n, el nombre y nrirnero de placa del agente del orden priblico, in€ffen+er

interventor y la disposici6n de esta ley que se ha violado. Siempre se indicard el r6tu1o

mds cercano que indica el kil6metro de la via priblica d6nde ocurri6la intervenci6n.
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Todo agente del orden priblico tendr6 la ob,ligaci6n de mostrarle a toda persona

intervenida por una alegada infracci6n a este art(culo,la lectura que arroj6 el son6metro

electr6nico o en su defecto, el nombre de la persona o persorus, que presenta el testimonio

de emisi6n de ruido innecesario.

i

rui

imonier

(e) Et teda irnpEtaei6n de vielaei6n de este art{eCq se presundrd la eorreeei6n de

en riveles de -resi6n ad^tiea estableeides en este Artieule, ta preswrei6* pedr6 ser

*ibunafe*
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I Secci6n 3.- Los limites m6ximos de emisi6n de presi6n acdstica de un vehiculo en

2 las vias priblicas o predios los designard el Departatnento de Recursos Naturales y

3 Arubdenfales . Dicha Agencia tendrd la responsabilidad de

4 publicar mediante reglamento y notificaci6n al Negociado de la Policia de Puerto Rico,

5 una tabla de niveles m6ximos de sonidos, en la cual designard. segrin su conocimiento

6 especializado, la emisi6n de presi6n acfstica permisible en los dis#i+e distritos y zonas

7 {rfu urbanas, rurafus y escolargg en Puerto Rico. Este reglamento deber6 ser

8 promulgado en un periodo no mayor atos ciento aeinte {120ldias luego de la aprobaci6n

9deestaLey.D"igua1manera.'tendrf,queserrevisadopor

l0 el Departamento de Recursos llqturales y Ambientaies cada cuatro (4) afros, posterior a la

l l vigencia de esta Ley.

12 Secci6n 4.- Se le ordena al Comisionado de la Polic(a de Puerto Rico, adiestrar al

13 cuerpo policiaco sobre e[ uso de son6metros electr6nicos al menos treinta (30) dias previos

L4 a la vigencia de esta Ley.

L5 Secci6n 5.- Esta Ley tendrd vigencia seis (5) meses luego de su aprobaci6n.
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