
SENADO DE PUERTO RICO 
Comisión de Reglas y Calendarios 

 

 
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

SENADO 
    19na. Asamblea                                                                                                          5ta. Sesión                      

Legislativa                                                                                                              Ordinaria 
 

 
  

 

 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
JUEVES, 12 DE ENERO DE 2023 

 
 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 

 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 775 
 
 
 
 
 

(Por la señora Riquelme 
Cabrera) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

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

 
 
 

Para enmendar los incisos 1(b) y 1(c), 
derogar el inciso 2 y renumerar los incisos 
subsiguientes del Artículo 22.02, enmendar 
el inciso (b), derogar el inciso (c) y sustituirlo 
por un nuevo inciso (c), y enmendar el inciso (d) 
del Artículo 23.08 de la Ley 22-2000, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico P.R.”, a 
los fines de ; enmendar el inciso (b), derogar 
el inciso (c) y substituirlo por un nuevo 
inciso (c), y enmendar el inciso (d) del 
Artículo 23.08 de la Ley 22-2000, citada; 
para establecer un sistema de cobro de 
peaje por ciclos de contabilidad de treinta 
día; eliminar las multas por infracciones al 
AutoExpreso expedidas por insuficiencia 
de fondos en la cuenta electrónica de peaje; 
establecer un nuevo proceso de notificación 
y cobro de peajes adeudados; disponer 
cuando no se salde monto de un peaje 
adeudado según lo dispuesto en esta ley se 
adjudicará como gravamen a la licencia del 
vehículo por el doble del monto adeudado; 
disponer la aplicación retroactiva cancelar 
ciertas multas por impago de peajes adeudados 
pendientes a la fecha de vigencia de esta ley, 
dentro de los parámetros que se establecen; 
y para otros fines otros asuntos relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 

 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 841 
 
 

(Por el señor Matías 
Rosario) 

 
 

SALUD 
 
 

(Segundo Informe) 
(Con enmiendas en la 

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

 

Para enmendar el inciso (c) del Artículo 4; 
los Artículos 14 y 15; el inciso (a) del 
Artículo 9; y el penúltimo párrafo del 
Artículo 22 de la Ley Núm. 220-2012, 
conocida como  “Ley para el Bienestar, 
Integración y Desarrollo de las personas 
con Autismo”, a fin de exigir al 
Departamento de Salud realizar un censo 
anual de las personas con autismo y sus 
familias; requerir a la Administración de 
Seguros de Salud que como parte de la 
cubierta especial de salud por Autismo se 
brinden servicios de terapias de manejo 
conductual y terapias alternativas, además 
de contar con un formulario amplio de 
medicamentos para condiciones 
relacionadas con el Autismo; proveer para 
la creación de programas diurnos y 
residenciales para personas adultas con 
Autismo, según sus necesidades 
particulares, mediante la coordinación del 
Comité Timón Departamento de Salud con el 
Departamento de la Vivienda y el 
Departamento de la Familia; y requerir al 
Comité Timón que en el informe anual que 
ha de rendir a la Asamblea Legislativa 
sobre la población con Desórdenes dentro 
del Continuo del Autismo, incluya 
recomendaciones específicas adicionales; y 
para otros fines relacionados.        
 

P. del S. 945 
 
 
 
 

(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 enmendar el artículo 6.14 5.14 de la 
Ley 20-2017, según enmendada, conocida 
como la “Ley del Departamento de 
Seguridad Pública de Puerto Rico”, según 
enmendada, para a los findes de extender el 
alcance de las penas y elementos del delito 
asociado a la prohibición de proveer 
información falsa sobre un estado de 
emergencia general o individual y para 
otros fines.  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 

 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 958 
 
 
 
 
 

(Por la señora Rosa 
Vélez) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en 

el Decrétase) 
 

Para crear la “Ley para Fomentar el Uso de 
Sistemas de Riego por Goteo”, a los fines de 
establecer un mandato para la utilización 
de sistema de riego por goteo en los 
cultivos locales y fomentar la disminución 
del consumo de agua que utilizan los 
sistemas de riego convencional; y para 
otros fines relacionados.   
 

P. del S. 1070 
 
 
 
 
 

(Por la señora Rosa 
Vélez) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

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

 
 
 

Para enmendar el Artículo 6 de la Ley 
Núm. 125 de 7 de mayo de 1942, según 
enmendada, conocida como “Ley de la 
Autoridad de los Puertos de Puerto Rico”, 
a los fines de que la Autoridad de los 
Puertos fomente y promueva acuerdos 
colaborativos con entidades educativas del 
sector público y privado, así como autoridades 
portuarias de otras jurisdicciones, para conocer 
y capitalizar sobre diversas áreas de desarrollo 
de la industria marítima en Puerto Rico; las 
universidades, centros vocacionales, sector 
público y privado, para que conozcan y 
capitalicen sobre: el pilotaje; desarrollo de 
una marina mercante; la industria de 
remolcadores; astilleros; construcción de 
embarcaciones; la pesca comercial; energía 
eólica en alta mar; provisiones y 
combustibles; logística marítima; 
conocimiento de corrientes y oleaje; energía 
termal; sistemas meteorológicos; 
conservación marina; robótica marina; 
restauración de corales; control de 
microplásticos; sondeo por imágenes del 
suelo marino; tecnologías para mejorar la 
navegación; ciberseguridad; vehículos no 
tripulados; digitalización portuaria; 
operaciones portuarias; ingeniería naval; y 
derecho marítimo; y para otros fines 
relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 

 

 

TÍTULO 
 

R. C. del S. 21 
 
 

(Por la señora 
González Arroyo) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 
 
 
 

Para ordenar al Comité de Evaluación y 
Disposición de Bienes Inmuebles de Puerto 
Rico Departamento de Recreación y Deportes 
que, al amparo de la Ley 26-2017, ausculte 
la viabilidad y conveniencia para el interés 
público de que el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, por conducto de las agencias, 
instrumentalidades o corporaciones 
públicas pertinentes, y ceda o autorice el 
traspaso mediante el negocio jurídico aplicable, 
al Municipio de Aguadilla las instalaciones 
públicas y el derecho de usufructo de los 
terrenos que comprenden el balneario de la 
“Playa Crash Boat” de Aguadilla, los 
terrenos pertenecientes al campo de golf de 
Punta Borinquen que se encuentran en la 
antigua Base Ramey de Aguadilla, y las 
facilidades deportivas adscritas al Centro 
de Capacitación Deportiva y Recreativa de 
la antigua Base Ramey de Aguadilla 
(CECADER), sujeto al cumplimiento de las 
condiciones impuestas por el gobierno de 
los Estados Unidos en la cesión o licencia de 
uso al Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico; y para otros fines. 
 

R. C. del S. 301 
 
 
 
 

(Por el señor Torres 
Berríos) 

AGRICULTURA Y 
RECURSOS 

NATURALES 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos, en 

el Resuélvese y en el 
Título) 

Para ordenar al Departamento de 
Agricultura que en conjunto con el 
Departamento de Asuntos al Consumidor 
y la Corporación de Puerto Rico para la 
Difusión Pública (WIPR) desarrollar y 
difundir una campaña para fomentar en 
Puerto Rico los huertos caseros; y para 
autorizar el pareo de fondos. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 

 

 

TÍTULO 
 

P. de la C. 263 
 
 
 
 

(Por el representante 
Meléndez Ortiz 

JUVENTUD Y 
RECREACIÓN Y 

DEPORTES 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos 

y en el Decrétase) 

Para enmendar el Artículo 12 de la Ley 171-
2014, según enmendada, la cual suprime a 
la otrora Oficina de Asuntos de la Juventud 
y crea adscrito al Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio, un 
denominado “Programa de Desarrollo de 
la Juventud”, a los fines de agrupar y 
consolidar en una sola Ley, las 
disposiciones relativas al “Programa de 
internados e investigaciones para 
estudiantes de maestría y doctorado”; 
derogar la Ley 157-2005; y para otros fines 
relacionados.  
 

P. de la C. 1053 
 
 
 
 

(Por el representante 
Rivera Ruiz de Porras) 

 

ASUNTOS 
MUNICIPALES Y 

VIVIENDA 
 
 

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

Para enmendar los artículos Artículos 1.008, 
2.018, 4.008, 4.009, 4.010, 4.011, 4.012, y 
7.071, 7.072 y 7.073 de la Ley Núm. 107-
2020, según enmendada, conocida como el 
“Código Municipal de Puerto Rico”, y 
enmendar el inciso (g) de la sección 3 y 
añadir un inciso (6) de la sección 5(a) de la 
Ley de 12 de marzo de 1903, según 
enmendada, conocida como “Ley General 
de Expropiación Forzosa” a los fines de 
atemperar el que una propiedad privada 
declarada estorbo público pueda ocuparse, 
así como incorporar la utilización del 
procedimiento sumario que se establece 
mediante la Ley Núm. 107-2020, supra, al 
proceso de expropiación de estorbos 
públicos bajo la Ley General de 
Expropiación Forzosa,; con el propósito de 
facilitar el que los municipios puedan 
atender eficiente y proactivamente el 
problema de propiedades abandonadas 
dentro de sus límites geográficos; requerir 
un aviso preliminar de estorbo público en 
el inmueble; crear un procedimiento de 
expropiación sumario en el caso de las 
propiedades incluidas en el inventario de  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 

 

 

TÍTULO 
 

  propiedades declaradas como estorbo 
público; dejar en manos de los municipios 
el adoptar, mediante Ordenanza Municipal 
ordenanza municipal, las normas y criterios 
para disponer de esas propiedades una vez 
advenga en la titularidad de estas 
establecer que los municipios solo vendrán 
obligados a consignar en el tribunal las 
cuantías sobre la expropiación una vez 
comparezca al tribunal una parte con 
derecho a la propiedad; establecer un 
periodo de prescripción de tres (3) años 
para reclamar el pago una vez se dicte 
sentencia; y para otros fines relacionados. 
 

P. de la C. 1160 
 
 
 
 

(Por el representante 
Cruz Burgos) 

 

JUVENTUD Y 
RECREACIÓN Y 

DEPORTES 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y 

en el Decrétase) 

Para enmendar el inciso (c) del Artículo 12 
y el inciso (e) del Artículo 19 de la Ley 
Núm. 8-2004, según enmendada, conocida 
como “Ley Orgánica del Departamento de 
Recreación y Deportes”, a los fines de  hacer 
obligatorio que el Secretario convoque al 
Consejo Nacional para la Vinculación del 
Deporte, Recreación y la Educación Física, 
al menos dos veces al año; y que se remita 
el Plan Nacional para la Recreación y el 
Deporte por el Consejo Nacional para la 
Vinculación del Deporte, Recreación y la 
Educación Física, al Gobernador y la 
Asamblea Legislativa del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 
 

 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RTCO

19"^. Asamblea
Legislativa

4t". Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 775

INFORME POSITIVO

lQ O" noviembr e de 2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e InfraeEtfuttura-del ' -

Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), pr€vio estudio y consideraci6n del
Proyecto del Senado77l, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafra a este Informe.

ATCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 775 (en adelante, "P. del S. 775"), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito enmendar los incisos 1(b) y 1(c) del Articulo
22.02, enmendar el inciso (b), derogar el inciso (c) y sustituirlo por un nuevo inciso (c), y
enmendar el inciso (d) del Articulo 23.08 de la Ley 22-2A00, segrin enmendada, conocida
como "Ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico", a los fines de establecer un nuevo
proceso de notificaci6n y cobro de peajes adeudados; cancelar ciertas multas por impago
de peajes adeudados a la fecha de vigencia de esta ley, dentro de los pardmetros que se

establecen; y para otro fines relacionados.

INTRODUCCI6N

La Ley 22-2000, seg(n enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito
de Puerto Rico" (en adelante, "Ley 22"), fige toda la conducta que deben observar las
personas al conducir vehfculos de motor en las vias priblicas. En lo relativo a este
proyecto, es menester atender en los articulos 22.02 y 23.A8 de esta Ley 22. El Articulo
22.02 establece las normativas en torno al cobro en las estaciones de peaje, a trav6s del
sistema AutoExpreso. Por su parte, el Artfculo 23.08 versa sobre las particularidades de

s
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los procesos de notificaci5n por infracciones y procesos de revisi6n de multas por pasar
las estaciones de peaje sin contar con balance suficiente en las cuentas de AutoExpreso.

Es conocido por todos, el malestar que hay en la poblaci6n con el sistema de
AutoExpreso. Particularmente, los usuarios del sistema han enfrentado gran dificultad
para conocer el balance real con el que cuentan en su cuenta. Asimismo, resaltan los
problemas en el proceso de notificaci6n adecuada a los usuarios, para que estos est6n en
conocimiento sobre este balance.

Antes de describir y explicar lo propuesto en e1P. del S. 775,resulta meritorio citar
una resefla hist6rica sobre los peaies en Puerto Rico, que esboza la exposici6n de motivos
de esta pieza legislativa:

A grandes rasgos, el sistema de peajes se implementa en las
autopistas de Puerto Rico a finales de la d6cada del sesenta, como medio de
ingresos para el repago de bonos emitidos para la construcci6n de
autopistas, costear su mantenimiento, empleomania y otros servicios
relacionados. Inicialmente, el peaje se pagaba depositando dinero en
canastas de recolecci6n con un dispositivo para contabilizarlo. No obstante,
nada impedia que el conductor rebasara la estaci6n de peaje sin efectuar el
pago.Para atender la evasi6n del pago, se instalaron brazos mec6nicos que
impedian continuar la marcha hasta que se depositara el pago
correspondiente. La modificaci6n mejor6 la captaci6n del peaje, pero
gener6 un problema de flujo y congesti6n vehicular.

En el2011 se eliminaron las canastas y brazos mec6nicos y se instal6
un sistema mds moderno de peaje conocido como AutoExpreso, con miras
a mejorar el flujo vehicular, entre otros asuntos. El nuevo sistema utiliza un
sello electr6nico asociado a una cuenta de peaje prepagado y sensores que
realizan el cobro autom6ticamente cuando el vehiculo pasa por la estaci6n
de peaje. Al inicio, el AutoExpreso contaba con un sistema de semdforos
que alertaba al usuario sobre el balance de fondos en su cuenta al momento
que pasaba por una estaci6n de peaje. Laluz verde indicaba que el balance
era sobre sobrepasaba los $5.00 y el peaje serfa cobrad<l;la luz amarilla, que

A los fines de subsanar estos asuntos, la senadora Riquelme Cabrera present6 el
P. del 5.775. En sfntesis, este proyecto busca cambiar la Ley 22,para lograr tres objetivos:
(1) cambiar el proceso a trav6s del cual se notifica a los usuarios de AutoExpreso del
hecho de que han pasado un peaje sin balance suficiente; (2) cambiar los t6rminos y el
proceso de revisi6n a estos fines, y (3) cancelar las multas pendientes de pago a la fecha
de vigencia del proyecto, en cuanto se convierta en ley.

ANALISIS DE LA MEDIDA
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d

el peaje seria cobrado pero que elbalance era de $5.00 o menos; ylaluzrcia,
que la cuenta no tenia fondos suficientes para pagar el peaje o existia algrin
problema con la cuenfa o el sello.

Si el sem6foro mostraba la luzroja, al continuar la marcha se activaba
una alarma indicdndole al usuario que cometi6 una infracci6n por falta de

pago del peaje. La infracci6n quedaba registrada y se validaba mediante
fotos y un breve video que el sistema tomaba de la tablilla del vehiculo. A
partir de ese momento, el usuario contaba con un periodo de gracia de
setenta y dos horas pa:a recargar la cuenta y reponer el peaje adeudado. De

vencer el t6rmino sin recargar fondos a la cuenta, el sistema notificaba al
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP), quien expedia
una multa, cuyo montr en aquel tiempo era de $50.00.

[E]ventualmente la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n (ACT)
implement6 una segunda etapa de modernizaci6n basada en la nueva
tecnologia conocida corno "carriles abiertos" (open road o free flou tolling), en
uso al presente. En el sistema de "carriles abiertos" los sensores que
registran la lectura del sello electr6nico de peaje est6n ubicados en torres
que cruzan por encima de todos los carriles de la autopista, sin obstruir el
flujo vehicular de manera alguna. Esto permite que los conductores no
tengan que disminuir su velocidad y que el proceso del cobro del peaje pasa
desapercibido por el conductor...

Como se extrae de la exposici6n presentada, la ACT es Ia entidad gubernamental
a cargo de la administraci6n y mantenimiento de nuestras vias priblicas. Particularmente,
las autopistas PR-22 y PR-S se encuentran bajo un acuerdo de concesi6n con la compaflia
Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico, LLC., conocida generalmente como
"Metropistas", quien opera, rrantiene y conserva esas vfas. Es importante establecer que
los ingresos de peajes de esas dos vias van a Metropistas. No obstante, el recaudo de los
dem6s peajes del Archipidlago se consideran ingresos para la ACT.

Por aflos,la ACT concesion6 el sistema AutoExpreso a la compaflia Gila, LLC. No
obstante, en el afro 2018 el orgobernador Ricardo Rossell6 anunci6 la cancelaci6n del
contrato con esta compaflia. Se procedi6 a contratar a la compaflia Professional Account
Management, LLC., conocida como "PAM, LLC.'. Desde entonces, esta compaflfa
administra e1 sistema AutoExpreso.

Ahora bien,los cambicrs en compaflfas operadoras del sistema no han mitigado 1os

problemas asociados al misrno. Uno de los principales retos que tiene el sistema
AutoExpreso ha sido el que -as personas registren sus sellos de AutoExpreso, creando
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una cuenta, donde se recopila toda su informaci6n de contacto y pueden escoger las
configuraciones que deseen en cuanto a notificaciones y recargas. Ello, a pesar de que las
personas tienen disponibles los centros del DTOP,los centros de ayuda de AutoExpreso,
ia linea telef6nica y la pdgina de internet. El no estar registrado dificulta el que un usuario
de AutoExpreso pueda conocer el balance que tiene en su cuenta y ser notificado
oportunamente cuando no tenga,para que pueda recargar a tiempo, sin que se le expida
una multa.

Sin embargo, existen otras fallas y complicaciones que no estdn asociadas a los
ciudadanos. Muchas de estas fallas se han continuado reportando de manera consistente,
adn luego de reparaciones tdcnicas y programAticas al sistema. Destacan las siguientes:
(1) transacciones pendientes de cobro por dias e incluso semanas; (2) no lograr registrar
su cuenta por razones diversas, y (3) falta de notificaci6n por mensaje de texto, correo
electr6nico o llamada automatizadaen el t6rmino de veinticuatro horas de pasar un peaje
sin balance. Esta riltima les ha ocurrido a personas que estdn debidamente registradas en
el sistema.

Ahora bien, como est6 disefrado actualmente el sistema, cuando un usuario pasa
un peaje sin balance en su cuenta, debe ocurrir 1o siguiente: recibe una notificaci5n por
mensaje de texto, correo electr6nico o llamada automatizad,aen el t6rmino de veinticuatro
horas de pasar el peaje. Cabe destacar que, esta notificaciSn solo est6 disponible para el
usuario que registr5 su cuenta. En ese momento, se activa un t6rmino de gracia de 120

horas o cinco dias, para que la persona recargue su cuenta. De ello no ocurrir, el DTOP
tiene un t6rmino de noventa dfas para hacerle llegar una notificaci6n de multa al usuario,
a la direcci6n postal que conste en sus registros. Con la multa, se concede un t6rmino de

tiempo, dentro del cual la persona puede solicitar una revisi6n o apelaci6n de la multa.
Sin embargo, este mecanismo de revisi6n no examina si la notificaci6n inicial se dio; pues
en este proceso "solo se dejar6 sin efecto una multa cuando se demuestre que la infracci6n
no se cometi6, que en efecto se recarg6 la cuenta antes de que venciera el tr6rmino o que
se expidi6la multa por error del sistema indebidamente".l De hecho,la Ley 22 dicta que
el registro que mantiene unilateralmente el Secretario del DTOP constituye evidencia
primafacie de que dicha notificaci6n se efectu6 conforme a derecho. Por tanto, resulta un
proceso de revisi6n en el que el ciudadano no tiene herramientas para contrarrestar la
multa.

A los efectos de atender 1o anterior, elP. del S. 775, seginfue radicado, tenia varios
prop6sitos, a saber:

(1") establecia ciclos de facturaci6n de treinta dias (similares a los de utilidades
b6sicas), donde el ciudadano tendria la oportunidad de recargar su cuenta en

I Exposici6n de Motivos, Entirillado del Senado sobre el P. del S. 775 de 24 de febrero de2022.
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cualquier momento y, ademds t pagar la factura de peajes que faltaran, dentro
del tdrmino que se establecia en el proyecto;

(2) eliminaba las multas pendientes de pago al momento de vigencia del proyecto,
con sujeci6n a varias normas que se esbozan en el entirillado, y

(3) sustituia el proceso de notificaci6n de multa/ por un proceso de notificaci6n de
haber pasado por un peaje sin el balance correspondiente, 1o cual debia ser
notificado al usuario por correo postal.

Luego de discutir el primer punto a saciedad en la vista priblica, se opt6 por
eliminar todo lenguaje alusivo a un periodo de facturaci6n de treinta dias. Esto
convertiria el sistema actual, de uno basado en el prepago a uno basado en el postpago,
lo cual afectaria la liquidez Ce la ACT. El segundo punto esbozado se mantiene en el
proyecto. Es importante destacar que, no se eliminan los balances pendientes de pago. Se

establece un proceso para que se notifique a los usuarios en un tdrmino de sesenta dias,
sobre sus balances pendientes de pago y estos puedan pagarlos. Ahora bien, a quien no
pague dentro del t6rmino establecido, que es uno de diez dfas, se le imputard el doble del
valor de los peajes pasados s.n balance. No obstante, se eliminan las multas en si.

Por tiltimo, es medular discutir el tercer punto, el cual se convierte en el prop6sito
principal de la pieza legislativa. Con el lenguaje enmendado del P. del S. 775, una vez un
ciudadano pase por una estaci6n de peaje sin contar con el balance necesario, el usuario
debe recibir la notificaci6n que ya se ha discutido, dentro del t6rmino de veinticuatro
horas. Igualmente, comienza a transcurrir el trSrmino de 120 horas para recargar, sin
recibir penalidad alguna. No obstante, en el momento en que se agotan las 120 horas, sin
que el usuario haya recargado su cuenta, la ACT emitir6, dentro del t6rmino de sesenta
dfas, una notificaci6n de haber rebasado un peaje sin contar con balance suficiente. El
usuario tendr6 diez dias, a partir de la fecha del dep6sito en el correo de la notificaci6n,
para realizar eI debido pago o reclamaci6n. Si realiza el pago, no se emite multa alguna.
Si realiza una reclamaci6n, se detiene el proceso mientras se investiga. Pero, si no realiza
pago o reclamaci6n alguna, se impone la multa por la cantidad de $15.00.

Asimismo, el proyecto provee para todo el proceso de revisi6n, el cual incluye
vistas administrativas, de ser solicitadas oportunamente por el ciudadano. No cabe duda
de que, este acercamiento hace justicia a las personas, al proveer una notificaci6n real y
efectiva de que han cometido una infracci6n, antes de imputar una multa. Si bien, este
proceso puede conllevar gastos para la ACT, la realidad f6ctica es que el sistema actual
es uno que viola los principios del debido proceso de ley y Ia igual protecci6n de las leyes,
al no notificar oportunamente y distinguir, entre las personas registradas y las no
registradas, para hacerles saber que pasaron un peaje sin tener balance en sus cuentas.
Por riltimo, el proyecto dispone que los sellos de AutoExpreso no servir6n en tanto y en
cuanto no se registren. Es medular que la ACT y el DTOP intensifiquen sus iniciativas
para que las personas se registren, pues la gran mayoria de la poblaci6n no tiene al dia
su cuenta de AutoExpreso.

/'l\
ft\Y
t/
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El 2 de marzo de 2022 el P. del 5.775 fue referido a esta Comisi6n y se solicitaron
comentarios a la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), al
Departamento de Hacienda, al Departamento de Justicia, al DTOP, a Metropistas, LLC.,
a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), a la Oficina de Servicios Legislativos (OSL)
y a la compaflfa Professional Account Management. Posteriormente, se enviaron segunda
y tercera solicitud de comentarios a algunas de las entidades mencionadas. Asimismo, el
17 de agosto de 2022 se llev6 a cabo tma vista priblica sobre esta pieza legislativa, en
conjunto al Sustitutivo de la CSmara a los P. de la C. 863y 811. A continuaci6n, se expone
un resumen de los memoriales recibidos en Comisi6n, asi como de la exposici6n en la
vista.

Oficina de Servicios Legislativos (OSL)

La Oficina de Servicios Legislativos present6 un memorial suscrito por su

directora, Lcda. M6nica Freire Florit, en el cual, en sintesis, expresan apoyo a la
aprobaci6n de la medida, con ciertas recomendaciones. A esos efectos, adem6s de que la
OSL opina que no existe impedimento legal para la aprobaci6n de la medida, y que el
prop6sito del proyecto se encuentra delineado con las facultades de la Asamblea
Legislativa, es menester citar textualmente lo siguiente:

Por aflos, el costo de los peajes ha sido un tema presente en la opini6n
priblica puertorriquefla. Desde hace unos aflos, dicha discusi6n sum6 e1

tema de las multas que se generan por concepto de rebasar un peaje

electr6nico sin que se cuente con los debidos fondos, fondos suficientes o
sin el sello debidamente registrado. Asimismo, los usuarios del sistema de

AutoExpreso comenzaron a alertar sobre diferentes deficiencias, como, por
ejemplo: notificaciones de multas que no correspond(an a sus vehiculos,
errores en el balance de los fondos en la cuenta, notificaciones fuera de

fecha, entre otras. Aunque con el pasar de los aflos se han aprobado varias
leyes procurando atender la problemdtica que supone la situaci5n de las
multas del sistema de AutoExpreso, la realidad es que al dia de hoy los
problemas subsisten.

Por otro lado, entendemos que, una vez sea atendido el tema de las

deficiencias que contindan siendo denunciadas, recomendamos que se le
d6 estabilidad y continuidad al sistema de AutoExpreso, es decir, que no
est6 siendo cambiado constantemente, respecto al pago de los peajes, las

cuantias de las multas y la manera en que se administran las mismas. No
obstante, cualquier mecanismo que se adopte, debe asegurar un proceso
transparente y justo para el usuario. Ello debe incluir, entre otras, una
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debida notificaci6n del balance en la cuenta del usuario, una notificaci6n
oportuna de la multa'y' un proceso adecuado para la revisi6n de boletos.

Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas (DTOP)

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas present6 un memorial
suscrito por su secretaria,InB. Eileen M. V6lez Vega, en el cual, en sintesis, no favorecen
la aprobaci6n de la medida.

Las razones principales consisten en qLle, ya los usuarios cuentan con un periodo
adicional de 120 horas (cinco dias) para recargar su cuenta en caso de que pase por algrin
peaje y no tenga balance. Ademds, los ingresos de peaje sirven como la fuente principal
de recaudos de la ACT, y a nivel t6cnico, el sistema de AutoExpreso no admite ciclos de

facturaci6n y seria necesario hacer modificaciones significativas al sistema para permitir
cualquier tipo de facturaci6n pospago. En especifico, eI DTOP detalla los siguientes retos
de pasar de un sistema de prepago a uno de pospago: 1) la mayorfa de los usuarios no
estdn registrados en el sistema, por lo que no seria posible enviarles una factura; 2)

enviarle una factura a cada usuario conllevaria un costo adicional para el gobierno de
Puerto Rico, y 3) los carriles de recarga no est6n preparados para llevar a cabo el cobro
de facturas de peaje y no pueden ser convertidos a puntos de atenci6n al cliente por
motivos de seguridad vial.

Asimismo, apuntala el DTOP que, si el usuario es responsable de sus recargas, se

evita la generaci6n de multas, y el hecho de establecer un sistema de cobro de peajes por
ciclos de contabilidad de treinta dfas, tendrfa un efecto negativo en la liquidez de la ACT,
y pondria en riesgo su capacidad de cubrir sus gastos operacionales y cumplir con el Plan
Fiscal, segrin aprobado por 1a ]unta de Control Fiscal creada por la Ley PROMESA.

Departamento de Hacienda

La Oficina de Asuntos Legales del Departamento de Hacienda present6 un
memorial a trav6s de correo electr6nico, en el cua1, en sintesis, apuntalan que luego de
analizar los pormenores del P. del S. 775, y en contraste con las responsabilidades y
deberes de su agencia, entienden que no se encuentra dentro del campo de su pericia.

Metropistas, LLC.

Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico, LLC., mejor conocido como
Metropistas, LLC., present6 un memorial suscrito por su CEO, Juli6n Ferndndez Rodes.
En el escrito, medularmente sugieren otras maneras de solucionar los problemas
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esbozados en el P. del S. 775, tales como "continuar educando e incentivando a los
usuarios a registrarse en el sistema , pata que dichos usuarios puedan tener acceso a su
balance en tiempo real".

Indicaron que operan un Acuerdo de Concesi6n con la ACT desde el27 de junio
de 201"1, para operar, mantener y conservar las autopistas PR-22 y la PR-S, por un t6rmino
inicial de cuarenta aflos, que luego fue extendido por diez aflos mds, hasta el2061. Como
consecuencia de la firma de dicho acuerdo y sus subsiguientes enmiendas, Metropistas
pag61a suma de $L,251 millones a la ACT por los derechos de operar la PR-22 y PR-5, a
cambio de recibir el importe de 1os peajes generados en dichas autopistas.

Asimismo, Metropistas expresa que, instalaron p6rticos electr6nicos para el cobro
de peaje, sistema conocido como "free-flow", donde el usuario no tiene que detenerse

cadavez que pasa por un peaje. Los sistemas tecnol6gicos instalados por Metropistas en
la PR-22 y PR-S se limitan fundamentalmente a (1) leer el sello de AutoExpreso; (2)

clasificar los vehfculos segfn la cantidad de ejes, y (3) documentar, a trav6s de fotografias,
cada una de las transacciones.

Por consiguiente, Metropistas expresa que, estos reciben fnica y exclusivamente
el importe del peaje y no perciben beneficio alguno del cobro de multas, ni tienen
injerencia en la gesti6n de ese proceso. Por otra parte, apuntala Metropistas que, el P. del
5.775 toma en cuenta varias quejas y debilidades del sistema en eL2017, las cuales en su
mayoria ya fueron atendidas a trav6s de distintas mejoras al sistema AutoExpreso. Entre
estas se encuentran:

o Renovaci6n del hsrdware para ampliar capacidad del sistema y dotarlo
de mayor estabilidad, lo que ha reducido significativamente las
situaciones confrontadas por algunos usuarios debido a defectos del
sistema.

o Estabiecimiento de soluciones de Disaster Recoaery.
o Desarrollo de una nueva Web y App (en versiones Andorid e lOS) para

que los usuarios conozcan su balance en tiempo real (incluyendo las
transacciones que estdn en proceso). Esto ademds permite una gesti6n
total de la cuenta de AutoExpreso, donde el usuario puede registrarse,
dar de alta o cancelar un sello o vehfculo y proceder a la recarga de su
cuenta, evitando las paradas innecesarias en las vias de recarga,
mejorando asf 1a seguridad y fluidez deltr6fico.

o Instalaci6n de \os Digitnl Message Signs en los carriles de recarga desde
noviembre 202\, para que cada vez que un usuario pasa por ellos (en
adelante "Carriles ILR") pueda ver su balance en tiempo real. Adem6s,
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al recargar en los Carriles RR, en el recibo tambidn dispone de la
informaci6n de dinero recargado y balance real.

En cuanto a la operaci6n del proceso de recargas del Sistema AutoExpreso,
Metropista expresa que el mismo es uno mixto, que le permite al usuario prepagar su$

peajes antes de transitar por las autopistas de Puerto Rico, al igual que un periodo de

gracia de hasta 120 horas para recargar o pagar en 1a medida en que el usuario haya
pasado por un peaje sin el balance requerido. El sistema no genera una multa hasta tanto
no haya transcurrido dicho periodo de gracia, 1o que le provee al usuario un tiempo
adicional para recargar su cuenta.

Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) v
Autoridad de Asesorfa Frnancr

La Autoridad de Asescrfa Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico y la Oficina
de Gerencia y Presupuesto presentaron un memorial en conjunto para comentar sobre el
P. del 5.775 y el Sustitutivo de la C6mara a los P. de la C.863 y 811. Este memorial fue
firmado por el director de la OGP, Lcdo. ]uan Carlos Blanco Urrutia, y por el subdirector
ejecutivo de la AAFAF, Lcdo Nelson Pdrez M6ndez.

El memorial aclara que la AFFAF es la agencia encargada de asesorar e informar
al gobierno, sus agencias e independencias en asuntos fiscales y financieros,
especialmente en asuntos relacionados con la Junta de Control Fiscal creada por la Ley
PROMES& mientras que la OGP es el organismo asesor y auxiliar encargado de apoyar
a la Oficina del Gobernador de Puerto Rico en asuntos y medidas rigurosas de control y
eficiencia fiscal relacionadas con el presupuesto, nombramientos, transacciones de
personal, contrataciones y el gasto general gubernamental.

Las entidades reconocen que las medidas son de gran relevancia y representan un
esfuerzo legitimo por parte de esta Asamblea Legislativa. Sin embargo, arguyen que los
prop6sitos especificos no corresponden a ninguna de las 6reas de competencia. A esos
efectos, recomendaron que se consultara a1 DTOP, la ACT y al Departamento de
Hacienda. En la parte pertinente a su competencia, expresan reparos con relaci6n a las
distintas formas de condonaci6n de multas por AutoExpreso. A esos efectos, y por 1a

pertinencia de sus comentarios, esta Comisi6n entiende meritorio citarlos tal cual:

Siendo ello asi, si bien es cierto que 1o aquf propuesto estd dirigido a
minimizar el impacto aI bolsillo de los usuarios del sistema de AutoExpreso
con deudas acumuladas, tambi6n es cierto que los fondos recaudados por
concepto de las multas impuestas por la falta de pago al sistema de
AutoExpreso ingresan al Fondo General y pasan a ser parte de los recaudos
que utilizan para cubr-r los gastos del Presupuesto General del Gobierno.
Por 1o que, de aprobarse cualesquiera de las medidas, entendemos que los
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recursos que ingresan al Fondo General podrian disminuir. Por tal raz6n,
en t6rminos presupuestarios, consideramos que la aprobaci6n de alguna de
estas medidas tendria el efecto de reducir los recursos con que pudiera
contar el Gobierno y, que se encuentran contemplados dentro de los
estimados del correspondiente PIan Fiscal Certificado, para atender las
necesidades particulares de las agencias y de otros organismos
gubemamentales. Ante ello, estimamos conveniente se consulte con el
Departamento de Hacienda, por ser el organismo que, entre otras, tiene
como objetivo recaudar los recursos necesarios para la prestaci6n de los
servicios priblicos y velar por la rn6s sana administraciSn de la propiedad y
de los fondos priblicos, asi como la saiud financiera del Gobierno y de sus
instrumentalidades.

No obstante 1o anterior, es necesario l1amar la atenci6n sobre la
importancia que tienen los recaudos generados del cobro de peajes, y otros
ingresos proyectados, para fines del cumplimiento con el Plan Fiscal
Certificado de la ACT. En la exposici6n de motivos, este estimado cuerpo
establece que con esta ley no se afectan los recaudos por concepto de pago
por peaje y por el uso de las autopistas. Sin embargo, el Plan Fiscal de la
Autoridad de Carreteras y TransportaciSn de Puerto Pico ("ACT") segrin
certificado por la Junta de Supervisi6n Fiscal, en adelante "]SF", el 22 de
febrero de 2A22 dispone: "[L]as multas de peaje son un componente crftico
adicional del perfil general de ingresos que la ACT debe lograr durante el
periodo del AF22-51" V6ase, Plan Fiscal de la Autoridad de Carreteras y
Transportaci6n de Puerto-Rico (ACT). segdn certificado por la Iunta de
Supervisi6n Fiscal de Puerto Rico, 22 de febrero de 2022 P.94. El Plan Fiscal
de la ACT brinda la apertura para la consideraci6n de m6todos alternos
para generar los ingresos por multas de peajes. Sin embargo, estos son
viables "siempre que dichos medios o enfoques alternos logren el mismo
nivel de ingresos agregados por afro que los reflejados en el Plan Fiscal. De
lo contrario, la ACT debe implementar las medidas descritas en este
documento para garantizar el pleno cumplimiento de 1os objetivos del Plan
Fiscal" (6nfasis suplido) V6ase. Plan Fiscal de la Autoridad de Carreteras y
Transportaci6n de Puerto Rico (ACT). seg:rin certificado por la Tunta de

de Puerto Rico 22 de 2022P.94.

Indudablemente, un sistema de transportaci6n en condiciones
6ptimas es esencial para la estabilidad y progreso econ6mico de Puerto
Rico. En aras de mejorar 1a calidad de nuestras carreteras y sistema de
transportaci6n, el Plan Fiscal para la Autoridad de Carreteras, segfn
certificado el22 de febrero de2022,propone reformas especificas que deben
ser atendidas. Entre las medidas descritas en el Plan Fiscal es importante
destacar que persiguen la sustentabilidad financiera de la ACT a largo

frc
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plazo, alentar a los corductores a evitar penalidades, minimizar la falta de
pago de multas y recompensar los pagos puntuales.

A la luz de las recomendaciones desglosadas por la JSF, para ser una
medida viable y cSnsona con el Plan Fiscal y el Plan de Ajuste de la ACT,
recomendamos a este estimado cuerpo identificar m6todos alternos para
mitigar la p6rdida de ngreso por concepto de multas, segrin propuesto.

Autoridad de Carreteras y Transportaci6n (ACT)

La Autoridad de Carreteras y Transportaci6n present6 un memorial suscrito por
su director ejecutivo, Dr. Edwin E. Gonz6lez Montalvo, en el cual, expresan sus
comentarios y sugerencias al P. del 5.775 y al Sustitutivo de la Cdmara a los P. de 1a C.
863 y 81L. En sintesis, la ACT no se opone al Proyecto Sustitutivo, sin embargo, muestran
preocupaci6n sobre el impacto negativo que pudiera tener sobre los recaudos y la
liquidez de la ACT. En cuanto al tema de la notificaci6n que aborda el P. del 5.775,la
ACT apoya esta medida, no obstante, recomiendan que se especifique que primero se

notifique al ciudadano que incurri6 en una multa a trav6s de correo electr6nico, mensaje
de texto o aplicaciones m6viles de AutoExpreso o CESCO digital, siempre y cuando el
mismo se encuentre registrado, y la ACT tenga la informaci6n de contacto disponible.

Sugiere la ACT que, luego de sesenta dias de la notificaci6n, si el ciudadano arin
no ha pagado la multa, entonces procederfa la notificaci6n por correo postal. Por otra
parte, en cuanto a la condonaci6n de multas propuesta, la ACT se opone, ya que eI
ciudadano que se oponga a la multa tiene el proceso de revisi6n correspondiente. Con
relaci6n al proceso de recarga, la ACT apuntala que, el sistema actual es uno en el que el
usuario es responsable d.e sus recargas, para que de esta forma se eviten la generaci6n de
violaciones. Adem6s, expresan que el sistema de cobro por ciclos de treinta dias tendria
un efecto negativo en la liquidez de su agencia, por lo que no favorecen esta parte de la
medida. De igual forma, expresan que, a nivel t6cnico, el sistema actual de AutoExpreso
no permite ciclos de facturaci6n, y seria necesario realizar modificaciones sustanciales
que tendrd como efecto incurrir en gastos significativos.

La ACT indic6 que los ingresos de peaje sirven como fuente principal de recaudos
para este ente. Resaltan, que el sistema actual es uno de prepago y que el ciudadano
cuenta con un periodo de gracia de 120 horas para recargar su cuenta, antes de recibir
una multa de $15. Expresan que su enfoque "siempre ha sido en recolectar ingresos de
peaje, no las multas. Sin embargo, las multas tienen un efecto sobre los recaudos de peaje
para la ACT". Ademds, esbczaron que "[h]ist6ricamente cuando las multas no est6n
activas, la tendencia es que se registra un aumento en las violaciones por los usuarios, 1o

cual afecta la liquidez de la ACT". En cuanto al Proyecto Sustitutivo, indicaron que:
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El Sustitutivo de la Cdmara alP. de la C. 863 y 811busca fijar las multas en
un m6ximo de una sola multa de $15 por dia, a diferencia de una multa de
$15 por cada violaci6n, al igual que aumentar el periodo de gracia de 5 dias
a L5 dias. La ACT no se opone a esta medida, sin embargo, entiende que se

debe realizar un andlisis mds profundo del impacto que esto tendria en las
finanzas de Ia ACT. En especifico, el aumentar de 5 a L5 dias el periodo de
recarga puede tener un efecto negativo en cuanto a los recaudos de peaje
de la ACT, ya que esto podria llevar a los usuarios a recargar m6s tarde, 1o

cual afectaria la liquidez de la ACT.

Por fltimo, expresaron que la notificaci6n por correo postal que exige la legislaci6n
representa un gasto sustancial para la ACT.

ENMIENDAS PROPUESTAS

Se introdujeron enmiendas a los fines de eliminar toda referencia al sistema de
ciclos de facturaci6n de treinta dias. Adem6s, se alteraron los t6rminos de tiempo para
todos los procesos de notificaci6n y revisi6n de infracciones al sistema AutoExpreso.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de Ia Ley 1,07-2020, segtin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6ry
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 gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

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 775, recomienda su aprobaci6n, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

HoN.
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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EXPOSICI6N DE MOTIVOS

En el transcurso de[.+gt7-al mtre 20L7 y 20].8 afloraron a la luz pdblica

innumerables problemas que enfrentaban los usuarios del sistema de peaje del

AutoExpreso. Entre estos, resultaron particularmente problemiticos la imposici6n de

multas indebidas por el sistema automatizado, el cobro excesivo de peaje por defectos

del sistema, la incapacidad d.el sistema de reportar el balance de fondos en tiempo real
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en el carril de recargay la remoci6n de los sem6foros que alertaban al usuario,l cuando

cometia una infracci6n al rebasar un carril de peaje sin balance suficiente en la cuenta

asociada al sello electr6nico de AutoExpreso.2 En brisqueda de soluciones t ya para

mediados del 2018 la Legislatura habia promovido sobre CIeinticinco 25 proyectos de ley

y resoluciones, habia celebrado un ginnrimero de vistas pdblicas y habia realizado

inspecciones oculares del sistema AutoExpreso, sin lograr mayores avanceg. Los

testimonios vertidos en las vistas prlblicas hablan por si solos. Tan solo en el 2017 se

expidieron 3,923,1,56 multas contra los usuarios del sistema de AutoExpreso por rebasar

peaies sin balance suficiente en sus cuentas, lo que representa potencialmente una

p6rdida de mds de $190 miliones Ced6lares para los usuarios, calculado a raz6n de los

$50.00 por multa que se imponia para la fecha.3

Para el 2018, los problemas con el sistema del AutoExpreso alcanzaron tal

dimensi6n que el 17 de septiembre de ese aflo el gobernador Ricardo Rossell6 anuncid

la cancelaci6n del contrato de Gila-L[C. Itg, operador del sistema, y anul6 todas las

multas de AutoExpreso pendientes de cobro a esa fecha.a Posteriormente, Ia I-ey 22'

2000, segrin enmendada, camcidfr como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico",

fue enmen d,ad,a a traais de la Ley 220-20L8, para fijar el monto de la multa a $15.00-s y

establecer un proceso especial de reoisi1n de multas ffi, entre otros

astntos, mediatrte h Ley 3-2019.6 Aun a$(, a la fecha presente no se ha resuelto el

problema de fondo. Al analizar el desarrollo hist6rico del sistema de peajes de Puerto

Rico resulta evidente que los problemas de multas excesivas que enfrentan los usuarios

I Para efectos de este proyecto legislativo, el tdrmino "usuario" significa el duefro registral o el conductor certificado
del vehiculo con el cual se cometi6 la infracci6n al sistema AutoExpreso por falta de fondos en Ia cuenta electr6nica
para cubrir el peaje.
2 Vdase,Informes Parciales de vistas priblicas e inspecciooes de campo realizadas en torno a la R. de laC.67-2017,
la R. de IaC. 104G2018 y laR. C. de la C. 4W-2018.3v6ase:R.delac,67-2o17,4toInformeParciaIde29deenerode20l8,pag.15.@

a
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del AutoExpreso se originan principalmente en el proceso establecido para notificar las

infracciones al sistema de peajes por falta de fondos en la cuenta'de-A**eExprese.

A grandes rasgo$/ el sistema de peajes se implementa en las autopistas de Puerto

Rico a finales de la d6cada del sesenta,60 como medio de ingresos para el repago de

bonos emitidos para la construcci6n de autopistas, costear su mantenimiento,

empleomania y otros senricios relacionados. Inicialmente, el peaje se pagaba

depositando dinero en canastas de recolecci6n con un dispositivo para contabilizarlo.

No obstante, nada impedia que el conductor rebasara la estaci6n de peaie sin efectuar el

pago. Para atender la evasidn del pago, se instalaron brazos mecdnicos que impedian

continuar la marcha hasta que se depositara el pago correspondiente. La modificaci6n

mejor6 la captaci6n del peaje. pero gener6 un problema de flujo y congesti6n vehicular.

En el 2011 se eliminaron las canastas y brazos mecdnicos y se instal6 un sistema

m6s modemo de peaje conocido como AutoExpresor con miras a mejorar el flujo

vehicular, entre otros asuntos.T El nuevo sistema utili:ea un sello electr6nico asociado a

una cuenta de peaje prepagado y sensores que realizan el cobro automdticamente

cuando el vehiculo pasa por la estaci6n de peaje. Al inicio, el AutoExpreso contaba con

un sistema de semdforos que alertaba al usuario sobre el balance de fondos en su cuenta

al momento que pasaba por trna estaci6n de peaje.s La luz verde indicaba que el balance

era-sebre sobrepasabalos $5.00 y el peaje seria cobrado; la luz amarilla, que el peaie seria

cobrado pero que el balance era menor de $5.00 o menos; y laluz roja, que la cuenta no

7 R. de laC.67-2Afi, 3er Infonne Parcial, a la pdg, 4. Se buscaba, ademds, abaratar los costos de mantenimiento y
evitar la incidencia de robos a las cajas de peajes.
8@
H Bepqrtftmento de Trans
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tenia fondos suficientes para pagar el peaje o existia algrln problema con la cuenta o el

sello.c

Si el senrr{foro mostraba la luz roja, al continuar la marcha se activaba una alarma

indicdndole al usuario que cometi6 una infracci6n por falta de pago del peaje. La

infracci6n quedaba registrada y se validaba mediante fotos y un breve video que el

sistema tomaba de la tablilla del vehiculo. A partir de ese momento, el usuario contaba

con un periodo de gracia de 71 setenta y ilos horas para recargar la cuenta y reponer el

peaje adeudado. De vencer eI t6rmino sin recargar fondos a la cuenta, el sistema

notificaba al Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblica* (DTOP), quien expedia

una multa, cuyo monto en aquel tiempo era de $50.00.10

El sistema de semiiforos de alerta era clave y altamente eficiente como medio de

notificaci6ry puesto que ponia al usuario en eonocirniento inmediato, no solo de la

infracci6n, sino del momento exacto en que comenz6 a discurrir el tdrmino de gracia

para reponer el peaje adeudado y evitar la multa. Por tal raz6n,el proceso cumplia a

cabalidad con el requisito constitucional del debido proceso de ley, en su vertiente de

notificaci6n oportuna y adecuada.

Pero arin con la meiora que represent6la instalaci6n del sistema AutoExpreso, el

problema de la congesti6n vehicular persistia, debido a que los conductores tenian que

bajar su velocidad al pasar por las estaciones de peaje. Por ello, eventualmente la

Autoridad de Carreteras y Transportaci6n (ACT) implement6 una segunda etapa de

modemizaci6n basada en la nueva tecnologia conocida como "carriles abiertos" (open

road a free flow tolling), en uso al presente. En el sistema de "carriles abiertos" los

sensores que registran la lectura del sello electr6nico de peaje estdn ubicados en tores

que cruzan por encima de todos los carriles de la autopista, sin obstruir el flujo

vehicular de manera alguna. Esto perrnite que los conductores no tengan que disminuir

I

|oLey22.2ooo,Artfculo23,o8(a)2,previ<ralaenmicndael'ectuadaptll.laLey}*rm-22o:?0ls@fo
de-?&18. El tdrmino de gracia fue aumentado posteriormente a 120 horas por laLey 24-2O17 y la multa reducida por
laLey 220-218 a $15.ff) por cada inlia;ci6n. Asi prevalece en la actualidad.

r\{ - .rl
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su velocidad y que el proceso del cobro del peaje pasa desapercibido por el conductor.

No obstante, esta riltima caracteristica tambi6n es el origen del problema de las multas

excesivas que comenzarona recibir un gran ndmero de usuarios del AutoExpreso.

En especifico, el nuevo sistema de peaje de "carriles abiertos" no admite la

utilizaci6n de los sem6foros de alerta debido a que su ubicaci6n en las torres de peaje

viola las gufas y estiindares federales.ll En consecuencia, el usuario queda desprovisto

de la alerta visual y auditiva inmediata que proveia el sistema de semdforos. cuando

comete una infracci6n por fondos insuficientes en su cuenta. Por consiguiente, tambi6n

queda inadvertido de que el t6rmino de gracia para reponer el peaje adeudado y evitar

la multa comenz6 a discurrir en su,contra. Aunque se refuvieron algunos semdforos en

carriles especiales ubicados en lag estaciones de peajes inactivadas, esto no result6 muy

efectivo debido a que los mismos solo indican el nivel de los fondos en la cuenta, pero

no advierten de laq infraccicnes que ya han sido cometidas. Adem6s, el usuario tiene

que desviarse del hdnsito ncrmal para entrar en la fila del carril especial de semdforos

de balance,lo que derrota todo el prop6sito del sistema de carriles abiertos.

Complica la situaci6n el hecho de que, segdn surgi6 de las vistas priblicas

celebradas para investigar el funcionamiento de las autopistas de peaje,s el sistema del

AutoExpreso es errdtico y al:amente ineficiente en mfltiples aspectos. Entre estos, ry
alg4ttp-s ucuarios puede ser dificil accedu a la informaci1n de su cuenta. ef-€istema:-ne

I sistema taaape€o ruo acepta pagos

tt Veri M Vdase. R. de la C. 67-2017,4to Inlbrme Parcial de 29 de enero Eaera de
2018 - 4ta Vista Prlblica de la Comisirrr de Transportacidn e Infraestructura de Ia Cdmara de Reprcsentantes;.iueves,
25 de enero de 201 8. nepenentesi persnel &

"€on relaei6n al tena de la viabi*idad de inrtelor disFesitives tipo semdforos para eeneeer bslaflee en diehas
jeg-a-sn-sist€las

':free flew" meCient€ la instalaei6a de
redg€ar la eongesti6n

Autepistas de les Eetades Unide* Cesaeorsqia el use de semdferes en sistemas "free flew" p6rtieor; debide a.que
i$s

E

e.€,<le-la4+107-20{&
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parciales de peaies. por lo que al .-*7 pasar por una estaci6n de peafe sin fondos

suficientes, registra la infracci6nr pero no cobra cantidad algna*4,lampggp registra el

peaje adeudado como un balance negativo en la cuenta-pendienlg_g_pry.e Es posi\le We

aun cuando un usuario haya depositado fondos suficientes en su cuenta, Ia cantidad deposit&da

no se rgllgje al momentg..de pasar un peaie .v el sis.t(mq.genere una infrncci1n sutomdticamente*

De ig.!ta,l.!rlw'p, el balance que el sistema infarma al momento en que se recarga una cuenta

puede no estar actaalizado cuanilo existen transacciones pendientes,a,procepar. Asi, al hacer un

depdsito. el usuaio puede yensar que tiene disponible en su cuenta un balance mavor al que se

reflejard eventualmente, dapuis de que el sist-elnn proqesg-los cobros ?endientes. Asi, de la

informacidn que el usuario recibe al verificar su cuenta no le serii evidente que ha

cometido una infracci6n porque no verd la deuda reflejada en el balance.la

Por todos estos factores, en muchos casos el usuario adviene en conocimiento de

las infracciones que cometi6 cuando eventualmente recibe por correo la notificacidn de

multa que expide el DTOP. Pero debido a que la multa se expide rinicamente cuando

vence el t6rmino de gracia para reponer el peaje adeudado sin que se expida la multa,

cuando el usuario recibe la notificaci6n de multa ya no contarii con remedio alguno

s

i$tsrl
trarsaeeienm pendientes a proeesar, A,si; al haser uB dep6rite; el usuqf,io puedo pen{iar que tiens.dkpenible en su

;entes'
ta VAase, entre otros: R. de la C. 61-20L7,4to Informe Parcial, p4g, 5, Hallazgos. Id, p6g. 4: El Sr. Julio Ferudndez
Cruz de setenta 7e affos, rcsidente de Vega Baja y quien sostuvo cn su ponencia escrita que una vez Metropistas
decidi6 elinrinar los semdfloros, comeniraron a llegarle multas por estar sin balance de AutoExpreso. El asegur6 que
recargaha cuando le quedaba poco balance, pero como no se reflejaba en su cuenta de AutoExpreso, fue al CESC0
de Manati y registr6 su vehiculo con "nfmero dc boleto" como le indicaron "ellos" para que le llegara un mensaje o
un "email" de notificacidn. Esta acci6n nunca ocuni6, a pesar de recurrir a varios sitios para tratar de re,solver el
problema. No ha logrado que se le haga justicia. Ademds, revel6 que "no puedo seguir perdiendo tiempo y dhrcro
porcltte lo necesito para arreglar mi casa ya que lo perdf todo por el pctso del Huracdn Maria". Afradi6 adem6s, que
dc no arreglarse este problema prefiere entregar las licencias y tablillas para emigrar hacia los Estados Unidos.
Culmind su comparecencia agradeciendo la amabilidad y el buen Eato del Representante, del personal de la
Comisi6n y de Ia Cdmara de Representantes ya que seg(n Cl, han sido los dnicos que lo estdn ayudando cor e$le
prablema._Ppt_suJarle,-slH Sr. Josd Villafafie Nieves, quien es residente de Manati, nes indicd en su ponencia
escrita que las inliacciones de AutoExpreso que le imponen no proceden por las siguientes razones: que le
cancelaron la recarga automdtica sin previo aviso sobre dicha acci6n; que posee dos vehiculos con la misma cuenta
y que durante los meses de julio y agosto del 2017 utilizaba a diario el Expreso de Diego (PR-22) para asistir a su
trabajo sin percatarse que estaba acumulando $20O diarios en infracciones por el paso de las estaciones de peajes de
Factor y Hatilb para un total de $2,050.

&il
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para cancelarla que no sea el pago.1s La situaci6n frecuentemente se agrava debido a

que el DTOP cuenta con un t6rmino de hasta noventa (90) dfas contados a partir de la

fecha de la infracci6n para enviar Ia notificaci6n de multa.16 Por esta dilaci6n, el usuario

puede continuar acumulanco multas inadvertidamente durante dias o semanas antes

de que comiencen a llegar las notificaciones y finalmente se percate de la situaci6n. En

algunos casosr la acumulaci6n de multas ha llegado a sumar cantidades inmanejables,

ascendentes 4 miles de d6lares; en un caso alcanzado los $11,000.t2

Este problema ha sido particularrnente significativo en los casos en que la recarga

de la cuenta AutoExpreso se efecfria autom6ticamente mediante tarieta de cr6dito. En

algunos casos los bancos han cancelado el desembolso automdtico de fondos sin

notificar al dueflo de la tarjeta.ls En otras ocasiones, las tarietas han alcanzado su fecha

de vencimiento. sin que el duefr.o se percate. En otros casos, el propio sistema de

AutoExpreso ha cancelado la recarga automdtica sin notificar al usuade.lr [nfg !a

imposibilidad de pagar las cantidades excesivas acumuladas por concepto de estas

multas, muchos conductores no han podido renovar sus marbetes, perdiendo el uso de

sus vehiculos.2o

Derecho,sonstitucional del debido proceso de ley en la notificaci6n de infracciones y

multas

ts Ley 22-2AO0, sogfn enmendada, Artfculo 23.08(cX2): "De no realizarse el pago del peaje dentro del tdrmino
establecido en la notificaci6n inicial, se procederd con la notificaci6n de multa al duefio del vehiculo que cometid la
inl'racci6n, o al conductor certificado, ..".
t6

t7 V6ase: R. de la C. 67 , 3er Informe Parcial, a La p6g. 5: Es& esmisi6n ontiende ne€esarie abnder la situaei6n que
ague.

irtiustafi set6n nor infe-man, r a preeeupasi6n de mu€hes s$ que ne pueden renevar sus mrbetes psrque ne podrdn

pea
.

*-I4
te Vdase: R. de Ia C.67,3er Informe Parcial.

anteri
20 Vdase: R. de la C. 67, 3er Informe Parcial, a lag p6gl. 3 y 5.



Considerando lo expuesto, es evidente que el procedimiento utilizado al presente

para la notificaci6n de infracciones y multas de AutoExpreso capitaliza de a

inadvertencia del usuario al cometer una infracci6n por la eliminaci6n del sistema de

semdforos de alerta. Es por ello que resulta injusto, confiscatorio y violatorio CI d€l

derecho constitucional al debido proceso de ley. Este derecho, consagrado en el Articulo

Il, Seccifin TJle la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establece que

"[nlinguna persona serd prktada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley, ni se

negard a persona alguna en Puerto Rico la igual protecci1n de las leyes".Lt La cldusula del

debido proceso de ley impone al Estado la obligaci6n de garantizar que la interferencia

con los intereses de libertad y de propiedad del individuo se haga a travds de un

procedimiento gue en esencia sea iusto y equitativo, que respete la dignidad de los

individuos afectados,22 con todas las garanHas que ofrece la ley, tanto en el 6mbito

judicial como en el administrativoa.B Entre estas garantias, la de mayor pertinencia a

los asuntos que aqui se discuten es el derecho de toda persona a recibir una notificaci6n

oportuna y adecuada antes de ser privado de su propiedad.2a El Tribunal Supremo ha

establecido que la garant(a del debido proceso de ley presupone una notificaci6n que se

caracterice como "real y efectiva, ajustada a los preceptas estatutarios aplicables".b Un

estatuto de prescripci6n que pueda tener el efecto de exigirles a los dernandantes

instar su acci6n antes de que tengan conocimiento de tal causa de acci6n viola el

debido proceso de ley.z6 Cualquier estatuto que contenga un t6rmino de prescripci6n

*4*, II; See, ?; eons
22 Rodrtguez Rodrtguez v. Fl,A &L*, 130 DPR 562, 578 {1992).
23 Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417 , 428 QAD); y Marrero Carattni v. Rodriguez Rodrtguez, 138 DPn 215,22A
(ree5).
2a Se ha reconocido como las garantfas que conforman el debido proceso: la concesi6n de una vista previa; una
notificaci6n oportuna y adecuada; el derecho a ser oido; el derecho a confronlarse con los testigos en su conra; a
presentar prueba oral y escrita a su favor y, adem6s, la presencia de un adjudicador imparcial. illpez y otros v. Asoc.
dc Taxis de Cayey, supra, a las p6gs. I 13-l14; ltenr{qaez v. Consejo Educacidn Superior, I20 DPR, 194, 202
(1987); yOrtizCruzv. lanta Hipica,l0l DPR 791.795 (1973).
2s Rio Const. Corp. v. Mun de Cagaas,l55 DPR 394,4L2 (2001); Jorge E. MartineL Inc. v. Abijoe Realty Corp.,
151 DPR 1,7-S (2ffi0); yAsoc. Residentesv. Mantebello Dev. Corp., 138 DPR 412,421.
x6 Rivera Santiago v. Secretario de Haciendla4o}&,1 19 DPR DP*- 265, (1987) PR€np-I#)GS-f5O
e*-+9e4.
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que tiene el efecto de requerir que el demandante comience la acci6n antes de que

tenga conocimiento de su causa viola el debido Proceso de ley.zz

Al eliminar los sem{foros de alerta del AutoExpreso, sin sustituirlos sr#s+i+t*i#[os

con otro medio de alerta inmediata, se anul6 la capacidad del sistema de efectuar una

notificaci6n real y efectiva que ponga a1 usuario en conocimiento de que cometi6 una

infracci6n y de que comenz6 a discurrir el tdrmino de gracia para ejercer el rinico

remedio que le provee la lev: recargar la cuenta y evitar la multa. Por tanto, no cabe

duda de que el esquema utilizado al presente para la notificaci6n de infracciones y

multas de AutoExpreso tiene el efecto de requerir al usuario que, para evitar la multa,

eierza el remedio que provee la ley antes de que advenga en conocimiento de que

cometi6 la infracci6n: 1o que 4 ha tenor con nuestra jurisprudencia es violatorio del

debido proceso de ley.

En el anflisis final, la infracci6n en si no tiene consecuencia si el usuario recarga

su cuenta. El acto que se penaliza con la multa es el de no recargar la cuenta antes de

que venza el t6rmino de gracia.s Por ende,luego de recibir una advertencia clara de la

infracci6n, pocas personas permiten que se venza el tdrmino de gracia sin recargar

fondos a la cuenta por mera contumacia. La realidad es que el esquema de imposici6n

de multas del AutoExpreso capitaliza de la inadvertencia del usuario, Ia cual es

propiciada We#epieiad" el proceso inadecuado de notificaci6n de las autopistas de

peaje de Puerto Rico. Sobre este asunto" la Hon. Iris M. Ruiz Class, Ex*reeuradera

otrora procuradora del Ciudadano (OMBUDSMAN), ha expresado que "la multa por falta

de balance en Ia cuenta de un usuario banafide es muy alta. Tal opini1n es en considernciin a que

27 Vdase: Aliceu v. C6rdova lturregui, ll7 DPR &P& 676 (P.R. 1986). "La ley de prescripci6n que tiene el efecto
de rcquerir que el demandante comierza la acci6n antes de que el demandante tenga conocimiento de su causa viola
el debido proceso de ley,".
* r*r+dei+drmi*e

infraeei6n; e al eendueter eertifiende; , , ,",
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el usuario mantiene una cuenta con Auto Expreso, es decir, estd registrado en el sistema y

denata una inclinaciiln por querer cumplir con el pago por el uso de las autopistas." le

En un intento de mejorar el proceso de notificaci6n, 1a Ley 22-2000 fue

enmendada por la Ley 220-2A78, disponiendo enhe otras cosas que, cuando se cometa

una infracci6n por falta de balance en la cuenta, se enviard una "notificaci6n inicial"

dentro del t6rmino de aeinticuatro !4 horas. ffi Ss disirysa que la

ntificn&ft-.informard al usuario de que cometi6 la infracci6n y de que cuenta con un

tdrmino de 120 horas para realizar el pago y evitar la multa,;ff1r-deber4 Esta deberd ser

enviada mediante correo eleck6nico, mensale de texto o por llamada automatizada. A

pesar de la intenci6n de esta disposici6n, de la informaci6n que surge de las vistas

priblicas ha quedado demostrado que el uso de estos medioq electr6nicos para efectuar

1a notificaci6n resulta altamente ineficiente. El propio DTOP reconoci6 que, aunque

cumple con el envio de las notificaciones iniciales, algunas compaflias de servicio m6vi1

no o{reciqn dan el servicio, entre ellas Clato y T-Mobile. Otras compaflias catalogan los

mensajes de AutoExpreso como "spam"rpor lo que los mensajes no llegan al usuario. A

pesar de diversas gestiones, las compaflias proveedoras de servicios de ceiular se

resisten a dar el servicio.3l Por otro lado, no toda persona tiene o utiliza un tel6fono,las

sefrales de servicio m6vi1 no son consistentes y el intercambio de informaci6n entre el

operador del sistema de AutoExpreso y la Directoria de Servicios al Conductor;

(DISCO), de\ adsuita al DTOP, en ocasiones se atrasa, lo que aftade otra serie de

obst6cu1osParaquelanotificaci6nresu1teoportuna.32MDadaIa
posici1n que tiene el DTOP de que el correo electr6nico, mensaje de texto o llamada

le Viase: R. de la C.67,3er Inlbrme Parcial, declaraciones ds la La Hon. Iris M. Ruiz Class, Procuradora del
Ciudadano (OMBUDSMAN).
s 

"i+xi-**zl
a+ewqie Cc texte.e*.per llende autemetiuCa; Ce*tre de les

veil*ieaatre (24) kera* Ce e'emati4a la in{raeei6*er la q'e-*e-itderme*J4*cin-eleW

ine
de eieftre veiftte {fiA} fu

ion'
3t Vdase: R. de la C.67,4to Informe Parcial, pdg 5, Hallazgos.
tt ld.
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automatizada es un medio efectivo de notificaci6n para un sector de los usuarios, el

proceso tambidn viola el derecho constitucional a la igual protecci6n de las leyes. Por

estas razones, la notificaci6n de44-heras por correo electr6nico, mensaje de texto o

llamada automatizada,,,gue s,{ realiza dentro de las ueintic,uatro horas de pqsqr por el peaje sin

balance,no subsana el defectc en la notificaci6n de infracciones del AutoExpreso.

El proceso de ffi reoisi6n de multas tampoco ofrece remedio

cuando un usuario comete una infracci6n por fondos insuficientes y, por las razones

discutidas, le vence el t6rmlno de gracia por inadvertencia sin recargar fondos a su

cuenta. La multa que recibir6 en estas circunstancia serd inapelable" debido a que [a

Revisi6+dgMCta reuisi1n de multas no examina si la notificaci6n "inicial" result6 o no

eficaz, real y efectioa,ss Mediante la reuisi1n solo se dejnrrt sin efecto una multa.c-uqfdo se

demuestre que la infracci1n no se cometi6, que en efuto se recargd la cuenta antes de que

aenciera el tirmino o que se erpidii la multa por error del sistema indebidamente. El pesq de la

prueba recae sobre e|J#lario. A pesar de que es en esta parte del proceso donde radica el

problema de las multas de AutoExpreso,34 la ley dispone que el registro que mantiene

unilateralmente el Secretaric del DTOP del envio de la notificaci6n inicial constituye

evidencia primafacie de que dicha notificaci6n se efectu6 conforme a derecho. A base de

este registro la notificaci6n se dari por oficiosa, en cualquier procedimiento relacionado

al cobro de la multa, sin la necesidad de demostrar de manera alguna que fue recibida.3s

Por tanto, no se requiere ni se envfa notificaci6n adicional de la infracci6n antes de que

se expida la multa. El resultado es que la denominada notificaci6n "inicial" realmente

3l

Viase: l*y 22-2W0, segdn enmendada, Art(culo
23.08(cX4)vii.
3a El proceso de *svisi6e-de{4u{t* revisi1n de multa! al que tiene derecho el usuario se limita a verificar si la
infracci6n imputada se cometi6 o na; si cxistieron fondos suficientes para cubrir el peaje adeudado en algfn
momento durante el tdrmino de gracia de 120 horas; y si AutoExpreso y el DTOP cumplieron con los requisitos de
notificaci6n y tdrminos procesales. Vicse: Ley 22-2$W, seg(n enmendada, Articulo 23,08(cX3).
35 Ley 22-2A0A, segfn enmeadada, Artfculo 23,08(cX3): El Secretario mantendrii un registro de la fecha, el nombre
y la direcci6n postal y de correo electr6nico de cada notificaci6n que se haga; y dicho registro constituir6 evidencia
prima facie en cualquier procedimiento relacionado al cobro de la multa y el peaje cuando ese fuere el caso, de que
la notificaci6n de la infracci6n se hizo.
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constituye una notificaci6n rinica y final, antes de que se expida la multa; lo que hace

m6s imperativo la necesidad de las enmiendas que se promueven mediante esta [.ey.

Transpertaei6n Jr Qbrm P€blieas (DTOP) reannd6 el preeeCinriente de expeCiei6n de

Ne Consideranda todo lo anterior, no existe justificaci6n para peqpetuar este sistema

de multas por infracciones de AutoExpresor gue no sirve bien a ninguna de las partes y

resulta irracional, cuando se considera el costo astron6mico que representa el envio de

millones de notificaciones de multas; que en el 2017 promediaron 326,930

mensualmente; en t6rminoq de materiales de impresi6n de Ia notificaci6n, franqueo,

recursos humanos para atender el procesamiento y envio de la notificaci6n y las vistas

de Revisi6n reoisi6n. A ello. se les suma el costo millonario a los usuarios, no solo por el

pago de las multas, sino por la p6rdida de miles de horas de trabajo dedicadas a atender

los mriltiples inconvenientes que les causa esta situaci6n.

Esta Asamblea Legislativa no puede avalar el uso de un sistema que desprecia €l

derecho constitucional de los usuarios de lag autopistas de peaje de Puerto Rico aI

debido procedimiento de l*y antes de imponerles cualquier penalidad por ias

infracciones al sistema de peaje, eapitalizando de la inadvertencia que propicia;1o que a

todas luces es una modalidad de entrampamiento. En atenci6n a todo lo expuesto, Ia

Asamblea Legislativa de Puerto Rico enmienda la Ley 2T200A,-@. de Vehiculos y

Trinsito. con el prop6sito de corregir los defectos del sistema de notificaci6n de

infracciones y multas del AutoExpreso.

DECRETASE POR tA ASAMBTEA TEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

s V6ase; Peri6dieo M* o
asunek reinieio rnsl

/1 \
l#.u
/y v

\-/



1 Secci6n 1.- Se enmienCan los incisos 1(b) y 1(c) del Articuto 22.02 de [a I*y 22-

2 2A00, segin enmendada.LQfncida coruo "Ley de Vshiculos lt Trdnsito de Puerto Rico"^,,para

3 que lea cory,p siglle; i s€ deresa et ineiso *

4

s@
6 "Artfculo 22,02.-Parada en las estaciones de cobro de Wigp€$€s, pago en las

7 estaciones de AutoExpreso y pago de derechos.

S (1) Ser6 obligacidn de toda persona que conduzca vehiculos de motor y quiera

I hacer uso de las autopistas de peaje:

10 (a)...

ll (b) En los casos que la estaci6n de peaje est6 equipada con un sistema

12 electr6nico de cobro de pea'ie conocid.o como AutoExpreso el vehiculo que utilice el

13 mismo tendr6 que estar equipado con el sello o aditamento correspondiente. Se prohibe

14 el uso del carril de Auto Expreso cuando Ro se tenga dicho sello. En los casos en que se

15 utilice el carril de AutoExpreso sin el antedicho sello se incurrird en falta administrativa,

16 la que serd sancionada con una multa de cien (100) d6lares. La notificacifinlr, cobro y

17 demiL,,Wocedimimtos relatiws a * estas multag procederd conforme a lo dispuesto en el

l8 Arttculo ?s0523.A8 de estal,ey.

19 (c) Serd obligaci.5n del usuario de AutoExpreso contar con el sello o

20 aditamento de pago correspondiente, registrar el mismo, contar con balance suficiente

2l en su cuenta y discurrir a la velocidad dispuesta para el carril de AutoExpreso por el

22 que transita. [Este registror] El registro del sello o aditamento de pago podrd realizarse por
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t4

I via telef6nica, electr6nica, personal o cualquier otra que el Secretario establezca. [A

2 pa*ir del L de enero de 2019 todos] Tadas los sellos o aditamentos de pago de

3 AutoExpreso se vender6n desactivados. LJna vez adquiridos por el usuario, ser{, su

4 obligaci6n lde 6ste] activarlo y registrarlo [el mismo] conforme a 1o antes dispuesto. Se

5 requerird comyletar et Wg"no_k registro del sello s aditamento de pago paru que sea actiaado;stt

d

7 (i) El Secretario tendrd la facultad para desactivar sellos qlue no se

8 encuentren registrados debidamente. Al desactivar un sello, el Secretario le enviar6 una

I notificaci6n adecuada al usuario sobre la acci6n tomada. Si el Secretario desactiva un

l0 sello, cualquier balance se congelar| y podri ser utilizado cuando el sello sea

II posteriormente reactiaado luego de ser debidamente registrndo [registrado y reactivadoJ.

12 Transitar con un sello desactivado ser6 equivalente a transitar sin sello

t3

T4

15

16

t7

18

t9

2l

2A

[(3] Teda pemenn qne viele les diepesieiener de eeta seeei6rb exeluyende le

I{e}l€}-.'-'-'

I{4}}(3)-:

I{5}l#+-.-,

fi5)l($--,-'=

114+l$)-,322
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Secci6n 2.- Se enmienda el inciso (b) del Art(culo 23.08 de la Ley 22-2AAA, segrin

enmendada, conocida como "W de Vehiculos y Trdnsito ile Puerto Rico", para que lea como

srgue@:

"Articulo 23.08.- Sistema Automdtico de Control de Trdnsito.

(a)...

(b) Detectada una violaci6n a este capitulo mediante el uso de los sistemas a que

se refiere el inciso (a) anterior, se emitird una certificaci6n juramentada por un

representante del Secretario o la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n de Pirerto

Rico, o del operador por conirato o de la persona o entidad que est6 a cargo del sistema

autom6tico de control de trinsito, instalado en una facilidad de trif,nsito a los efectos de

que un determinado vehiculo cometi6 una infracci6n a este capftulo, basada dicha

certificaci6n en fotos, microfotografias, video o cualquier otra forma de registro de

imagen que constituird evidencia prima facie, en cualquier procedimiento, de que el

vehiculo asi identificado cometi6 la violaci6n imputada. Tales fotografias;

microfotografias, video o imagen registrada o de similar naturaleza serin admitidas en

evidencia en cualquier procedimiento para el cobro de la multa[, aden isl e g del peaje,

cuando asi fuera el caso, s:empre que las mismas se hagan disponibles a la parte

afectada, durante cualquier etapa del proceso de imposici6n y cobro de la multa [yl o

peaje, si la parte afectada lo solicita por escrito, oportunamente. k ptrte afectada podr6,

ademas, solicitar copia del registro de las transacciones de su cuentn de AutoExpreso. La

euidencia solicitada por la parte afectada serd entregada dentro del t€rmino de cincs (5) dias

laborables. La imagen captada por dicho equipo deber6 limitarse a la tablilla y aI

2

3

4

5

6

7

8

9

11

t2

t3

l4

15

t6

t7

18

T9

20

2t

22
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1 vehfculo. En ningr5n momento, podrd utilizarse una imagen que rnuestre rasgos

2 caracteristicos de los ocupantes del vehiculo. Las infracciones de movimiento cometidas

3 en violaci6n a esta secci6n ser6n considerada$ como faltas administrativas que se

4 adjudicar6n a los r6cords de identidad del dueflo del veh(culo de motor o del usuario

5 del sistema de AutoExpreso a nombre del cual estd el sello electr6nico, si este&te puede

6 ser identificado por el duefro del vehiculo fehacientemente o del conductor certificado,

7 en aquellos casos en que el vehiculo con el cual se cometi6 la infracci6n est6 sujeto a un

8 contrato de arrendamiento financiero o de ventas al por menor a plazos."

9 Secci6n 3.- Se deroga el inciso (c) del Articulo 23.08 de la L,ey 22-2AA0, segrin

l0 enmendada,._conocida como "Ley de Vehtculos y Trfinsito dL luerta Rica','", y s?,,,gltstitu-e por

l l un nu*o inciso (c), para que lea como sigJue:

12

l3 lArticulo 23.08.- Sistema Automdtico de Control de Trdnsito.

t4 (eL...

t5 (bJ,,.,

16 6* 4e in#raeei6n e inrpeeiei6x de rnnltas baie el

t7

t8

19 textee per lla"nada aute*r*ti-ada;.dentre de lae veintieuetrs (21) heras de eemetida la

2A *n&aceio* en ta qrre se inf e d

?t

22

w



17

t rfr*tegxpreeo y en dofi

Z fa infrreeiAn para rc

l@
4 (i) Serd respensabilidad de tede tihrlar Ce vehieul,o de meter Erantener la

S ln{ermaei6n Ae re8i$

o

Z netifieaei6* inie

I

I l-EfWITreI EffiE EVIIAEEV LOlq gg.,LIV E gI' SVIIEISIV g!

c l0

11

L2

L3 Dieha netifieaei6n de-rnrrta deberd ser depesitaC* e*r el,eemee"pestal no mds

14 tarde de neventa (geldia& a eentame luete de h*ber traneer*rr:de eiente veinte (120)

15

16 i'mPutade

r7 i*
18 (3)*El $eereta*ie rnan*endr{ un regieke de la feelr& el renrbre y la direeei6n

19

20

2l la multa y el pef,reeu

22 hizo,
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l imor

zi
I

ii,.-el fti*rrrere de k

de las fetes; mierefetes; inrigenes de videe e de similar nat*raleza que se etilieen

Par+'

4

5

6

7

8

I

l0

l1 rErrrL$rv 9u6Err rB16! g! Ivs rESloErl,r truavt, yBrBrrLL sv r* LErrllB

2A

12 HxPreEe y la Yetoei

l3

t4

15

16 ffi10+

17 v, el **mere del ease- aeitnade per el Deparhmente de Transpertaei6n y

l8

t9

2l

22
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1 vii. la ?arte qr*e i*rpetne la multa t€nCri el pese de la pfl*eb* pcre demeekar

2

3 k) El proceso de cobro dc peajegy de notificaci1n dz infracciones al sistema AutoExpreso

4 por fonilos insuficimtes en la cuenta asociada al sello o aditamento de pago se lleaard a cabo de la

5 siguienteformay bajolas siguientes condiciones:

6 (1) Su,rt responsabilldad del iluefro del aehtculo o el conductor certificado mantener

7 actualizada la informacifin de registro, incluyendo la informaci6n de contacto. In direcci1n de

8 contacto que proaea el duefta del aehiculo o el canductor certificado serd la direcci6n oficial a la

9 que se enuiard toda notificaci1n. AutoE cpreso, el DEartamento, la Autoridad DI9P y el

10 Gabierno de Puerto Rico no responderrtn por d{ecto en ta notificacifin cuando dicho defecto

11 resulte delafalta de actualiraciin dela informacifin de registro.

tZ (2) L* eentabilifud de la euente ful ?4e elstrdniee eeneri en eieles de trel**s (39)

t3

l4

1s M@,
16 $) Q) Las peajes se cobrardn de los fondos depositados en ln cuenta, Serd

l7 responsabilidad del duefio del uhtculo o el conductor cutificado mantenu fondos adecuados en

18 su euenta en toilo momenta. El impago de un peaje por insuficiencia dc fondos constituird una

19 infracci6n al sistema de pago electrfinico del AutoExpresa, que conhevard una multq,,

20 dispuesto en elJlrticulo 22.02G) de estaLey.

2l (4) Q) Cometida una infraccihn por insuficiencia de fondos, el peaje o porcihn del

22 peaje no cobrada se registrard como pendiente de cobro, y se reflejard como un balance negatiao

p



#t

20

I en el estado de cuenta electr6nico del usuario. Se enrsiard una notificaci1n mediante correo

2 electrlnico, mensaje de texto o por llamada automstizada, dentro ile las aeinticuatro (24) horas

3 de cometida Ia infracci6n"informando de la mismn al duefio del sello o dispositiao, segin surja

4 del registro del mismo, e inilicando el monto del bslance adeudado al sistema ite AutoExpreso y

5 requirienilo que detttro de las sigtientes ciento aeinte (12il hora,s sq, efectrte un depdsito de

6 lorldpp suficientes en la cuenta.parn cubrir Sl?eaie adeudado.

I

t

g

l0 durenbe el eiels ! elbalffie & i#re

11

t2

13 ftesatinet diel$ belenee qaefu

14 baW*e$g.aWe

15 (4) Erpiradp el t€rmino-sin que se hayan deposito fondos suficientes en la cuenta, sg

16 enoiard una notificaci*n mediante coteo postal al duefio del vehtculo o el coniluctor certificado,

17 requirienda el pago del balance adeudado,e

18 informdndale que dispondrd de un t$rmino de eei*+*@) diez (10t dtas para efectuar el yago o

19 para interpafier ufl W rec,urso de ratisi\n, contados a partir de la fecha ile

20 depdsito en el correo de,la carta de notifrcaciin, y ailuirtiind.ole que de no efectuar el pago del

2l peaje adeudailo ni i,qterponer un recursos de reaisifin dentro de dicho tdrmino, se erpedird una

72 multa de quince ddlnres $7"5.A0). La notificaci1n se hard a Ia direcci0n pastal que el usuario
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I proveyd al registrar su sello de AutoExpreso. Esta serrt h direcci1n ofbial de notificacifin para

2 efectos ile cualquier proceso de unpagnacifin del cobro de peajes adeudados, s.unque se notiftcard

3 ademrts mediante correo elecfi1nico, mensaje de texto o por llamada automatizada, si asi lo

4 solicita el usuario al registrar su sella.

S p,l tdrmirw pere efeefx*r el p ix+t++i+e

6i#

7 ^l ",---;*;^-h,l^l tt-*;-^ ^.,^l^,,;.- h-1-*^^ di,a h^ n,, hn",n nnlAn)n.n ^]i",Ai^^-A ^^*^vv, atttrtvl

et

t

9 La notificacifin deberd ser depwitada en el correa postal no mds tarde de sesenta (60) dias, a

l0 contarse a partir delafecha de eisx4d+idekjUfraccion. El incumplimiento con el tdrmino de

11 sesenta (60) d{as para realizar esta natificaci6n conlleoarrt h ehminaci1n del balance del peaie

tZ pendiente de.e pago i@elt la multa coruespondiente.

13 (6) (ilLa interposicldn de un R+r*r*deW* recufFo de rwisi6frsuspenderfi el

14 tdrmino de s&c+e@) dieZ.fi.U dtas para pflgar el balance adeudado, La suspensihn serd efectiaa

15 a la fecha en que se interpone e! *sw+e recurso cuanilo x radique en pefsona, o desde la fecha

t6 de su dEdsito en eI correo,

1.7 Si como resultailo de la Revisihn se determina que la deuda o parte de la deuda no

18 procedetse ordanflrrt al AutaEtqreso carcegir el estado de cuenta de manera carrespondiente. Si

L9 se determina que la deuda o parte de la dcuda procederse reanudard el t*rmino para el pago del

2A balance adeudodo, tetrw*de-*+uw+a descontando el tiempo transcurriilo hasta ln suspensiin.

2l N vefiebftkttto ful t6r#ifte, e" ier b

22
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| (7) {ilEl Secretario mantendrd un registro delafecha, el nombre y la direcci1n postal

2 y de correo electrhnico de cada notificaci1n que se haga; y dicho registro podrd ser presentado, a

3 tenor con las Reglas de Eaideneia de Puerto Rico, carno eoidencia de que la notificacifin se realizd

4 ett cualquier procedimiento relacionado al cobro del pmje adeudailo.

5 $) Q) Toda notificacidn de infracei1n y coWo de peaje adeudsdo contendrd como

6 mtnimo:

U

7

I

I

(i) El nombre y la direcci$n del duefta del aehtculo que cometi|la infracciin,

y ilcl usuario del sistema ile AutoErpresa a nambre del cual estd registrado el sello electr6nico,

segiln surge de los ricord,s del DTOP y AutoExpreso. En los casos ile aehiculos de motor sujetas

a cantratas de anendamiento financiero o de aentas al por fiienar a plazos, la natificaci1n

contendrd, como minimo, el nombre y I.a direccifin del conductor certificado del ueh{ctio de

motor, segin ello surge de los rdcords del Departamento;

(ii) el nimero de tablilla del uehieulo M+o iytoo-lucrado en la aialaciin,

segin e.llo surge de las fotos, microfotos, imrtgenes de video o de similar naturaleza que se

utilicen para identifcar eI oehtculo que cometif la sielaeie* infracci|n; y el nimero de registro

de tal vehtculo segrtn surge de los registros del Departamcnto,

Aute Wesa y le uelre'lled eft q asi como el balance de

fondos que habta en la cuenta de AutoErryeso al rnomento en que se cometii la infffrccitn:

Gii) la fecha, lugar y hora en que W se cometii la

infrscci1n;

T2

10

tl

I3

L4

15

t6

t7

I8

t9

2A
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I (iv) el nfimero de idmtificaci*n de la unidad o equipo que tam6 las fotas,

2 microfotos, im"rtgenes de aileo o de similar naturaleza en que se basa la ileterminacihn de

3 infracci1n;

4 fu) el nilmqo del caso asignailo por el Departamento @
5 QbwWlim,la Autoridad t la entidad contratada por *stes

6 ?stos para aperar el sistemn AutoErpreso;

7 (ai) se le advertird de su derecho a irnpugnar los hechos alegados que

fundq.mentan la i;nfra;gci1n o el alegeda fondos aue habia en su cuenta al momento de8

9

A r\10

/ff,,

la un recurso de del t€rmino de

a pnrtir de lafeclu de depilsito en el correo de la notifrcacifin.

(oii) la parte que impugne los hechas alegados constitutioos de la infracci1n o

el informe del estado de cuentn, tendrd el peso de la prueba para demostrar que la aiolacihn

imputada no se cometi6; para lo cual tendrd derecho a solicitar un informe detallado de todas las

trnnsacciones efectuadas en su cuenta de AutoExpreso en los tres (3) meses previos y los dos (2)

meses posteriores a la fecha de la alegada de la alegada oiolacifin. Este informe deberrt ser

entregado o enaiado aIa direcciSn pastal que laparte prooea, dentro del tirmino de eia*(S) diez

Q0 dias laborables."

Secci6n 4.- Se enmienda el inciso (d) del Articulo 23.08 de la Ley 22-2AA0, segfn

enmendada, conacida como "!.ey de Vehiculas y Trrtnsito de Puerto Rico", para que lea como

sigue:

t3

15

16

t7

18

t9

2t
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l4

20
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I "Articulo 23.08.- Sistema Autom6tico de Control de Tr6nsito.

(a)...

{d) Si el duefro del vehiculo o el conductor certificado afectado por la notificaci6n

de [multal k cobro de peaje aileudado considera que no se ha cometido la rrielaei6n

infracciln que se le imputa, podrd solicitar una revisi6n de la misma dentro de los

[treinta (30ll seix*e-@) diez ftO d(as siguientes a la fecha de enaio por correo de la

notificaci6n, la cual serd libre de costo. Para las solicitudes de revisi6n de cobro de

infracci1n lt coibro peaje adeudado [estas multasl se seguir6 el siguiente procedimiento:

(1) El dueffo del vehiculo o el conductor certificado afectado por la

notificaci6n ffi [de la multa] presenhrrt el repurso de revisi\n del cobro de

peaje adeudado mediante correo certificado, el portal digital que se habili,fg,a estos efeQ,tos, fax

o correo electr6nico, siempre que dicha solicitud se someta a trav6s de los contactos

especificosprovistosparaesosprop6sitosporelDepartamento@

gUras-giblieas, la Autoridad o la entidad contratada

por 6stes estas para operar el sistema AutoExpreso. En la solicitud de revisi6n se

expondrdn los fundamentos en que se apoya la impugnaci6n [de la multa] del cobro ile

peaje adeudado.

(2) Una vez el duefio del vehiculo o el conductor certificado presente su

solicifud de revisi6n, el Departamento ieas, la

Autoridad o la entidad contratada por 6st€s estoo para

operar el sistema AutoExpreso, contarii con sesenta (60) dfas para no s6lo realizar una

,)

3

4

5

6

7

l0

1l

t2

13

t4

15

r6

T7
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1 investigaci6n y determinar la validez o procedencia [de la multal del cobro de peaje

2 ndeudado, sina tambi\n notificar al duefio del vehiculo o el conductor certificado del

3 resultado de la investigaci6n y la determinaci6n final sobre [a multa] el cobro de peaje

4 adettdado. Si el Departamento ieas, la Autoridad de

S o la entidad contratada por estes gfios para operar el

6 sistema AutoExpreso no emite la referida determinaci6n dentro del t€rmino de sesenta

(60) dias, a sila solicitud de revisi6n ser4 ss adjudicada a favor del duefro del vehiculo o

el conductor certificado, qF€d*ndo leliminada la multa imputada] quedard eliminado el

cobro de peaje alegadamente aaeudado. El Secretario dard aaiso por escrito del resultado de la

inuestigacihn y ln manera en que la solicitud de reaisibn fue adiudicadn. Al notificar el

resultadode[ainvestigaci6r-,e1Departamentoiea*,la

Autoridad o la entidad contratada por 6s*es estos para

13 operar el sistema AutoSxpreso informard al dueflo del vehiculo o el conductor

14 certificado sobre su derecho a solicitar una vista administrativa dentro del tdrmino de

15 +einte@) djez O.O)dias contados a partir dela notificaci6n

16 en caso de no estar conforme ccn ln determinacihn. En el caso de que la solicitud de reoisihn se

l7 adiud.ique en su contra, y no solicite la vista administratfua. estsrd en la obligacihn de realizar eI

l8 pwo de peaies adeudado, dentro del mismo tdrmino de diez (L0 dtas, o se ex?edird una multa por

19 lalantida4ie qUiftce dilares $15.00l.

20 (3)

2t

22

lt

T2
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1 +,<--i-^ -{^ t'ni-*^ /On\ ,{i^- ^^-r--J^a a <^-*i* ,t^ I^ -^+;#^^^ix- J^ l^ I^-i-;A-
\-vr, urqe Lv.rlquvo u tsqr err ue rq

2.Lasolicituddevistaadministrativanoconl1evard

3 costo y podre ser presentada mediante coreo certificado, fax o correo electr6nico,

4 siempre que dicha solicitud se someta dentro del tdrmino ile diez 0"0 dias a,partirle lafecha

5 del enoio ?or corrqo de la notirtcaci1n, .u se hard a trav6s de los contactos especificos

6

I

provistos para esos prop6sitos por el Departamento

RaHkas, la Autoridad o la entidad contratada por &*es

estaspara operar el sistema AutoExpreso.

(4) Previo a la vista administrativa el Departamento @

Obras&Sblleas, la Autoridad o la entidad contratada

para operar el sistema de AutoExpreso deberdn proveer al dueflo del vehiculo o al

conductor certificado cualquier evidencia cCIrrespondiente a la cuenta de AutoExpreso/

segrin surja de los registros del sistema de AutoExpreso.

(5) Si [Ia multa] el cobro de peaje adeudailo queda leliminada] eliminado bajo las

disposiciones de esta secci6n o la vista administrativa es adjudicada a favor del dueflo

del vehiculo o del conductor certificado que imfl*gnara impugnd la misma, ef€eere+ari,o

se procederS a inmediatamente a cancelar el [a

multa administratival \nonto del peaje alegadamente adeudado @

@ V .€g. dard avisn por escrito de ello al interesado. Por el

contrario, si el resultado de la solicitud de revisi6n es adversa al peticionatia, este estard

en la obligaci1n de realizar el paga del penje aileudado dentro del.t4ryino de diez (10t dias. a

partir del depdsito en el correo de la natrtcacifln. o se exppdirrt una multa por la cantidad. de

9
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quince dfilares ($75.001.

(e)...1

Secci6n 5.- ienes

pe+Toda multa por in{racci1n al sistema de AutoExplng. debk) a insuficiencia de fondos en

la cuenta, expedid.a preaio a lq aigeneiq,iTg|ta Ley y que estd pend.iente de cob:k,$t{,frd*

cancelada por ln presente Ley. For tal razdn.

se ordena al Departamento de Transportaci6n y

Obras Priblicas la cancelaci6r de +as-mismas cualquier graoamen o anotaciin geaila por la

multa.administrntiaa objeto de ln cancelaci1n. No obstante. quedard peniliente de cobro el,

peaje adeudado por el cual se expidi6 cada multa. La

cancelaci6n de las multas no ser6 de aplicaci6n a las multas expedidas por ufllizar el

carril de AutoExpreso sin el sello electr6nico requerido, o con el sello cancelado. La

notificaci6n de la cancelaci6n de las multas procederii de la siguiente manera:

a) La cancelaci6n de todas las multas de AutoExpreso que est6n pendiente a de

cobro para un mismo vehiculo se informard en una sola notificaci6n. Se enviard

mediante correo postal del duefro del vehiculo o el conductor certificado que se provey6

al registrar el sello de AutoExpreso.

b) La notificaci6n informar{ la cantidad del peaje pendiente a de pago que

corresponde a cada multa, requiriendo el pago del balance adeudado dentro de1

t6rmino de treinta (30) dias a partir de la fecha de dep6sito de la eertade notificaci6n en

el correo. Posterior al vencimiento del t6rmino, cualquier balance que no se haya
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I saldado se adjudicard como gravamen a la licencia del vehiculo, a raz6n del doble de la

2 cantidad que quede pendiente a pago.

3 c) La notificaci6n deberd ser depositada en el correo postal no mds tarde de

4 n€+en*a{9+) sesenta G0 dias de la fecha de vigencia de esta ley. El incumplimiento con

5 el t6rmino de nsve*t*-(90) sesenta (50) dias para realizar esta notificaci6n conllevard la

6 eliminaci6n delbalance delpeaiependiente depaw,@.

7 d) La notificaci6n advertir6 del derecho a solicitar una revisi6n del monto del

w, peaje pendiente a pago, dentro del t6rmino de veinte (20) dias a partir de la fecha de

dep6sito de la carta de notificaci6n en el correo. La interposici6n de un Reeu*se-de

Reyisi6ft reQursg., d,,e- rxtiqiln suspenderd el t6rmino de treinta (30) dfas para pagar el

balance adeudador QUe ser6 efectiva a Ia fecha en que se interpone el *ee*rse recutso

cuando se radique en persorvl, o desde la fecha de su dep6sito en el correo.

Si como resultado de-la*evisien del proceso de revistdn se determina que la deuda

o parte de la deuda no procede, se ordenarii d4,uteEr{preeo corregir el estado de cuenta

de manera correspondiente. Si se determina que la deuda o parte de la deuda procede.

sereanudar6e1t6rminoparaelpagode1balanceadeudado,M

descontmtdo el tiempo transcurrido hasta la suspensi6n. A1 vencimiento del t6rmino,

cualquier balance pendiente * de pago se adjudicard como gravamen a la licencia del

vehiculo, araz6ndel doble de 1o adeudado.

Secci6n 5.- Separabilidad

Si cualquier

parte de esta Ley
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I fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal

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

3 de dicha sentencia quedard limitado a la

4 tetra, arHeule, dispo

5 parte de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la

6 aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier

7

A parte de esta Ley fuera invalidada o declarada

I inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard ni

10 invalidarS la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias

11 en que se pueda aplicar vdlidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta

1.2 Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n

13 de esta iey en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide,

14 perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto,

15 invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia. Esta

16 Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinaci6n de

17 separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

18 Secci6n 7,- Vigencia.

19 Esta l-ey entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n-
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ESTADO LTBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

4ta Sesi6n
Ordinada

SEN

acompafra.

ADODEPUERTORICO

P. del S. 84L

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de galud del senado de Puerto Rico, recomienda a este Alto Cuerpo, la
aprobaci6n del Proyecto del Senado.Wl, con las enmiendas contenidas m el srtrillado
electr6nico que se

AtCAhtCE DE tA MEDIDA

P'ara enmendar el inciso (c) del Artfculo 4; los Arffculos,14 y 15; el incioo (a) del Ardculo 9;

y el pendtimo pirrafo del Artrculo 22 de la ky Nfm. 220-2A12, conocida como
"by para eI Bienestar, Integraci6n y Desarrollo de las personas con Autismo" , aflrn
de o<igir al Departamento de Salud realizar un cerup anual de las personas con
autismo y sus familias; requerir que como parte de la cubierta especial de salud por
Autismo se brinden eervicios de terapias de manejo conductual y terapiar
alternativas, ademds de contar con un formulario amplio de rnedicamentos p6ra
condiciones relacionadas con el Autismo; proveer para la creaci6n de programas
diurnos y residenciales para personas adultas con Autismo, segdn sus necesidades
particulares, mediante la coordinaci6n del Departamento de Salud con el
Departamento de Ia Vivienda y et Departamento de Ia Familia; y requerir al Comit6
Tim6n que en el informe anual que ha de rendir a la Asamblea Legislativa sobre,la
poblaci6n con ,Des6rdenes dentro del Continuo del Autismo, incluya
recomendaciones especificas adicionales.

INTRODUCCION

Se desprende de Ia Exposici6n de Motivos que, el autismo es un trastorno que, por lo
general comienza desde los tres aflos de edad. Ias personas con autismo pueden
experimentar sfirtomas relacionados con el deterioro cualitativo en las interacciones y
patrones sociales y en Ia comunicaciOn, asl como pahones de comportunig*1t

19 na Asamblea
Legislativa



.ttquoqpados y repetitivos. La condici6n tambidn causa "un imped.imento severo y
profundo en las cogniciones, el pensamiento, la sensaci6rL el lenguaje, y La capacidai
para reliacionarse con otros que contintan rnanifest6ndose y agravdndose a Io largo del
ciclo de vida". Asimismo, mencionan que las personas con este desorden timen dificultad
en el aprendrzaje, la atenci6ru el desarrollo y la interacci6n soclal, la modulaci6n de
sensaciones y emociones, y formas estereotipadas e inusuale de reaccionar ante las
situaciones sociales".

La medida expone que Puerto Rico tiene una de las tasas de autismo mds altas del
mundo. Se estima que uno (1) de cada sesenta y dos (52) beb€s nacidos m nuestra isla
tienen una alta probabilidad de desarrollar este padecimiento. I"a l*y 220-2A12, conocida
como 'l*y para el Bienestar, Integraci6n y Desarrollo de las personasi con Autismo",
establece Ia polftiea prlblica del,gobierno de Puerto Rico en cuanto a la prestaci6n de
servicios para esta poblaci6n. Esencialmente, se fomenta la investigaci6n, el desarrollo, la
identificaci6n y la prestaci6n de servicios para garantizar su derecho a una vida
independiente, desarrollar sus capacidades al m6ximo y brindar servicios de apoyo
educaci6ri salud y respiro a flrs familiares.

Por otro lado, la referida medida requiere que como parte de la cubierta especial
de salud por el autismo se brinden terapias de maneio conductual y terapias allernativas.
ademds de contar con un formulario amplio de medicamentm para condiciones
relacionadas csn el Autisrno. De igual forma, en coordinaci6n con el Departamento de
Salud con los Departamentos de la Vivienda y el Departamento de la Familia se

desarrollan programas diurnos y residenciales para los adultos de esta poblaci6n,
tomando en cuenta zus necesidades particulares.

La Exposici6n de Motivos concluye indicando que se le encomienda al Comit6
Tim6n, presidido por el Secretario del Departamento de Salud, que en el informe anual
que ha de rendir a la Asamblea legislativa sobre la poblaci6n con Des6rdenee dentro del
Continuo del Auti-smo, incluya reco,rnendaciones especlficas adicionales,

:

i ATCANCE DEt INFORME
:

IaComisi6n deSalud delsenado delEstado Libre AsociadodePuerto Rico, segfn
dispone la regla 13 del Reglamento,del Senado, tiene la funci6ny facultad de investigar,
estudiar, evaluat, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir 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 legislativa,la Comisi6n
de $alud del Senado;peticion6 Memoriales Explicativos al Depaqlmento de SaIu*
Departamento de la Familia; Departamento de la Vivienda; Oficina del Comisionado de

Seguros; Administraci6n de Seguos de Salud (ASES); Apoyo a Padres de Nifros con

2



Impedimentoo (APNI); y el Instituto de Deficiencias en el Desarrollo (DD). Al momento
de realiear el an6lisis, de Ia pieza legislativa, la Comisi6n aguarda por el nremorial
solicitado al Instituto de Deficiencias en el Desarrollo (IDD). Corr,los datos al momento,
la Comisi6nsuscribienh se encuenEa en posicifn de realizar su an{lisis respecto aI P. del
s.841.

AhIAIISIS DE LA MEDIDA

La medida legislativa propone exigu at Departamento de Salud realizar un censo
anual de las personas con autismo y sus familias; requerir que cCImo parte de ta cubierta
especial de salud por Autismo se brinden servicios de terapias de manejo conduchral y
terapias altenativas, adem6s de contar con unforrnulario amplio de medicamentos para
condiciones relacionadas con el Autismo; proveer pam la creaci6n de programas diurnos
y residenciales para personas adultas con Autismo, segfn sus necesidades:p4rticulares,
mediante la coordinaci6n del Departamento de Salud con el Departarnmto de la
Vivienda y el Departanrento de la Familia; y requerir al Comitd Tim6n que enel informe
anual que ha de rendir a la Asamblea kgislativa sobre la poblaci6n con Des6rdenes
dentro del Continuo det Autismo, incluya recomendaciones espedficas adicionales.

Para la evaluaci6n de esta piez,a,se cont6 con memoriales del Departamento de

. Salud; Departamento de la Familia; Departamento de la Vivienda; Oficina del

n t/ Comisionado de Seguros; Administraci6n de Seguros de Salud IASES); Apoyo a Padres

V' de Niftos con Impedimentos (APNI). De acuerdo con las expresiones realizadas por los
grupos de inter€s consultados, entiEndase, representantes de los sectores anteg

mencionados, se presenta un reflrmen de sus planteamientos, observaciones y
recomendaciones.

Departamento deSalud

El secretario del Depa*amento de SaIu4 Dr. Carlos Mellado T-6pez,someti6 un
Memorial Explicativo en representaci6n del Departamento de Salud. El secretario no

ayAbf [a aprobaci6n de este proyecto de ley, y mencion6 que emiti6 sus comenkrios
luego de revisar el contenido del proyecto y consultar el mismo con la Divisi6n Nifios
con Necesidades Mddicas Especiales y con la Divisi6n de Madres, Nifios y Adolescentes,
ambas adscritas a la Secretarla Auxiliarde Satud Familiar, krvicios Integrados y
Promoci6n de la Saludr(SASFSII{S) del Departamento de Salud.

El Dr. Mellado comienza su escrito expresando que el Departamento de Salud
reconoce la importancia de desarrollar e implementar proyectos e iniciativas a favor de
las personas que sufren eI Trastorno del Espectro Autista p,'EA). Adeurds, destac6 que la
Divisi6n Nifros con Necesidades M6dicas Especiales del Departamento d,e Salud en
reiteradas masiones ha presentado al Comit6 Tim6n recomendaciones para enmendar la
I,ey BIDA, con el prop6sito de reorganizarlu procesos desde la identificaci6n temprana

3



a la provisi6n de ;servicios para la poblaci6n con lEA, de acuerdo con las
responsabilidades de las distintas agencias gu-bernamentales, asl como los municipios.
Seflal6 que dichasrecomendacionesfueronavaladaspor elComitdTim6rrde laleyftpe
y se incluyeron en los Infsrmes Anuales rendidos por el Departarnento de Salud y el
Comit6 Tim6n a la Asamblea Legislativa enlos aflos 2018,2079 y 2020.

Por otra Parte, inform6 que durante el pasado cuatrienio el Departamento de
Salud colabor6 sobre el tema de manera activa con la C{mara de Representantes 1o que
desemboc6 en la radicaci6n del Proyecto de la Cemara 1525 de 5 de abril de 2018.
AdemSs, luego de presentar el proyecto en ta Cdrnara de Representantes, el
Departamento de Salud y eI Comit6,Tim6n recomendaron enmiendas adicionalm que
fueron incluidas al referido proyecto. Desaforhrnadamente, a pesar de los esfuerzos y el
aval de ambos Cuerpos Legislativos el proyecto no lleg6 a convertime en I"ey.

:

El secretario varios comentarios y recomendaciones
sobre varios arHculos la medida. En alCeruoanual delascuanto
y sus familias, sdal6
por lo que suele
rlnicamente de
momentos son

Por su parte, a la atenci6nde la Comisi6n, que los datos sobre la prevalencia
y la Prevenci6n de Enfermedadesde autismo por los Centros para el Control

(CDC) provienende
(ADDM), un de
caracterlsticas de los
Ademds, inform6
deseaadquirira
del o Ia del registro
web del
uncenso anual de la

de manera especlfica
perso,nas conautismo

para atender a lia poblaci6n con autismo.

Red de Vigilancia del Autismo y las Discapacidades del Desarollo

En cuanto lo sobre las terapias de manejo conduqtual, terapias
el

aprobaei6n de la
Mellado continu6

oManejo

necesidades,
o plan de tratamiento debe responder a las particularidades,

y prioridades de lapersons con autismo y su familia.
Las
deua avahio

4

deberdn ser

que Provee Y

que la
El Dr.

*/

1o propuesto a la ASES, asl como
pudiera tenet sobre el Plan de Salud

para poder obtener



frabajar con lapoblaci6n con Autisrno. De afladirse manejo conductual se debe
oumplir cou estos criterios.

Terapias altermstivas
No recomendarnos incluir las terapias altemativas ya que abarcau +na variedad de
intervenciones que no necesariamente estdn avaladas por la investigaci6n cientifica
como hatamiento para el autismo.

tr'ormulario de medicamentos
Al presente no hay rur medicamento que ourc el autismo o todos sus sintomas. Las
intervenciones mddicas consisten en el uso de f{mracos para lidiar con conducta
especificas. Estos pueden ayudar a contolar o minimizar los sintomas de
condiciones concurrerrtes en el autismo, c,omo la ansiedad o la depresi6n" ademes de
afecciones m€dicas como convulsiones, problemas para dormir o problernas
estomacales u o0os problemas gastointestinales. El formulario debe ser similat al
formulario pam uatar estas condiciones en otas poblaciones,"

presidido por el secretario de la Familia y cornpuesto por miembms o representantes del:
Departamento de Salud, Departamento de la Vivienda, Departammto del Trabajo,
Administraci6n de Relrabilitaci6n Vocacional, Departamento de Educaci6n,
Departamento de Recreaci6n y Deportes y unrepresentante de la Universidad de Puerto
Rico.

El secretario expuso que el pasado 31 de firarzo de20?2el Comit€ Tim6n para la
Iey BIDA presentd a la legislatura un inforrne anual sobre los servicios brindados a la
poblaci6n con autismo. En dicho informe ee presentaron los retss que estdn confrontando
los Centros Pedi{tricos y Centros de Autismo relacionados,a:

r el persistenE aumento de la prevalencia del Trastorno del Espectro del Autismo,
1/ M segfn los 2A7L;

r falta de profesional para atender las listas de espera en los centros Para
la evaluaci6n diagn6stica de autismo;

r limitaciones de las instalaciones fisicas disponibles para proveer servicios
incluyendo: 

_o falta de espacio para expandir servicios, deterioro de la planta flsicas y
sisternas de aire acondicionado, entre okos.

Por otro lado, destac6 que el Programa de lntervenci6n Temprana es un programa
subvencionado por el Departamento de Educaci6n Federal y estd sujeto a evaluaciones

5
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continuas por parte del Gobierno Federal. Los resultados del informe anual de logros
son publicados y estin disponibles para coneulta de nulnera continua en la pAgina del
Departamento de Salud, en cumplimiento con lo establecido en la Parte 303 (Parte C) de
laludioidualswithDisabilitiesEfuicationAct(lxy IDEA). Asimismo, sefial6 que Avanzando
Juntos, el Sistema de Seryicios de Interyenci6n Temprana de la Parte C de Ia IDEA en
Puerto Rico, es responsable de proveer servicios a niflos menores de &3 afios de edad con
retrasos en el desarrollo o con condiciones que se asocian con retrasoe en el desarrollo, y
a Eus familias, dirigidos a facilitar el desarrollo funcional cognitivo, ffsico/moto& del
habla y lenguaje, socio/emocional y de ayuda propia.

Por su parte, el Dr. Mellado entiende necesaria una inyecci6n de fondos para los
Centros Pedidtricos Regionales, el Centro de Autismo de Puerto Ricq el Centro Poncef,o
de Autismo y eI Sistema de Servicios de Intervenci6n Temprana, Avanzando |untos que
garantice que los niflos puedan ser identificados tempranamente y que las {amilias
puedan contar con un equipo de profesionales adiestrados en modelos de intervenci6n
basados en widencia para atender las necesidades.

El Dr su escrito ercpresando que el de Salud no
del Proyecto del Senado w7, ya que reqluere

autiflno. Noatender de nranera efectiva
su lugar, preoentar un nuevo de las

Tim6n a laenlos Informes Anuales
urante los afios 2018, 2019 v 2420 e en de Ia c. 1525

(2018).

Departampnto de ia Familia

de la detecci6n tempr4na y rnediaci6n.
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I*a secretaria indic6 que el Departamento de la Familia apoya toda legislaci6n que
promueva pollttcas prXblicas para que las personas diagnosticadas con TEA puedan
desarrollarse y vivir una vida plena dentro de las limitaciones de su condici6n. La Dra.
Gotrz.Alezculmin6 su escrito expresando que las enmiendas propuestas recaen dentro de
las funciones, responsabilidades y poderes ministeriales que le son otorgadas a las
diferentes agencias con competencia y gue, acfualmente, de alguna u otra ulanera, se

encrrentran realizando.

t Departamento de la Vivienda

fi{ H udo. william t. epartamento de vivimda,
' ,o*.ti6 un memorial explicativo en representaci6n de la Agencia que representa. En su

memorial, el kdo. Rodr{guez expresd eue, a laluz de lo ocpuesto en su escrito y su
inter€s de analizar y evatuar los problemas y necesidades de los adultm con autimro
relacionados con asuntos de vivienda, el Departamento endosa el P. del S. 841, para la
creaci6n de programas de vivienda diurnos y residenciales y centros de vivienda con
asistencia tomando en cuanta las necesidades particulares para aterrder las necesidades

de los adultos con trastornos de la condici6n de autismo y promover su mejor bienestar.
zuleto a los comentarioe realizados. En su escrito tambi6n presentd varias estadfsticas
sobre la prevalerrcia del Autismo y su telaci6n con la necesidad de identificar opciones
de vivienda que cubran las necesidades de adultos con autismo.

El licenciado msrcion6 que el Gobiemo de Puerto Rico continrla desarrollando
estructuras de servicio para adultos con autismo, ineluyendo en el 6rea de la vivienda.
Adernds, sefral6 que su agencia adscrita,la Administracidn de Vivienda P6blica (AVP),
dentro de su misi6n de meiorar la vida y actividad corr-mnitaria en los residenciales
prlblicos, atiende las rtecesidades de la poblacidn de adultos con autismo de escasos

refi.rrsos.

Por otra parte, indic6 que eI Plan de Vivienda Estatal del Departamento,
desarrollado con Ia colaboraci6n del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano
de los Estados Unidos (HUD), reconoce la necesidad de viviendas de interds social, por

Err cuanto a
enfocarla etr lo

Salud.
de

respecto a la

de la
Tim6n que BIDA.
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lo que incorpora de polftica prlblica en do-s 6reas cr{ticas: (1 ) la integraci6n de
uso de terenm e de
asegurar el
prlblica QU€,
PIan dispone que
poblaciones colaboraci6n intcagencial y acceso
federal Programas

a financiamiento ptrblico
de vivienda para personag

con ode

Se$ln los programas rnenqionados anteriormente permiten que las

El kdo. Rodrfguez continu6 exponiendo ([ue, bajo et Programa de Vales p-ara la
Libre Selecci6n de Vivienda, conocido como Secci6n 8, la AVP provee un subeidio para
el alquiler de viviendas en el mercado privado,y daasisterrcia itz,ilgtlfamilias de bajos
recursos, con un presupuesto anual de apro:<imadamente $82 millones. Como parte de
este programa, la AVP proporciona vales a 2,2ffi familias de adultos lnayore$,
discapacitados y de ingresos mixtos ert26 proyectos ubicados en diferentes municipios.

lndic6 que, al momento, la AYP estd preparando solicihrdea de propuestas para
proyectos de construcci6n de ilProject Based Vouchers"(PBv) que requieran una
rehabilitaci6n sustancial. Asimismo, programas como "Home and Community Based
Senrices" proveen oporhrnidadm para las personas con discapacidades intelectuales o de
desarrollo que son beneficiarios de Medicaid para recibir servicios en sus hogares o en la
comunidad y no en una instituci6n o situaciones u otros entornos aislados. Sin embargo
seflal6 que la elegibilidad y servicios prestados en estos prograrrus es limihda.

i

Finalmente, expuso que las responsabilidades que propone la medida legislativa
requieren de una asignaci6n de fondos ptua su debida implementaci6n Toda medida
legislativa que altere el presupuesto actual, debe ser cuidadosamente evaluada

Es nuestra
sobre el Plan fiscal,
al Departamento
Oficina de Germcia y

8

,desarrollo urbano con pr.ogramas de vivienda y Q)

el
complejos surgen de las de estas

en la

por

quq

de Puerto Rico, en aras de garantizar el

Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal y la



Administraci6n de Seguros de Salud (ASES)

La Adminietraci6n de $eguroe de talud (ASES), por conducto de su Directora
Ejecutiva Interina, Dra Roxanna K Rosario Serranq someti6 un memorial explicativo
donde no expres.ur una posici6n categ6rica en cuanto a la medida. [a Dra. Rosario indicd
que actualmente, bajo Ia eubierh para menores con condiciones especiales denEo del
Plan de Salud del Gobierno (tiSG), se incluyen muchas de las propuestas presentadae en
la presente medida legislativa. Asimismo, dentro de la cubierta general del PlanVital, se

incluyen seryicios para condiciones mddicas en las 6reas metab6licas, inmunol6gicas y
gastrointestinales.

La directora eimutiva

GEA) es una condici6n bajo
para el cual se sigueel Protocolo Uniforme para
el Deparhmento de Salud asl como las Gulas

manefo de esta

Freventivas
baio el ttograma Early
deben ofrecer los servicios

parte de

Por
el

Departamento de Salud. De la misrna forma,
Saeening, Diagnostic and Treaknent(EPSTD) se

manejando pacientes con autismo u otras condiciones.

and

Por ota parte, la doctora indic6 !Fe, para mantener un forrnulario amplio de
medicamentos disponible para todos los beneficiarios del Plan Vitat, ASS reviea
continuamerrte sus fonnularios mediante el Comit€ de Farmacia y Terap6utica y asl se

hace accesible a los beneficiarios un cat{logo amplio de todos los medicamentos
neeesarios para el buen tratamiento de las diferentes condiciones cubiertrs. En cuanto a
los sqvicios que se prestan a beneficiarios adultos con diagn6stico del espectro autista,
se proveen los senricioe psicol6gicos, medicamentos y terapia conductual que aphquen

Segfn la Dra GonzAlez, el proyecto de ley segrtn redactado establece qrre ASES

tendrA un tGrmino de treinta (30) dias, a partir del diagn6stico positivo de Autismo, para
referirlo al Centro PediAtrico de la regi6n de residencia del paciente y su familia o
encargados, para que reciba los servicios especializados que requiere la condici6n.
Destac6 que AS&gnoeEuna entidadqueemite referidos puesnoes la entidad evaluadora
de estos pacimtes. La ASES instruiria a la compafrIa aseguradora contratada para dar
seryicios del [iSG, a que establezca con su$ proveedores de servicios de salud contratados
referir al paciente recientemente diagnosticado de Autismo, al Centro Pedidtrico de la
regi6n de residmcia del beneficiario que re encuentre bajo contrato con la Aseguradora.

Por su parte,la funcionaria sefial6 que, como resultado de la aprobaci6n de esta
medida podrta darse la situaci6n de requeir nuevos senricios no contemplados dentro
de la cubierta del Plan Vital, por lo que podrfa ser necesario un andlisis actuarial y
posiblemente una legislaci6n para que la Asarnblea Legislativa identifique los fondos

W

I

evidenciados



necesarios para la
Por rlltimo, dio
Departamento de
legislativa.

Legislativa sobre la

para una poblaci6n vulnerable.
Departamento de la Familia y

Vivienda en cuanto a sus opiniones sobre la presente medida

Oficina del Comisionado de Seguros

dentro del continuo del autismo.

para Ia poblacidn dentro del continuo del autismo.

El Comisionado indic6 que la creaci6n de un cerulo anual que se propone en el
Proyecto es una medida r,e.ur"ri, ya que, mediante el censo, se puedie obtener
informaci6n certera de la poblaci6n con autismo y sus familias y asl identificar zus ireas
de necsidad. Ademds, con esta informaci6nse pueden destinar los recursos del Gobienro
de forma mds eficiente para atender esta poblacidn y sus familias,lo que propenderd a
una mayor accesibilidad a los servicios que requieren las personas dentro del continuo
del autismo. El Comisionado enfatiz6 l1ue se debe garantizar Ia confidencialidad de la
identidad de las personas censadas y evitar utilizar la inforrnaci6n del censo para otros
fines distintos aI estadlstico sobre sus necesid.ades.

Por otra parte, deferencia a los comentarios que realice el Departamento de
el costo estimado para poder cumplir con este nuevo

llder en el desarrollo e implanaci6n de la politica p6blicadel

10

servicios m6dicos
al

el lrdo. un

/

La Connisionado de tegruos, representada por su Comisionado de

de la vida de esta de nuestra

la medida,

sector
que el
anual

que

acoge

de progranras
coordinaci6n

a sus

en la medida para Comit6
en 8u informe a la Asamblea



Apoyo a Padres de Nifros con Impedimentos (APNI)

La organizaci6n Apoyo a Padres de Niflos con Impedimentoa (APN$, representado
por su directora, la Sra. Celia GaHn comienzan su memorial mencionando que APNI
apLaude y da total respaldo a todas lae iniciativas que sean creadae y tengan como
prop6sito el desarrollar y mejorar la calidad de vida de la pobJacidn con impedimentos y
sus familias. Por otra parte, aunque reconoce el fin loable de la medida, present6 ciertas
inquietudes ensu memorial, entre ellas mencion6 que:

'Mucho de lo dispuesto en este proyecto ya esH contemplado en la Iey Nfm. 220-
2A12, dado que es un proyecto de enmiendas. Es una prioridad asegurar que las
disposiciones que ya existm se est{n cumpliendo, estableciendo mecanismos de
verificaci6n de cumplimiento de Ia Ley Nrlm. ?2A-2A12y ohas leyes vigentes. Estas
disponen gue los servicios sean acresibles y apropiados a las necesidades
particulares decada niflo o joven con autismo y otros impedimentos.
Ademds de contar con un Registro se propone que el Departamento de Salud lleve
a cabo un eenso anual de las persona$ con autismo y $us familiae" No oJree
detalles de los prop6sitos de dicho Censo mee afld de contar la po]laci6n. Es

importante recqpilar las necesidades. El tdrmino de tiunpo para llevarlo a cabo es

breve y no se identifican los recursos econ6micos y humanos que conllevar{a este
esfuerzo, ni c6mo se proveerdn. Es una acci6n importante que debe estat bien
pensada, con tiempo y recursos adecuados o puede ser un requerimiento nrds que
se convierta en letra muerta o en un esfuerzo a rnedias que no apCIrte lo suficiente
al mejoramiento de los sErvicios.
Las enmiendas consideran una mayor amplitud y disponibilidad de
medicamentw y servicioe terapduticos, incluyendo terapias de manejo conductual
y terapias alternativas, entre otras, a nivel prlblico y privado para personas con
autismo de dietintas edades. Favorecemosestas.enmiendas siernpre que se asegure

que la mayor amplitud y disponibilidad no se logre en menoscabo del acceso de
estos sewicios para otros segrnentos de la poblaci6n con impedimentos elegtbles
para los mismos.
Concurimos con las enmiendas propuestas para el Articulo 9 sobre Vida Adulta
y Comunitaria reconociendo la importancia de que el<istan servicios y
oportunidades para la poblaei6n adrdta eon autismo y dernes poblaci6n adulta con
impedimentos, quienes tarnbi6n tienen necesidades en estas fueas, una vez
finalizan la escuela. Recomendarnos que se inchrya al Deparamento del Trabajo
en los esfuerzos necesarios para mejorar las oportunidades de empleo y vida
productiva para la poblaci6n con impedimentos".

a

o
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IMPACTO FISCAT MUMCIPAT

En cumpliniento con el Arffculo 1.m7 del C6digo Municipal de Puerto Rico, I.ey
107AA?fr, segfrn e.nniendad4 luego de evaluar la medida esta Comisi6n estima que la
aprobaci6n de esta mefida no tendrd impacto fiacal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles
de los gobiernos municipales.

CONCTUSION

El P. del S.

Salud realizar un

evaluadas por la

busca entre otras responsabilidades, erdgir al Departamento de

a
de

representantes de
de la,

calidad de vida con
ayuden a mejorar servicios que se ofrecen a los pacientes con impedimmtos y $us
familias. Sin expreearon 

"lgouas 
preocupacisnes sobre ciertos aspectos de 1o

propuesto en la sugerencias de enmiendas, las cuales fueronv

Encuanto paciones expresada$ por el Deparhamerrtio de,Salud y APNI
sobre el censo en esta medida Ia Comisi6n tom6 nota de estos y rcaltzb
enmiendas en el entirillado que se acompafla, eliminado esta secci6n.
I*a Comisi6n con los csmenhrios realieadm por AP.M, entendiendo que la
medidacarecede sobre el prop6sito de dicho Censo teniendo encuenta quererla
importante recopilar necesidades deesta poblaci6n para que sea efectivo. AdemAs, se

debe considerar se cubrirla el costo y'rectrso humano que seria necesario para
realizar este censo Por otra parte, se debe tener en cuenta lo expuesto por el
Departamento de donde
obtener la que se

solicitud de inforrne
aetuabnente en la pla web del Departamento de Salud.

el
de Para con autismo,

Para Programas de vivienda para personas con discapacidades
ode Esto evidencia que actuatrmente se est6n trabajando

iniciativas que cumplirlan con el prop6sito de esta medida y se puede dar continuidad
por parte de las respeqtivas agencias. En cuanto a Ia recomendaci6n realizada por APNI
sobre incluir al Departamento del Trabajo en lo dispuesto en la medida la Comisi6n

t2

anual de las

la de la

a una
o del registo la



entiende que requiere mayor an6lisis, por Io cual se estard evaluando para alguna futura
legislaci6n.

La Comisi6n de Salud del Senado considera que es el deber de la Asamblea
Legislativa promover poktica p{blica dirigida a que las poblaciones vulnerables cuenten
con acceso adecuado a los servicios bdsicos que provee eI Gobisno. Asimismo, impulsar
la plara integraci6n e inclusi6n a Ia sociedad de Ia poblacidn con Des6rdenes dentro del
Continuo del Autismo, medianh la protecci6n de sus derechos y necesidades
fundamentales. Por tal,raz6n,,seentiende quela medida permite coordinar esfuerzos que
promuevan el desarrollo funcional y Ia integraci6n a la sociedad de manera adecuada
para esta poblaci6n vulnerabilizada.

frOR TODO LO ANTES EXPUffiTO,Ia Comisi6n de Salud del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, previo esfudio y consideraci6n, reeomienda
favorablemente la aprobaci6n del P. del S. 841, con las enmiendas en el entrillado que se

acompafra.

Respetuosamente somefi do,

Hon Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud

t3
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:

Presentado por el seflor Mat{as Rosaio

C-oautores los sfiorcs Ruiz Niates, Viltafarte Ramos, Tones Bentos

Refendo ata C-ontisifin dc Salud

LEY

Para enmendar @los Ardculos 1,4y 15;e1 inciso (a) del Arficulo 9;

y el @ ArHculo 22de la ky Nd* 22UZUL2, conocida como
*Ley para el Bienestar, Integraci6ny Desartollo de lae persorm$ con Autiemo" , alin
de
@ requerir a la Administragifin dc Seguros de Sql_ad que comoI

parte de la cubierta especial de+alud por Autismo se brinden servicios de terapias
de maneio conductual @itas, ademis de conhr con un formulario
amplio de medicamentos para condiciones relacionadas con el Autismo; proveer
para Ia creaci6n
Autismo, segrin

de progranras diurnos y residenciales para personas adultas con
necesidades particulares, mediante la coordinaci6n del C-orui#

Timin

E)WOSICIONDE MOTIVOS

J
\$

que ha de Ia
que en el irdorme anual
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r€Petith#l
treeeg4ieisneeet,tre ionarse

soeiale*gt

El Autismo * define cotru el "ftkaqtontQ. dql ngno-desgffollo.,#9iln dertnido Wr el

Ivlan$al de EstadiAticay Diagndstico de loS Desdrdotus Wtnka Cuarta @ta.l EilicifinTRo la

edicifin aiEente. que t{?icarunte aryrece &#ante bs tres ?rimeros afios de aiila, Lns Wrsonas con

au,tigtru Wden ?rewttnr sintoruas relacionfrdo. sl detcriow otalitatiao, en las futcracciones y.

patrorus sociales, defurioro anlitativo m la comunicaci6n y Wtrotus dc comrytamisnto

eststeotipados y rrytitiaos. Esta condicifin causa un imrydimento gguero y grafiindo en las

coaniciones, el pensamiento. l.a wnsacifin. el lenguaje. y la e?acidad ?ara relfrcioturw con otros
,

que continfian manifesttdndo* y aytodndox a lo larrt del ciclo de aiila, I-as Wsonns con esE

itesrden Wxen itirtclittad en el a?rendizeie. la atcnciofl. desfrrrollo e interaccifin sociat.

modutacifin de wtsacio|vs y e\rociotus. Aitsrtds Wven fotws eretqfeoti?a*s e inusuntes fu

regccionar Wte situacio4es,*cialgs" 1 .

I

Puerto Rico cuenta con una de las tasas mAs altas de casos de autismo a nivel
:

mundial, estimdndose que uno (1) de cada sesenta y dos (62) beb6s que nacen elrtPuerto,

Rlco nrrsseaJda tieneiuna posibilidad alta para desarrollar tal padecimiento .*z LaLeY

NSfr ?20-2072, conocida como "lny para el Bienestar, Integraci6n y Desarrollo de las

l LeyN**
z_l*

2,luza,:, 3(a).

4 |

{ a ls€tq "Necesario mds apoyo para ta autismo en cada aspecto de lia vida", 2 de de
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personasi con Autismo", estableci6la Polftica Prlblica en

Aeeeiadode Puerto Rico para garantizar la prestaci6n de servicios a ta poblaci6n con

Desdrdenes d.entro del Continuo del Autismo, a travds del ciclo de vida. Esencialmente,

declar6 que hay que fomentar la investigaci6n, desarrollo, identificacidn y prestaci6n de

servicios para esta poblaci6n con el fin de garantizar su derecho a tener una vida

independiente y a desarollar sus capacidades al mdximo, asf como qurninishar servicios

de apoyo, educaci6ru salud y de respiro a sus familiares.

Asf las cosas, la l"ey SIf* 220, su?ra, requiere a diversas agencias

gubemamentales cumplir con determinadas responsabilidades para con esta poblaci6n

Debido a que el Autismo generalmente aparece dentro de los primeros tres (3) afios de

vida, es crucial fomentar la identificaci6n temprana de esta condici6n para ofrecerles a

los infantes y and^arines, los servicios continuos y correspondientes segfn sus

necesidades particulares, tan pronto como ello sea posible, y para que sus padres reciban

Ia debida orientaci6n al respecto.

m

De otro lado, ffi eslamedidnlcgislstiaarequiere quelcomo parte de

la cubierta especial de salud por Autismo se brinden servicios de terapias de maneio

conductual y terapias alternativas, adem6s de contar con un fornrulario amplio de

medicamentos para condiciones relacionadas con el Autismo. Igualmente, se prevee

Wpara la creaci6n de programas diurnos y residenciales para las personas adultas

de esta poblaci6n, tunando en cuenta sus necesidades particulares, mediante la

coordinaci 6n dsl Cgmit4 Tfuwa teada m oir h4d de ln l.sy 22A-2072, @
i*

Por ultimo, se Ie srcomienda al Comit6 Tim6n, presidido por el Secretario del

Departamento de Salud y encargado de evaluar, promover y supervisar la

implementaci6n de Ia politica pdblica de la L€y AI** 220, suprar eu€ en el informe anual

$
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que ha de rerrdir a la Asamblea Legislativa sobre la poblaci6n con Dee6rdenes dentro del

Continuo del Autismo, incluya recomendaciones especlficas adicionales sobre: cdmo

mejorar y ampliar los servicios de los Cenilos Pedidtricosi promo\rer la identificacidn

temprana, continuidad y servicios terapduticos especializados de conforrnidad con las

necesidades de cada infante y andarfir de [a referida poblaci6n; y lograr que el programa

de inter"venci6n temptana, llamado "Programa Avanzando Juntos" o cualquier programa

similar existente, cumpla con los requisitos necesarios para atender debidamente a sus

participantes.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PT.'ERTO RICO:

Art{€E o 1,- se enrFieid" e

$ q{r€€e{€a-eomo€i6r€*

h

I

ffire| * W W*tw wtbb fiwreiefit*s D rbws V

Ia 
^sarnh, 

lea l*gistativa, en

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

t4

15

Seeci6{1".- Seentfiiendaelinciso fui dql Arttcalog dElnl€y22&2012, xgunenru:ndqfu

oara aue lea umo sinte:

-
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15
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L7

18
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2L
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"Arttarb 9.- Vjdn Adultay Cofiunitaria,

Par4las Wreotire afuiEtu wn Defirdenqs dentrc itcl C,antiiuo itel &tistto. *
ofrecendn los programas o wruicios siguientes:

a. Vivimdo,

El Departamento ile la .,Yiaiendn de Puerto Nco refilirurd lss gestiorus. gin

metwscahar eI umplimimto de las leues u reslfrmentos estatales u feilcrales ouc resulan

el ofrecinrienta-de viabnilas. Wra qu se les ?roupa aiuienda de intefis wcial a lns

quienee vioen, Se inentivfrrd la treacifitt de programas diurnos y residencinles.

tomanilo en atentalas neusidades Wrtiatlnes dc estawblocifin, nudinnte el Cnmiti

Timln' y de',gfuiendn asistida ?wa aquellas Wrsotus wt De#rdmes dentro del

Continus itel Autistqp. que Wedan aiuir * {oWa inilryfldimte o seni-indmniliente.

V untros ile aivimda mn asistencia Wra los que tucesibt suryruisi&n lt aryyo

constmtte,

Se ?romorserdn, mediante la colaboracifin multixctorial. el d*sarrollo dE ?rografiu.s

e inicistiaas diisidss a aue l.ns wrfinas con Defirdews dentro del &ntinuo ilcl

Autismo ?ucdan dcsmrollnr. aumentar y mantener aquellss destrerus y cornrytencias

gociales y labo.ralcs. Wtcesaia$ ?ar .wioir ekla mwunidfrd de il Wefsrodt, an los

inicintiaas quelwan reflltado eficaas en otrggt contpxtos a arflbieiltas simileres.



1

2

d. ...u

A#ede &ccrdn 2.- se qmiend&.el Artiatro,l4 dela

Ley }}f ?9:0A0T?,XELASwnendadarpara que ee{eaa les como sigue:

"Artlculo l4.-Cubierta de Senricios de Salud.

Se reconocen los Des6rdenes dentro del Continuo del Autismo como condiciones

3

4

5

6

7

8

de salud. Los Des6rdenes dentro det Continuo del Autismo son condiciones

neurobiol6gicas d"*{", ademds de los problemas ne,urol6gicos de interacci6n social y
.

comunicaci6n, las pe.rsonas presentan condiciones mddicas en las dreas metab6licas,

9 inmunol6gicasygasfointestinales. Ademis, requieren terapias del hablay lenguaie, de

munejo conilucttul, Wrpsicol6gicas, oqrpacionales y fisicas; y un formulario amplio10

11 de Losmedicammto s ?are coniliciones relncionadas al Autismo y pruebas necesarias para el

Lz diagn6stico y de los mismos. ta Administraci6n de Seguros de Salud para

13

L4

15

t6

t7

18

19

20

2t

22

losbeneficiarioselegibles alPlandesalud del Gobiernode&rerte*ke, establecer6,

parte de la cubierta y beneficios mlnimos, establecida en su Ar{culo VI, de la ky 72:LW,

segrln enmendada,

R*e**ieq7 ,aquellos katamientos m6dicos validados

cientfficanrente como eficaces y recommdados para la poblaci6n con Desdrdenes dentro

del Continuo del Autismo, de acuerdo, con los recursos disponibtes y Ia necesidad

especifica del paciente. La Administraci6n de Seguros de Salud se asegurard que las

compafiIas de seguro contratadas incluyan, dentro de la cubierta, senricios dirigidos al

diagn6stico y katamiento de las personas con Des6rdenes dentro del Continuo del

corno

Autismo, como: genGtica neurolo$+ inmunologfa, gastraenterolo$a y nutrici6ru

6
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L

2

3

4

5

5

7

8

I

10

LL

L2

13

14

t5

16

L7

18

terapias del habla y lenguaje, t*ayias de maneio rcnductusl, U+*elw<++awt*w

psicol6gicae, ocupacionales y ffsicas, que incluiien hs visitas m6dicas y las pruebas

referidas m6dicamente.

De otra parte, ofrecerd orientaci6n a las familias de las personas con Des6rdenes

dentro del Continuo del Autismo para que aprendan estrategias de intervenci6n

apropiadas.

L^a Administracidn de Seguros de Salud tendr6 un tdrmino de treinta (30) dtas, a

partir del diagn6stico positivo de Autismo, para referirlo al Centro Pedidtrico de la

Regi6n de resideneia del paciente y su familia, o encargados, para que reciba los servicios

especializados que requiere la condici6n."

Seccifin S.-Se enmimdn et Artiailo'1.5 ile la Isy 220-20L2. segrtn enmendada, vara que w

leanba como siqte:

Arffculo 15.- Planes M€dicos Privados*

Los planes mddicos, mediante cubierta individual o grupal compafiia de seguro,

contrato o acuerdo para proveer senricios mddicos en Fuerto Rico, sea por compafrlas,

individuos o entidades locales o extranjeras. vendrAn obligados a ofrecer cubiertas para

el Eatamiento del Autismo. Esta cubierta deberd incluir, sin limitarse a, gen€tica,

neurolo$a inmunologia, gastroenterologta y nutrici6ry terapias del habla ylengnje, de

19 marcjo conductual, @ psicot6gicas, ocupacionales y ffsicas, e induirdlas

za visitas m€dicas y las pruebas referidas m6dicamente, qdsruia de un fonnulario amptio de

2L medicamentos para condiciones relacionadas al Autismo.
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1 I^a cubierta a estos efectos, no podrd establecer limitaciones en cuanto a la edad de

2 los pacientes. Tampoco podr6 estar sujeta a limite de beneficios, tope en el nfmero de

3 visitas a un profesional de servicios m6d.icos,luego de quela necesidad m6dica haya sido

4 establecida por un mddico licenciado.

5 La cubierta aqul establecida podrd estar suieta a copagoo y deducibles a que est6n

suietos otros servicios similares.

Ningfn asegurador, proveedor de beneficios, administrador de beneficios,

persona o irutituciOn, podr6 denegar o rehusar proveer otros se$icios cubiertos por

razfinde los efectos que pueda tener la inclusi6n de la cubierta de Altismo. Tampoco

podr{ rehusarse a renovar, a remitir o restringir o cancelar la crrbierta de Autismo, por

6

7

8

9

10

Ios beneficios provistos por esta l.ey.t2
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Todas las asegr:radoras tendrAn la obligaci6n de informar, trimestralmente, al

Departamento de Sdud, el censo de asegurados que presentan Ia condicifui de

Des6rdenes dentro del Continus del Autismo.

Se prohdbe cancelar una pOliza de salud existente por la raz6n de que uno de los

beneficiarios fue diaglosticads con Des6rdenes dentro del Continuo del Autiemo. y al

momento de obtener lapIliz-ase desconoela de su condici6n "

nrXege g- Se endenda et he*$e (a
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tt raz[nde que la persona o sus dependientes sean diagnosticados con Autismo o utilice
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queceleacomo sigue:

5 Arficulo Tim6q
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::

El Secretario presidird un Comitd Tim6ru compuesto Eor un representante
:

designado por el Secqstarip (a) de Educaci6n. un trabaja{pr social del Depaftamento de

la Familia, por un representante designado por el Administrador(a) de la Administraci6n

de Rehabilitaci6n Vocacional. por un representante designado por el Dkector (a) del

Centro FiliqE.,.de la Uniyprsidad de Puerto,Bico, dos (4 ciudadanoe, miembros de

Co{r,tinuo del Aptisfnq, rec,gmg,qrdados por el Goberra4or de PJE:# Rico*

Epte Comi.$6,Tiryr6n tendr4la responsabilidad de eyaluar. promo-v.,er ]r qupervisar

:

la implemmtaci6n de la polltica ndblica de esta Lev. Tendrd autoridad para hacer
,

insnecciones mulares a todos los centros pedidtricos de las resiones del Departamento

El Secrqtario de galud podrd reunir al Comit€ Tim6n cuagas veces entignda

necesario. Dero no oodr6 ser menos de una (1.) vez cada dos (2) meses. Para poder reuniree
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v establecer "qu6rumt!; d&erdn tens al menos cinqo (5) miembros. Para lo*-efectos de

4.- Se enmienda el @ Arlfculo ?2 de la Ley
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2

aprotraci6n o cualqqipr decisi6n,del Comit6 deberdn tener la mayorla absoluta de Ig

totalidad de los miemb,ros

El Comitd rendir6 a Ia Asamblea Legislativa, en el mes de marzo de cada afro, un

informe sobre la situaci6n de la poblaci6n con Des6rdenes dentro del Continuo del

Autismo, y c6mo se brindan los servicios dispuestos mediante esta ley, con

recomendaciones espec{ficas sobre; cdmo mejorar y ampliar las geruicios de los Centros

Peditdtricos; WCIflwer k identifiwcifin temVraru, corutinuidad y *ruicios braryuticos

especializados *gun lns raesidades de cafu infante y andain de la referida poblircion; lograr que

et programa de intentencihn tsrupranall$frsdo Prugrama Aoanwndo luntos o anlryicr yrograma

similnr existente atmpla on loa reEtisitos necesaios para at*tiler deWdamente a sus

participantes; y nueva legislaci6n que atienda las dreas no contempladas en esta [ey.

- Cuando asI se lo solicite el Secretario de Salud o a petici68 del Comit€ Tim6n

creado al amparo de esta Lev. la Oficina del Procurador para las Personas con

Impedimentos, brindard asesoria en cuanto a servicios disponibles, legislaci6n vigmte, o

la creaci6n de 6rdenes administrativas o Ia reslamentaci6n nec$aria a ser adoutada para

la implantaci6n de esta Ley."

ArHculo 5.- Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 945, recomienda a este Alto
Cuerpo, la aprobaci6n de esta medida con las enmiendas sugeridas en el entirillado
electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 945 con las enmiendas sugeridas por la Comisi6n tiene

como prop6sito enmendar el articulo 5.14 de la Ley 20-2017, conocida como la "Ley del

Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico", segrin enmendada, conocida como

"Ley del Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico", a los fines de extender el

alcance de las penas y elementos del delito asociado a la prohibici6n de proveer

informaci6n falsa sobre un estado de emergencia general o individual y para otros fines.

La Ley Nrim. 20, antes citada, tiene el prop6sito de establecer el Departamento de

Seguridad Priblica de Puerto Rico (en adelante, DSP) a los fines de integrar en un solo
sistema consolidado todos los componentes que administran y brindan servicios de

seguridad a toda la ciudadania en Puerto Rico. Estos componentes son: la Policia de
Puerto Rico, el Cuerpo de Bomberos, el Cuerpo de Emergencias M6dicas, la Agencia
Estatal Para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres, el Sistema de
Emergencia 9-1-1., el Instituto de Ciencias Forenses, y el Negociado de Investigaciones
Especiales. N
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Esta consolidaci6n tiene el prop6sito principal de fortalecer los instrumentos de

seguridad priblica para incrementar, entre otras cosas, su eficiencia y efectividad. Por

ello, es imperioso que el Gobierno de Puerto Rico asegure y vele por una utilizaci6n
adecuada y efectiva de estos recursos del erario priblico.

Asi las cosas, el referido Articulo 6.L4 establece las sanciones y penalidades que

una persona recibir6 si realizare determinados actos. Entre estos, la referida Ley tipifica
como delito dar una falsa alarma en relaci6n con la inminente ocurrencia de una

cat6strofe en Puerto Rico o, si existiendo ya un estado de emergencia o desastre, disemine
rumores o d6 falsas alarmas.

Seg(rn se desprende de Ia Exposici6n de Motivos de la medida,la redacci6n actual
del referido articulo no atiende sifuaciones cuando se provee informaci6n falsa sobre una
sifuaci6n de emergencia, pero la misma no est6 enmarcada dentro de una Orden
Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico decretando la existencia de una situaci6n de

emergencia o desastre.

Adem6s, seflala que el lenguaje acfual de Ia Ley no faculta a un tribunal
competente imponer a Ia persona encontrada culpable del delito la facultad de sancionar
con pena de restifuci6n por los gastos que un ente privado o priblico haya incurrido en

atenci6n a la respuesta a la falsa alarma de la ocurrencia de una cat6strofe en Puerto Rico.

El Proyecto del Senado 945 tiene varios prop6sitos principales, que no se

circunscriben necesariamente al decreto o no de un Estado de Emergencia emitido por
Orden Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, para que se configure el delito. Por 1o que,

la existencia de un estado de emergencia vigente no representa un elemento a considerar

en la realizaci6n del delito prescrito.

La medida ante nuesha consideraci6n tipifica esta conducta como un delito grave

cuando, enhe otras instancias, el resultado del aviso o falsa alarma ponga en riesgo

inminente la vida,la salud,la integridad corporal,la seguridad o lesione fisicamente una

o varias personas, o ponga en peligro inminente la propiedad ptiblica o privada.

De igual forma, faculta al Tribunal General de Justicia a que discrecionalmente

pueda imponerle al hallado convicto,la imposici6n de la pena y la obligaci6n de restituir

los fondos priblicos o privados invertidos por las entidades de manejo de emergencia y

rescate para atender una situaci6n que result6 ser una falsa alarma.

N



Informe Positivo - P. del S. 945 P 3

Comisi6n de Seguridad Prlblica y Asuntos del Veterano

Por riltimo y para prop6sitos del inciso (a) del referido articulo, en la secci6n

decretativa del proyecto se establece que incurrir6 tambi6n en delito grave quien haya

provisto una declaraci6n falsa sobre una sifuaci6n de emergencia general o particular, sin
tener conocimiento de su falsedad, si posteriormente adquiere conocimiento de su

falsedad y no notifica a las autoridades correspondientes sobre tal hecho.

Lo anteriormente esbozado persigue reducir al minimo la activaci6n de

mecanismos de rescate y manejo de emergencia como resultado de que el DSP haya

recibido informaci6n falsa sobre una sifuaci6n de emergencia.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para la debida consideraci6n y estudio del Proyecto del Senado 945, estaComisi6n

evalu6 los memoriales explicativos del Departamento de Seguridad Priblica (DSP) y del

Departamento de ]usticia (Dl) del Gobierno de Puerto Rico.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POBLICA

El DSP se pronunci6 a favor de la aprobaci6n del P. del S. 945. Mediante su

memorial explicativo sosfuvo que:

"[e]ntre los Negociados adscritos al DSP, se encuentra el Negociado de la
Policia de Puerto Rico (NPPR); el cual tiene entre sus deberes y obligaciones
proteger a las personas y a la propiedad, mantener y conservar el orden
p(rblico, observar y procurar la m6s absoluta protecci6n de los derechos
civiles del ciudadano, prevenir, descubrir, investtgar y perseguir el delito
y, dentro de la esfera de sus atribuciones, compeler obediencia a las leyes,
ordenanzas municipales, y reglamentos que conforme a 6stas se

promulguen."

EI DSR en su respectivo analisis del Articulo 6.14 de la Ley 20-2017, concluye que
este articulo, al dia de hoy, no contempla las instancias que aborda y plantea corregir el
Proyecto del Senado 945. Por otro lado, la Ley 146-2012, segrin enmendada conocida
como el "Cfldigo Penal de Puerto Rico" tampoco contiene disposiciones que tipifiquen
directa o adecuadamente Ia intenci6n legislativa de este proyecto de ley.

Asi las cosas, el DSP trae a la atenci6n de esta Comisi6n, mediante un ejercicio de
derecho comparado en varias jurisdicciones de los Estados Unidos y del Gobierno

N
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Federal, c6mo a trav6s de [a promulgaci6n de las respectivas legislaciones se tipifica y
trata las acciones dirigidas a activar de manera falsa las respuestas de emergencia o

seguridad en las agencias del gobierno.

El DSP, c6nsono con los motivos de esta medida, plantea que la activaci6n de

mecanismos de rescate y manejo de emergencias causada por informaci6n falsa redunda

en una inadecuada e ineficiente utilizaci6n de los limitados recursos del Estado. EIlo,

considerando que, al momento de la activaci6n de estos recursos para atender una

emergencia falsa, 6stos se ocupan provocando que no est6n disponibles para ser

utilizados para atender emergencias reales.l

Por 1o tanto, en cuanto a las enmiendas al Articulo 5.14 sobre violaciones y
penalidades de la Ley 20-2017, el DSP concluye en su memorial explicativo que concurre

con los prop6sitos de esta medida y entiende que el proyecto tipifica, tomando como base

el Principio de legalidad del C6digo Penal de Puerto Rico 2, adecuada y suficientemente

la conducta delictiva.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

El Departamento de ]usticia se pronunci6 a favor de la aprobaci6n del P. del S. 945,

con enmiendas. En su memorial explicativo, luego de reconocer el poder inherente de la
Asamblea Legislativa y del Gobernador de Puerto Rico para la consecuci6n de la creaci6n

e implementaci6n de politica priblica, reconoce que la medida propuesta ante la
consideraci6n de esta Comisi6n corresponde a un esfuerzo de la Asamblea Legislativa de

proteger los bienes y la propiedad priblica proveyendo herramientas al Estado para

combatir los delitos contra el erario ptblico.

Luego de realizar un recuento hist6rico de la proveniencia del precitado articulo,

el Departamento de Justicia puntualiza que el Articulo 239 del C6digo Penal de Puerto

1 El DSP estima que "[...]el que se confiera al tribunal la autoridad de imponer la restituci6n como pena/

para compensar al erario por los daflos y p6rdidas ocasionadas como consecuencia de la activaci6n de

recursos mediante falsa alarma o informaci6n, constituye un disuasivo y hace justicia, en particular a

aquellos que atraviesan por una emergencia real y podrian verse desprovistos de asistencia debido al gasto

innecesario que esta acci6n provoca."
2 33 L.P.R.A. S 5002. No se instar6 acci6n penal contra persona alguna por un hecho que no est6

expresamente definido como delito en este C6digo o mediante ley especial, ni se impondr6 pena o medida

de seguridad que la ley no establezca con anterioridad a los hechos.

No se podr6n crear ni imponer por analogia delitos, penas ni medidas de seguridad.

M
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Rico contiene disposiciones similares a las establecidas en la Ley 20-20L7. En el Capitulo II
del C6digo Penal de Puerto Rico - De las Falsas Alarmas e Interferencia con los Servicios

Priblicos establece que:

"Toda persona que a sabiendas efectfe o permita que desde cualquier
tel6fono bajo su control se efectfe una llamada telef6nica a cualquier
sistema de respuesta a llamadas telef6nicas de emergencia, como el tipo
conocido comdnmente como "9-1-1", para dar aviso, sefral o falsa alarma
de fuego, emergencia m6dica, comisi6n de delito, desastre natural o
cualquier otra sifuaci6n que requiera la movilizaci6n, despacho o

presencia del Cuerpo de Bomberos, personal de Emergencias M6dicas,la
Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, ]unta de Calidad
Ambiental o fuerzas del orden piblico, incluyendo la Policia de Puerto
Rico, o que efect(re o permita que desde cualquier tel€fono bajo su control
se efectie una llamada obscena o en broma a tal sistema de respuestas a

llamadas telef6nicas de emergencia, ser6 sancionada con pena de
reclusi6n por un t€rmino fijo de tres (3) afros.
El tribunal tambi6n podr6 imponer la pena de restituci6n para subsanar
cualquier utilizaci6n innecesaria de recutsos o desembolsos innecesarios
de fondos por parte del Estado Libre Asociado para responder a cualquier
llamada telef6nica obscena, en broma o constifutiva de falsa alarma a tales

sistemas de emergencia."3 (6nfasis nuestro)

Por lo tanto, concluye el Departamento de Justicia que "[...] 1o propuesto en el Proyecto

que nos ocupa no es ajeno a nuestro ordenamiento penal".

El Departamento de ]usticia menciona en su memorial explicativo que el articulo
6.1,4 de la Ley 20-2017 al que esta medida hace referencia es incorrecto. Establece que,

luego de la aprobaci6n de la Ley \35-2020, segtin enmendada, conocida como "Ley del
Instifuto de Ciencias Forenses de Puerto Rico", se reenumeraron los Capifulos 5 al g luego

de la derogaci6n del lenguaje del Capitulo 4 de la Ley Nrim. 20, antes citada. La Ley 135,

supra, establece en su artfculo 48 que "[s]e reenumeran los articulos del6.01 al6.15, como
los articulos 5.01 al 5.15, respectivamente, en la Ley Nrim. 20, antes citada." Las

enmiendas sugeridas por el Departamento de |usticia en su memorial explicativo fueron
acogidas por esta Comisi6n y se incorporaron en el entirillado electr6nico que acompafla
a este Informe.

3 33 L.P.R.A. S 5322.

N
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1,.007 de la Ley 1,07-2020, seg(rn 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
945 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Esta Comisi6n reconoce la loable intenci6n de la pieza legislativa ante su

consideraci6n. La incorporaci6n del lenguaje sugerido a las disposiciones del articulado

de la Ley 20-20L7 constituyen una herramienta adicionada a las protecciones y
salvaguardas de la vida y la propiedad de los ciudadanos puesto que sirve como

disuasivo para quien - con intenci6n - realice actos, de aviso o falsas alarmas que, a

sabiendas de su falsedad, provoque la activaci6n de mecanismos de rescate y manejo de

emergencias. Mientras que, adem6s, protege el erario priblico de gastos futiles y desvio

de recursos que incidan negativamente en la adecuada y efectiva utilizaci6n de estos

haberes del Estado.

A tenor con lo anterior,la Comisi6n de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano

del Senado de Puerto Rico, previo esfudio y consideraci6n, recomienda a este Alto
Cuerpo la aprobaci6n del P. del 5.945, con las enmiendas del entirillado electr6nico que

se acompafla.

Respefu osamente sometido,

Thomas Rivera Schatz
Presidente
Comisi6n de Seguridad Ptiblica y
Asuntos del Veterano
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19 de julio de 2022
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Referido a la Comisi6n de Seguridad Piblica y Asuntos del Veterano

LEY

Para enmendar el articulo # 5.14 de la Ley 20-2017, segin enmendada, conocida como
la "L"y del Departamento de Seguridad Ptiblica de Puerto Rico", s€6rn

a los findes de extender el alcance de las penas y elementos del
delito asociado a la prohibici6n de proveer informaci6n falsa sobre un estado de
emergencia general o individual y para otros fines.

EXPOSICI6U ON MOTIVOS

El articulo # 5.14 de Ia Ley 20-2017, segin enmendada, conocida como la "Ley

delDepartamentodeSeguridadPoblicadePuertoRico,,,@establece
el ordenamiento juridico para el procesamiento criminal de los ciudadanos que brindan

informaci6n falsa a las autoridades de seguridad priblica sobre la existencia de

sifuaciones de emergencia general (que cubre todo o parte de la comunidad) o

individual (que cubre uno o varios individuos). Desaforfunadamente, la redacci6n

acfual del referido articulo no atiende sifuaciones cuando se provee informaci6n falsa

sobre una sifuaci6n de emergencia. pero la misma no est6 enmarcada dentro de una

Orden Ejecutiva del Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico decretando

la existencia de una sifuaci6n de emergencia o desastre.

N



2

De igual forma, la redacci6n actual de la ley Ley no provee al tribunal

sentenciador la alternativa de imponer la pena de restituci6n conha la persona que

realiza la declaraci6n falsa sobre la existencia de una emergencia o desastre por los

gastos priblicos o privados en que se haya incurrido razonablemente para atender la

supuesta emergencia.

La enmienda incorporada mediante esta ley Lelr incluye adem6s, la sifuaci6n en

que un ciudadano brinda informaci6n falsa sin conocimiento de su falsedad pero

posteriormente adquiere conocimiento de los verdaderos hechos que provocaron la

supuesta alarma. En esos casos, se le impone a 6ste Ia responsabilidad de notificar a las

autoridades que ha adquirido conocimiento de la falsedad de su declaraci6n inicial.

El prop6sito de la presente ley Ley es reducir al mhimo la activaci6n de los

mecanismos de rescate y manejo de emergencia del Estado Libre Asociado y equipos de

voluntarios para atender situaciones provocadas por informaci6n falsa. La Asamblea

Legislativa reconoce el alto costo al erario de los operativos de rescate y manejo de

emergencias y el riesgo fisico y emocional al que se expone a los rescatistas que

atienden los mismos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n L.- Enmendar el articulo # 5.14 de la Ley 20-2017, se$n enmendada.

2 conocida como la "Ley del Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico", segHn

3 enmendad+para que lea como sigue:

4 "Articulo #.5.14 - Violaciones y Penalidades.

5 Ser6 sancionada con pena de reclusi6n que no exceder6 de seis (6) meses o multa

6 que no exceder6 de cinco mil (5,000) d6lares o ambas penas a discreci6n del tribunal,

7 toda persona, nafural o juridica, que realizare cualquiera de los siguientes actos a

8 prop6sito, con conocimiento o temerariamente, habiendo sido decretada mediante

M
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1ordenEjecutivaunaemergenciaodesastrepore1GobernadorM

2 de Puerto Rico:

(a) D6 un aviso o una falsa alarma, a sabiendas de que la informaci6n es falsa, en

relaci6n a la inminente ocurrencia de una cat6strofe en Puerto Rico, o difunda, informe a

las autoridades de seguridad pilblica, publique, transmita, traspase o circule por cualquier

medio de comunicaci6n, incluyendo los medios de comunicaci6n telemltrca, red social,

o cualquier otro medio de difusi6n, publicaci6n o distribuci6n de informaci6n, un aviso

o una falsa alarma, a sabiendas de que la informaci6n es falsa, cuando como

consecuencia de su conducta ponga en riesgo inminente la vida, la salud, la integridad

l0 corporal o la seguridad de una o varias personas, o ponga en peligro inminente la

I I propiedad pirblica o privada. En el caso de que el aviso o la falsa alarma resulte en

12 daflos al erario priblico, a terceros, o La propiedad priblica o privada que excedan los

13 diez mil (10,000) d6lares, o cuando Ia conducta resulte en lesiones o daflos fisicos de una

14 persona, la persona incurrir6 en delito grave con una pena de reclusi6n por un t6rmino

15 fijo de tres (3) aflos. En los casos bajo este inciso (a), el tribunal podrd i@

17 inoertidos por las entidades de manejo de emergencia y rescate para atender una sifuaci6n que

18 result6 ser unafalsa alarma. Paraprop6sitos de este inciso (a), no serd necesario que existauna

19 Orden Eiecutiua de estado de emergencia o desastre para el procesamiento de la persona que

20 brinde a las autoridades pertinentes informaci1n falsa sobre una situaci6n de emergencia.

21 Ademds, incurrird tambiin en delito graae quien haya proaisto una declaraci6n falsa sobre una

22 situaciin de emergencia general o pnrticular, sin tener conocimiento de su falsedad, si

M
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I posteriormente adquiere conocimiento de su falsedad y no notifica a las autoridades

2 correspondiente sobre tal hecho.

(b) No acate las 6rdenes de desalojo de la poblaci6n civil emitidas por el

Departamento o sus Negociados o las autoridades de seguridad pilblica municipales, como

parte de la ejecuci6n de su plan en casos de emergencia o desastre

(c) Obstruya medidas preventivas ordenadas por el Gobernador o las labores de

desalojo, birsqueda, reconstrucci6n o evaluaci6n e investigaci6n de daflos de agencias

8 federales, estatales o municipales.

9 (d) Persista en realizar cualquier actividad que ponga en peligro su vida o la de

l0 otras personas, despu6s de haber sido alertada o prevenida por las autoridades.

ll (e) Incumpla, desacate o desobedezca, un toque de queda mientras est6 vigente

12 un estado de emergencia o desastre

13 Para prop6sitos de este Articulo, se define toque de queda como una orden

14 decretada mediante Orden Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico, dirigida a los

15 residentes o personas que se encuentren en Puerto Rico para que permanezcan en sus

16 hogares. En la Orden Ejecutiva se establecer6 expresamente el horario durante el cual se

17 deberd permanecer en el hogar, cualquier restricci6n adicional de aplicaci6n general, las

18 excepciones al toque de queda y el tiempo de vigencia de la orden.

Secci6n 2.- Esta L"y comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de sul9

M20 aprobaci6n.



ESTADO

1.9*u' Asamblea
Legislativa

DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 958

INFORME POSITTVO

4ru. Sesi6n
Ordinaria

AI
F

de noviembre de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestrucfura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n del
Proyecto del Senado 958, recomienda su aprobaci6ry con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafra a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 958 (en adelante, "P. del S. 958'), incoqporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito crear 7a "Ley para Fomentar el Uso de
Sistemas de Riego por Goteo", a los fines de establecer un mandato para la utilizaci6n de
sistema de riego por goteo en los cultivos locales y fomentar [a disminuci6n del consumo
de agua que utilizan los sistemas de riego convencional; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) elabor6 y aprob6
un plan titulado lnfraestructura 2030, en el cual brinda un examen de la infraestructura en

Puerto Rico, incluyendo la infraestructura y el acceso al agua potable. Por su parte, la
Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en ingl6s) elabor6 y
aprob6 un documento titulado 2A19 Report Cardfor Puerto Rico's Infraestructure, err el cual
presenta unas calificaciones sobre el estado de la infraestructura en Puerto Rico, asi como
unas recomendaciones, en aras de fomentar una politica priblica que mejore la calidad de

vida para todos los puertorriquefios.
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De conformidad con 1o anterior, ambos gremios llegan a la conclusi6n de que la
infraestructura del agua en Puerto Rico se encuentra en un estado muy deficiente, donde
aproximadamente el59% del agua potable se pierde, y que la disponibilidad de agua per
cdpita en Puerto Rico es menor que en todos los pafses ubicados en las Antilias Mayores,
excepto por Haiti. Ademds, Puerto Rico continria sufriendo de falta de acceso al agua
potable, asi como, cada cierto tiempo, padece de sequias severas que conllevan
racionamientos constantes. Tambi6n, la situaci6n de los embalses de agua en Puerto Rico
se encuentra en un estado muy critico, debido a la alta sedimentaci6n y a Ia falta de
dragado de estos.

Por otra parte,los expertos de la Oficina Nacional de la Administraci6n Oce6nica
y Atmosfdrica (NOAA, por sus siglas en ingl6s) pronostican que la lluvia en Puerto Rico
y el resto de las Antillas se reducir6 en un lAo/"parael afro 2030. Asimismo, se extrae mds
agua de los acufferos que la que se repone por la lluvia,lo cual tiene como consecuencia
que el espacio ocupado por el agua dulce subterrdnea se ocupa por el agua de mar. Esto
ha llevado a la AAA a cerrar sobre 100 pozos que suplen agua potable.

Adem6s, la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentaci6n (FAO, por sus siglas en ingl6s) ha pronosticado un aumento de
temperatura,lo cual aumentar6 en un 2A%b demanda de agua para riego agrfcola en el
tr6pico. De igual forma,la demanda de agua aumentardparamuchas otras tareas debido
a las altas temperaturas.

C6nsono con 1o anterior, es necesario mejorar la seguridad alimentaria y los
mecanismos para aumentar el cultivo de alimentos a nivel local. Para atender esto, se

aprob6la Ley 34-2A22, conocida como "Ley paraSalvaguardar la Asignaci6n de Agua de
los Embalses para los Sistemas de Riego Agricola". Esta Ley tiene como prop6sito
proteger las cantidades requeridas de agua de los embalses para uso agricola y asi
asegurar la estabilidad de la industria agricola y la seguridad alimentaria del Pafs.

Por todas las razones antes mencionada, y en aras de fomentar un balance en la
capacidad de los embalses de aguas para proveer agua potable para el consumo diario
d"e los habitantes en Puerto Rico, y procurar la seguridad alimentaria a travr6s de una
agricultura sustentable,la senadora Rosa V6lez present6 el P. del S. 958.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El recurso dei agua potable es muy necesario en nuestra sociedad, por lo que es
imperativo protegerlo, en aras de fomentar un uso saludable y equitativo, brindindole
un uso efectivo, el cual garantice suficiente acceso al agua, teniendo en consideraci6n las
necesidades aPremiantes de agua potable para consumo humaro, y una seguridad
alimentaria que nos brinde una agricuitura local autosustentable.

'd
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Para lo anterior, es necesario fomentar el riego por goteo rp&td las plantaciones de
agricolas que asi lo permitan,yd que este sistema ufiliza 907o menos agua que los riegos
convencionales. El sistema de riego por goteo tiene un sinnrimero de ventajas, tales como:
automatiza el sistema y requiere de poca mano de obra; evita regar en 6reas indeseadas,
evitando situaciones de peligro, crecimiento de malezas y la proliferaci6n de

enfermedades; puede instalarse en diversas condiciones topogr6ficas y es muy vers6til al
uso de aguas de diferente calidad y limitaciones salinas del suelo; permite irrigar y ala
vez emplear maquinaria agrfcola, cosechar, asperjar, etc.; /, por rlltimo, permite
uniformidad en el riego y mantiene un nivel 6ptimo de humedad en lazona radicular de
los cultivos,logrando asf un desarrollo uniforme de rafces.

El 16 de agosto de 2022 fue referido a esta Comisi6n y se solicitaron comentarios a

la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), al Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales (DRNA), al Departamento de Agricultura, a la Asociaci6n de
Alcaldes, a la Federaci6n de Alcaldes, al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto
Rico (CIAPR), a la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en
ing16s), al Colegio de Ingenierfa de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagriez
(RUM), a la compafiia Agro Servicios, a la organizaci6n Acci6n y Reforma Agricola,Inc.
(ARA), y al Dr. Carl Axel Soderberg. A continuaci6n, se expone un resumen de los
memoriales recibidos en Comisi6n.

Acci6n y Reforma Agricola,Inc.

La Organizaci6n Acci6n y Reforma Agrfcola,Inc. present6 un memorial firmado

Por su presidente, Pedro ]. Vivoni Beaty, en el cual, en sfntesis, endosan la aprobaci6n de
esta medida, y emiten las siguientes expresiones y recomendaciones.

ARA reconoce la importancia y el beneficio de esta medida. Ademds, reconoce y
considera muy beneficiosa la presentaci6n explicita e ilustrativa de la informaci6n
contenida en la Exposici6n de Motivos. Asimismo, desde el punto de vista agricoLa,ARA
expone lo siguiente:

Por su ubicaci6n geogrdfica del pafs en una zona tropical nos enfrentamos
a unas dpocas de lluvia y otros de sequia todos los afros. Esta variabilidad
en la disponibilidad del recurso agua en la producci6n de cosechas y
ctianza de animales provoca que los sistemas de riego se consideren un
factor de producci6n extremadamente necesarios. Ademds, que los mismos
utilicen bajo unos formatos de gran eficiencia, prudencia y metodologia
moderna y confiable.
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En Puerto Rico se han realizado esfuerzos notables para lidiar con el manejo
del recurso agua. Sin embargo, los mismos a pesar de estar esbozados en
voluminosos documentos, en la prdctica no han resultado tener la
efectividad aspirada.

En primer tdrmino, todavia vemos una cantidad voluminosa de agua
tratada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y canales de
riego agrfcola manejados por la AEE que se pierde. Por otro lado,
observamos comunidades con problemas de acceso a agua potable en
condiciones 6ptimas.

Para el afla 2A04, se aprueba la Ley Nfm. 550 de 2A04, segfn enmendada,
conocida como La "I-ey para el Plan de Uso de Terrenos del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico", que en su Artfculo 6, inciso d, dispone y citamos
"Identificar y evaluar las 6reas propensas a riesgos naturales, las dreas de

importancia ambiental, tales como, pero sin limitarse a, los terrenos de alta
potencial agricola; los bosques por su valor de promoci6n de la vida
siivestre al igual que por servif de 6rea de recarga y reteng!6n de agua

superficiales y subterr6neas necesarias para la vida humana...."(cierro cita).

El Plan Integral de Recurso Agua en 201"6 establece y citamos: "La
aprobaci6n de 2008 del Plan Integral de Recurso de Agua de Puerto Rico y
su presente revisi6ry responde a la necesidad de manejar y administrar este

recurso de manera sostenible. El agua es elemento fundamental para la
vida, tanto para el ser humano como para los ecosistemas, la agricultura y
las demis actividades econ6micas" (cierro la cita).

Recientemente nuestra Asamblea Legislativa aprob6 el P. de la C. 815 y fue
refrendado por el seflor Gobernador para convertirse en la Ley Ndm. 34
para crear la "Ley para Salvaguardar la Asignacidn de Agua de los
Embalses para los Sistemas de Riego Agricola". Dicha ley estipula y
citamos: "a los fines de proteger las cantidades requeridas de agua de los

embalses para uso agricola y asi asegurar la estabilidad de la industria
agricola y la seguridad alimentaria de Puerto Rico" (cierro la cita).

Como se podrd observar la disposici6n del recurso agua ha sido un tema
considerado en diferentes ocasiones tratando de establecer un balance entre
los distintos sectores. Mds arin el Plan de Uso de Terrenos (en su versi6n
preliminar de 2014) indicaba que uno de los objetivos debia contemplar y
citamos: "Satisfacer la necesidad de abastecimiento (demanda urbana,

,-.-t
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industrial y agrfcola fundamentalmente) corrigiendo los desequilibrios
territoriales que puedan existir". Entendemos que esta aspiraci6n estd en

sintonfa y c6nsona con el anteproyecto de ley bajo discusi6n.

H-ederaci6n de Alcaldep de-,?uerto Rico

La Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico present6 un memorial firmado por su

presidente, Hon. Gabriel "Gaby" Herndndez, etr el cual se abstienen de emitir una
opini6n sobre Ia medida de referencia, y expresan que, el tema medular de esta medida

se encuentra fuera de la jurisdicci6n municipal, y que se debe consultar a las agencias

concernidas y a los agricultores, asf como analizar si tuviese algrin impacto econ6mico.

Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico

La Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico present6 un memorial firmado por su

directora ejecutiva, Lcda. Ver6nica Rodrfguez bizarry, en el cual endosan el proyecto,
por entender "que esta iniciativa ayudar6 considerablemente los abastos de [agua]
potable...". Sugieren, adem6s, que se ausculte la posici6n de los municipios de Isabela,

Quebradillas, San Sebasti6n y Moca, los cuales se nutren del sistema de riego del Lago

Guajataca.

El escrito de la Asociaci6n provee una sintesis de 1o esbozado en la Exposici6n de

Motivos del Proyecto y reafirma las ventajas que tienen los sistemas de riego por goteo
para la agricultura.

Departamento de,Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales present6 un memorial
firmado por su secretaria designada, Lcda. Anafs Rodriguez Vega, en el cual indican que
es un proyecto loable, pero que se debe consultar la pericia del Departamento de
Agricultura y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

En la primera parte del memorial, el DRNA aclar6 su rol en los temas de

contaminaci6n ambiental de aire, aguas, suelo y contaminaci6n por ruido y luminica. En
s(ntesis, eI DRNA presenta una resefra histdrica sobre el riego por goteo, asf como sobre

sus ventajas. Esboza que "[l]as desventajas y limitaciones del riego por goteo son: Los
costos de inversi6n iniciales por acre pueden ser mds altos. Los requisitos de

administraci6n son algo mds complejos. Retrasar las decisiones de operaci6n crfticas
puede causar daffos irreversibles a los cultivos. Los roedores,los insectos y los daflos por
humanos a las lineas de goteo son fuentes potenciales de goteras. La filtraci6n del agua

6*
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es necesaria para evitar la obstrucci6n de los pequeflos orificios de los emisores. En
comparaci6n con el riego por aspersi6n, la distribuci6n de agua en el suelo estd

restringida".

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados present6 un memorial firmado por
su presidenta ejecutiva, Ing. Doriel I. Pag6n Crespo, en el cual aclaran su jurisdicci6n y
dan discreci6n a la posici6n del Departamento de Agricultura sobre este asunto.

ENMIENDAS PROPUESTAS

Se introdujeron eruniendas en los art(culos 5 y 6, en aras de incorpor&r unas
recomendaciones que present6la organizaci6n Acci6n y Reforma Agricola,Inc.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artfculo L0A7 de 1a I*y 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisidn de Irrrovaci6ry
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
la pieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiemos municipales.

CONCTUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Teiecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 958, recomienda su aprobaci6n, con las

enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafta.

sometido,

HoN.
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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Presentada por Ia sef,ora RosaV4lez

Coautores el seftor RuizNiwes y la sefrora Gonznlez Anoyo

Referida a la Comisifin Innou aci6n, T elecomunicacianes, Urb anismo e lnfr aestructur a

tEY

Para crear la "I*y para Fomentar el Uso de Sistemas de Riego por Goteo", a los fines de
establecer un mandato para la utilizaci6n de sistema de riego por goteo en los
cultivos locales y fomentar la disminuci6n del consumo de agua que utilizan los
sistemas de riego convenciona| y para otros fines relacionados.

EXPOSICT6U ON MOTIVOS

La Sociedad Americana de hrgenieros Civiles (ASCE, por strs siglas en ingl6s),

Capitulo de Puerto Rico, elabor5 el documento titulado 20L9 Report Cardfor Puerto Rico's

lnfrastructure.L Esta importante iniciativa consiste en un informe de calificaciones sobre

el estado de la infraestructura de Puerto Rico, con el prop6sito de proporcionar

recomendaciones a los encargados de formular politica prlblica, informar a los medios

de comunicaci6n y al priblico sobre el papel vital que juega la infraestructura en Puerto

Rico y mejorar la salud general de [a infraestructura, asi como la calidad de vida de los

puertorriqueflos. La ASCE prepar6 el boletin de calificaciones, donde encuentra que

+
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Puerto Rico necesita aumentar la inversi6n de $1.3 mil millones a $2.3 mil millones al

afio ($13 a $23 mil millones en diez airos) para actualizar la infraestructura, con el fin de

impulsar el crecimiento econ6mico y la competitividad. Al considerar el mantenimiento

diferido y los proyectos de recuperaci6n relacionados con huracanes, la brecha de

inversi6n es arin mayor. La infraestructura en todo Puerto Rico debe reconstruirse,

incoqporando los riltimos materiales, recopilando y agregando datos con regularidad y,

1o que es m6s importante, construyendo segrin los c6digos y est6ndares adecuados. El

financiamiento debe provenir de todos los niveles de los gobiemos locai y federal, asi

como del sector privado.

Por su parte, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR)

elabor6 y aprob6 un plan titulado Infraestructura 2030,a-.dende en el cual ofrecen unas

recomendaciones sobre los proyectos de infraestructura que Puerto l{ico debe atender

con prioridad en los pr6ximos diez aflos. Tanto el 2aL9 Report Card for Puerto Rico's

Infrastructure de ASCE, como el plan Infraestructura 2A30 del CIAPR, proporcionan una

evaluaci6n integral de las condiciones y necesidades actuales de la infraestructura y

hacen recomendaciones sobre c6mo mejorar las calificaciones recibidas.

En Puerto Rico, la ASCE evalu6 varias categorias, entre las que destacan: D+;

represas, D+; agua potable, D; energia,F; y aguas residuales, D*. Lamentablemente, el

promedio de las categorias de infraestructura examinadas fue de D-, que significa una

infraestrucfura en condici6n pobre o en riesgo,lo que requiere pronta atenci6n.

Los sistemas priblicos de agua siruen aproximadamente al 96% de los 3.3

millones de residentes de Puerto Rico, mientras que el resto es atendido por pequefros

sistemas rurales y remotos operados por las comunidades. La Autoridad de Acueductos

y Alcantarillados (AAA) posee y opera gran parte de [a compleja red de infraestructura

y enfrenta desaffos significativos. Aproximadamente el 59% del agua tratada termina

3 CIAP& fu/raesfruefxre 3030i httpsry'/www,rrfra€stru€tura?030,€onL/ (iltkla visita 7 de i{rlie de 2022),

;\
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como agua perdida, sin ingresos, lo cual significa que la corporaci6n ptiblica se la

proporciona a los clientes sin cargo, a kav6s de diversos mecanismos, tales como

medidores inexactos, consumo de agua no autorizado o fugas principales de agua. La

AAA ha mejorado su tasa de pdrdida de agua, que era del 62% hace cinco afr.os. No

obstante, en el 2}13,la Agencia de Protecci6n Ambiental de los Estados Unidos (EPA,

por sus siglas en ingl6s) inform6 que [a pdrdida promedio de agua en ese pais es del

L6ol", por lo que desafortunadamente Puerto Rico est6 muy por encima de esa cifra.

Asimismo, la Autoridad de Energia El6ctrica (AEE) opera los canales de riego, en los

cuales se estima que se pierde un 50% del agua por falta de mantenimiento.

Si bien la calidad del agua continria mejorando a medida que se implementan

nuevos procesos en respuesta a regulaciones m6s estrictas y expectativas p(rblicas, los

huracanes del aflo 2A17 agravaron Ia dificil situaci6n fiscal y operacional para los

sistemas. Estos deben repararse y reconstruirse, por lo que hacerlo requiere repensar

c6mo construir esos sistemas para resistir huracanes mds fuertes y frecuentes.

Por otra parte, la disponibilidad de agua per c;ipita en Puerto Rico es menor que

en todos los pafses ubicados en las Antillas Mayores, excepto por Haiti. A nivel

mundial, Puerto Rico ocupa el lugar nfmero L35 de un total de L82 paises estudiados,

en t6rminos de disponibilidad de agua per cdpita. Esto significa que Puerto Rico se

encuentra entre eI30% de los pafses del mundo corl menor disponibilidad de agua.

Puerto Rico ha sufrido sequias severas a trav6s de su historia, pero estas se han

intensificado en los pasados afros. Incluso, [a AAA ha tenido que recurrir a

racionamientos de agua en los periodos y meses mas lluviosos en la historia del Pais.

Este es el caso de la primera mitad del afio 2020.

Por otro lado, la situaci6n en ciertos embalses estrat6gicos es muy critica. Antes

del paso del hurac6n Maria, el embalse Carraizo habia perdido un45% de su capacidad

de almacenamiento, segrin el Servicio GeolSgico de los Estados Unidos (USGS, por sus
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siglas en ingl6s). Eso significa qlue, en el mejor de los escenarios, hoy dia el embalse

Canaizo ha perdido el 55% de su capacidad de almacenaje. Otro caso critico es el

embalse Guayabal en ]uana Diaz, ya que antes del paso del huracdn Maria habia

perdido un 50% de su capacidad de almacenamiento, segrin el USGS. Ahora, en e[ mejor

de 1os escenarios, ha perdido un ffi% de su capacidad de almacenaje de agua. Aunque

el embalse Guayabal es pequeflo, tiene un valor estrat6gico enorme. Estd ubicado en la

zorur que mayormente se suple del acuifero del sur, formalmente declarado en estado

critico por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Quizds el embalse en estado mds critico es Dos Bocas. Antes del paso del huracdn

Maria, este habia perdido el 63% de su capacidad de almacenamiento, conforme los

datos del USGS. Eso significa que, en el mejor de los escenarios, al presente ha perdido

w,73% de su capacidad de almacenamiento. El embalse Dos Bocas suple agua al

Superacueducto, que a su vez provee el preciado liquido a los municipios entre Arecibo

y San }uary una tercera parte del agua del 6rea metropolitane, y parte del agua a los

municipios de Caguas, Gurabo y San Lorenzo. Otra consideraci6n es que, la superficie

de los embalses cubiertos por el jacinto acudtico evapora entre siete y diez veces la

cantidad de agua que se evapora en la superficie que no est6 cubierta por esta planta.

Por lo tanto, la capacidad de almacenar agua de los embalses no solo est6

comprometida por la sedimentaci6n, sino tambi6n por el jacinto acudtico.

Asimismo, cuando se extrae mds agua de los acuiferos que la que se repone por

la lluvia, el espacio ocupado por el agua dulce subterrdnea se ocupa por el agua de mar.

El caso m6s critico en Puerto Rico ocurre en el acuffero del sur, que se extiende desde

Arroyo hasta Gudnica. El estado de este acuifero ha forzado que haya una veda en las

construcciones de viviendas y comercios en el Municipio de Salinas,lo cual ha detenido

el desarrollo econ6mico y pudiera extenderse a otros municipios. Por su parte, el

acuifero llano de la costa norte, de acuerdo con el USGS, estii en un equilibrio delicado,

^;
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o sea, se repone lo que se extrae. En el acuifero profundo del norte se extrae m6s agua

que la que se repone, segtln el USGS.

Debido a la contaminaci6n de aguas subterr6neas, la AAA ha cerrado sobre 100

pozos que suplen agua potable. Escapes de tanques soterrados, industriales y

actividades agricolas son las fuentes principales de la contaminaci6n del agua

subterrdnea. M6s de la mitad de la poblaci6n de Puerto Rico carece de servicio de

alcantarillado sanitario. Peor atin, un estudio realizado por la EPA demostr6 que el90%

de los pozos s6pticos operan deficientemente. Estas descargas de aguas usadas sin

tratar o parcialmente tratadas son la causa principal de que el 60% de los rios y

quebradas no cumplan con las normas de calidad de agua. Ademds, son la causa

principal de que mds del90% de los embalses no cumplan con las nounas de calidad.

Por otra parte, y en consideraci6n a 1o anterior, los expertos de la Oficina

Nacional de Administraci6n Ocednica y Atmosf6rica (NOAA, por sus siglas en ingl6s)

pronostican que la lluvia en Puerto Rico y el resto de las Antillas se reducird en un 10%

para el aflo 2030. Un estudio financiado por la Asociaci6n de los Paises Angloparlantes

del Caribe, pronostica que se reducirf en un ZA"h para ese mismo aflo, as( que, en el

mejor de los casos, la disponibilidad de agua en Puerto Rico se reducird en un 10%.

Adem6s, debido al aumento del nivel del mar, se incrementard la intrusi6n de agua

salada a los acufferos. La merma en lluvia tambidn contribuird a una mayor intrusi6n de

agua salada. Esto significa que los pozos que suplen agua potable de la AAA y aquellos

que suplen agua para riego agricola tendrdn que abandonarse. No solo se trata de pozos

eerca de la playa, sino tambidn de pozos dentro de cuatro millas de la costa.

La Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n

(FAO, por sus siglas en ingl6s) ha esbozado que el aumento de temperatura que ya se

est6 registrando, aumentard en un 2A% h demanda de agua para riego agricola en el

tr6pico. Del mismo modo, aumentar6 la demanda de agua para los sistemas de

e$
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enfriamiento de edificios, hoteles, centros comerciales, hospitales e industrias. Por otra

parte, debido al aumento de frecuencia e intensidad de lluvias torrenciales y al aumento

de la frecuencia e intensidad de tormentas tropicales y huracanes, la furbiedad en los

rios, quebradas y embalses aumentarii a niveles tan altos que sobrepasarii la capacidad

de las plantas potabilizadoras de producir agua,lle+andeles lleodndalas a incumplir con

los requisitos del Departamento de Salud y la EPA.

Por otro lado, es menester mejorar nuestra seguridad alimentaria. Para eIlo, el

Gobiemo tiene que identificar los mecanismos para aumentar el cultivo de alimentos a

nivel local. El desafio es que se requiere una cantidad inmensa de agua para cultivar el

alimento. En estos momentos, Puerto Rico destina el 92o/. del agua que produce para

satisfacer las necesidades humanas 1l, Bun asi, existen 6reas con servicio deficiente, asi

como otras 6reas donde no hay agua para futuros desarrollos. Segrin la FAO, a nivel

mundial, el70% de1 agua se utiliza en la agricultura. Es necesario abordar el tema del

agua dentro de las conversaciones sobre seguridad alimentaria, porque es el factor

limitante y pueden surgir serios conflictos con los usos dom6sticos. Segiln el lnglituto

para la lnnaaacjln Tecnol1gica en Agricultura:

El recurso agua es imprescindible para la producci6n de cultivos, de su
disponibilidad depende la formaci6n de nueva biomasa vegetal. En
cultivos como tomate y lechuga los contenidos de agua en el interior de la
planta superan el9A%. Es claro que el agua es pieza clave para producir
m6s alimentos, pero tambi6n es claro que hoy en dia constituye un recurso
cada vez m6s escaso.

El incremento de la superficie de cultivos bajo riego tecnificado es
precisamente una de las razones que ha permitido reducir la cantidad de
agua utilizada por la agricultura.s

3
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Los mr6todos de riego se pueden clasificar en: riego por superficie

y riego presurizado. En el primero, se encuentran el riego por melga y el riego por

surco. En el segundo se distinguen el riego por goteo, aspersi6n y microaspersi6n. En

el riego por surco, el agua ayanzapor canales o surcos realizados en el suelo.

El riego por goteo permite conducir el agua mediante una red de tuberias y

aplicarla a los cultivos a trav6s de emisores que entregan pequeflos volfmenes de agua

en forma peri6dica. El agua se aplica en forma de gota por medio de goteros, donde este

sistema utiliza 90% menos de agua que el riego In tructura

del ClAPR.a Adem6s, al ofrecer una distribuci6n lenta de agua, los cultivos suelen

aprovecharla mejor. El Instituto para la lnnoaacihn Tecnol6gica en Agricultura afrrma q!e:

El riego por goteo es uno de los sistemas m6s eficientes en la actualidad, el
suministro de agua es constante y uniforme, gota a gota, que permite
mantener el agua de la zona radicular en condiciones de baja tensi6n. El
agua aplicada por los goteros forma un humedecimiento en forma de
cebolla en el interior del suelo, al que comfnmente se le denomina "bulbo
hfmedo". Este bulbo normalmente alcanza su mdximo didmetro a una
profundidad de 30 cm aproximadamente y su forma estd condicionada
fuertemente por las caracterfsticas del suelo, en particu[ar la textura.

Un sistema de riego por goteo logra eficiencias del 90-95% en el empleo
del agua y de los fertilizantes, mientras que con un sistema por gravedad
la eficiencia es del orden de 55-50%. El riego por goteo difiere mucho de
los otros sistemas de riego, por lo que se debe administrar correctamente
para aprclvechar al mdximo sus beneficios y evitar problemas.s

Tras la invenci6n de los aspersores, cerca del afio 1930, el desarrollo del riego por

goteo es considerado como el siguiente avance mds importante en la agricultura. Es

comrin encontrat dos formas de instalaci6n de este sistema de distribuci6n de agua. Por

un lado, est6 la tuberfa para riego por goteo para diskibuirla a lo largo de toda la zona

que hay que regar. A esta tuberia luego se le pincha un gotero, que ser6 el encargado de

5-S*ryr+rne*&
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suministrar el agua de forma muy controlada. Por otro lado, se pueden adquirir

tuberias que ya tienen incorporado el goteo en la propia tuberfa. Esto significa que ser6

mucho m6s fiable que otros tipos de riego, puesto que no hay que manipular la

manguera para instalarle el gotero. Adem6s, los goteros que vienen instalados est6n

perfectamente integrados, evitan obstrucciones mediante el drenaje de las impurezas y

ofrecen varios caudales. Los caudales se miden por litros distribuidos en una hora y hay

varios rangos disponibles.

El sistema de riego por goteo tiene un sinnrimero de ventajas, tales como:

automatiza el sistema y requiere de poca mano de obra; evita regar en 6reas indeseadas,

evitando situaciones de peligro, crecimiento de malezas y la proliferaci6n de

enfermedades; puede instalarse en diversas condiciones topogrdficas y es muy versitil

al uso de aguas de diferente calidad y limitaciones salinas del suelo; permite irrigar y a

la vez emplear maquinaria agricola, cosechar, asperjar, etc.; permite uniformidad en el

riego y mantiene un nivel 6ptimo de humedad en la zona radicular de los cultivos,

logrando asi un desarrollo uniforme de raices.6

Es por todas las razones antes esbozadasr ell€ esta Asamblea Legislativa entiende

meritorio estableceg como politica priblica del Estado Libre Asociado de Puerto Ricq

exigir los sistemas de riego por goteo o en su defecto, el sistema de riego por pivot -ya

que el sistema de riego por goteo no es recomendable en cultivos densos- en aras de

fomentar este sistema/ como uno que ayude a disminuir el consumo de agua de

nuestros embalses.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.- Tftulo.I

61d''
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1 Esta I"ey se conocer6 y podr6 ser citada como "I*y para Fomentar el Uso de

2 Sistemas de Riego por Goteo".

3 Art[culo 2.- Declaraci6n de politica priblica.

4 Ser6 politica priblica del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

5 exigir, fomentar y educar sobre el sistema de riego por goteor porn disminuir el

6 consumo de agua que utilizan los sistemas de riegos convencionales; utilizar menos

7 agua de los embalses que administra el Gobierno; disminuir los efectos de sequfas y los

I planes de racionamiento de agua; automatizar el sistema; fomentar la rentabilidad de la

9 agricultura loca! evitar el riego en 6reas no deseadas; lograr uniformidad en el riego y

l0 mantener un nivel6ptimo de humedad en la zona radicular de los cultivosi y promover

11 la educaci6n sobre el recurso agua.

tZ Articulo 3.- Definiciones.

t3 (a) Agencia * significa cualquier departamento, autoridad, jurta, comisi6n,

14 divisi6n, oficina, negociado, administraci6n, coqporaci6n priblica o

15 subsidiaria de esta, o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto

16 Rico, incluyendo cualquiera de sus funcionarios, empleados o sus miembros

17 que actrien o aparenten actuar en e1 desempefro de sus deberes oficiales,

18 incluyendo los municipios, consorcios y colporaciones municipales.

19 (b) Aguas y cue{pos de agua - Este t€rmino incluye las aguas superficiales, las

20 subtemi{neas, las costaneras y cualquiera otra dentro de la jurisdicci6n deI

2t Estado Libre Asociado de Puerto Rico

ei
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(c) Agua de lluvia - isma

agua

precipitada desde las nubes hacia la super,ftcie terrestre, la cual se genern como

consecuencia de la condmsaci1n del vapor de sgua que se encuentra contenido en lns

nubes lt cae hacia el suelo por electo de la graoedad.

(d) Sequfa - condici6n que ocurre cuando el agua disponible estd por debajo de

los pardmetros habituales de una determinada regi6n geogrdfica, o cuando el

agua disponible almacenada no resulta ser suficiente para satisfacer las

necesidades de los seres humanos, animales, plantas y agricultura.

(e) Sistema de riego * es un procedimiento que permite la distribuci6n eficiente

del agua. Son muchos los sistemas de riego que existen: aspersi6n, goteo,

exudaci6n, sistema por pivot, y sistemas de riego informatizados.

(f) Sistema de riego por goteo - un sistema que consiste en distribuir el agua a

trav6s de goteros que humedecerin la zona de las raices de cada una de las

plantas. Esta clase de riego es utilizada en zonas en las que el agua escasea y

optimiza ese recurso de una manera considerable.

(g) Sistema de riego por pivot - son sistemas de riego m6viles, que permiten

regar grandes superficies. El concepto b6sico del pivote cenkal consiste en

llevar el agua de riego hasta los cultivos mediante una tuberia met6lica,

generalmente de acero galvanuado o aluminio, la que es montada sobre

torres de metal que se mueven sobre conjuntos de ruedas, de modo que el

)
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pivote gira en circulos manteniendo uno de sus extremos fijos en el centro del

campo. A lo largo de la tuberfa cuelgan aspersores, distribuidos de acuerdo

con los requerimientos, cuyas cabezas de riego pueden ser ubicadas a

distancias variables del suelo

Art(culo 4.- Uso del riego por goteo.

Se exigird que en todo cultivo que seg aiable, conforme a los pardmetros que determine

el Departamento de Agricultura, se implemente como sistema de riego el Riego por goteo,

segrln definido en esta Ley. El Departamento de Agricultura ser6 la entidad

gubernamental a cargo de velar por el cumplimiento de esta exigencia. Ahora bien,

10 serdn eximidos de 1o aqui dispuesto aquellos cultivos para los que, conforme a las

11 m6tricas que establezca la agencia mediante reglamentaci6n, sea impr6ctico, irrealizable

12 o conlleve gastos que no permitan la subsistencia de los mismos. En aquellos cultivos

13 donde este sistema no sea viable, se podrii utiLizar el sistema de riego por pivot que

14 utiliza al menos 75% menos agua que los sistemas de riego convencionales.
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Articulo 5.- Deberes de las agencias.

El Departamento de Agricultura tendr6 el deber de realizar todas las gestiones y

17 tr6mites pertinentes para cumplir con la politica priblica de exigir y promover el sistema

18 de riego por goteo. A estos fines, tendri un periodo de tiempo no mayor de ciento

19 ochenta (180) d(as para habilitar la reglamentaci6n necesaria a estos fines. Para el

2A proceso de reglamentaci6n, el Departamento de Agricultura se nutrird de la asesoria y

21 pericia t6cnica de la
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agen$ia FeaerA ae Seruic

Natyrales del Dqsrtamento de Agricultura de los Estados Unidos de At$drica (NRCS.Jtor sus

siglas en ingles) y sus respectfuq.s Disttitps de Conseruacidn de Suelos. Adem6s, serd requisito

del proceso de reglamentaci6n realizar vistas pfblicas entre las poblaciones impactadas.

Serd indispensable que la reglamentaci6n contemple un perfodo de tiempo justo,

basado en informaci6n t6cnica y en la experiencia de las poblaciones impactadas, para

realizar los debidos cambios en los sistemas de riego existentes en los cultivos.

Articulo 6.- Acuerdos colaborativos.

El Deoartamento de Asriculhra formnlizard acuerdos calaborathtos con el Servicio de

Conseraaci1n de Recurpas Natursles dgl De?artamento de Agricultura de los Estados Unidps de

Am1ricp,,.coi!!L,,,los Distritos de Qonseraaci1n de Pusto Rico. y podrii procurar la cooperaci6n

de agencias locales y federales, asi como de organizaciones privadas, para ejecutar los

mandatos de los arfculos que preceden.

Articulo 7.- Cldusula de cumplimiento.

El Departamento de Agricultura tendr6 que presentar ante las Secretarias de

ambos Cuerpos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, un informe que acredite en

detalle el cumplimiento con 1o ordenado en esta Ley, en un plazo no mayor de

doscientos diez (210) dias de aprobada esta Ley.

Articulo 8.- Separabilidad.

Si cualquier

@in€iso---€ parte de esta Iey fuera anulada o declarada
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1 inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectarii,

2 perjudicar6, ni invalidard el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedar6

3 limitado a la parte de esta que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si

4laap1icaci6naunapersonaoaunacircunstanciadecualquier@

S ineise+ parte de esta

6 Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a

7 tal efecto dictada no afectard ni invalidard la aplicaci6n del remanente de esta Ley a

8 aquellas personas o circunstancias en las que se pueda aplicar vdlidamente.

9 Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los

10 tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor

11 medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare

12 inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare

13 inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancias.

14 Articulo 9.- Vigencia.

15 Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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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 del Senado 1O7O, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en
el entirillado electr6nico que se acompaffa a este hrforme.

AICANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1070 (en adelante, "P. del S. 1070'), incorporando las
enmiendas propuestas por la Comisi6n, tiene como prop6sito enmendar el Art(culo 6 de
la Ley Ndm. 125 de 7 de mayo de 1942, segrin enmendada, conocida como "Ley de la
Autoridad de los Puertos de Puerto Rico", a los fines de que la Autoridad de los Puertos
fomente y promueva acuerdos colaborativos con entidades educativas del sector priblico
y privado, asf como autoridades portuarias de otras jurisdicciones, para conocer y
capitalizar sobre diversas 6reas de desarrollo de la industria maritima en Puerto Rico; y
para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

El desarrollo de la industria maritima es vital para el crecimiento de la economia

y la generaci6n de empleos en Puerto Rico. Los acuerdos colaborativos que esta medida

t*.i promover, podrdn capitalizar el pilotaje, el desarrollo de una marina mercante, la

industiia de remolcadores, los astilleros, la construcci6n de embarcaciones, la pesca

comercial,la conservaci6n maritima, el derecho maritimo, entre otras 6reas.

il
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A esos efectos, apuntala la medida en su exposici6n de motivos que, el director
ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR), Lcdo. )oel Piz6, public6
una columna de opini6n en la que sefral6 la necesidad de desarrollar la industria
marftima del pais. Y, si bien es cierto que se ha discutido la necesidad de desarrollo
econ6mico a trav6s de fomentar la industria maritima, y estimular nuevos segmentos
productivos, atin esta industria carece de un desarrollo 6ptimo.

Por esta raz6r., el P. del S.L07A, de la autoria de la senadora Rosa V61ez, pretende
enmendar el Articulo 6 de la Ley Nrim. 125 de 7 de mayo de 1952, segrin enmendada,
conocida como "Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico", para que la APPR
fomente y promueva acuerdos colaborativos con entidades educativas y autoridades
portuarias de otras iurisdicciones, para el desarrollo de la industria maritima en el Pais.

ANALISIS DE tA MEDIDA

La medida ante la consideraci6n de esta Comisi6n indica que, en Puerto Rico se

han discutido las posibilidades de desarrollo econ6mico y estimular nuevos segmentos
productivos de nuestra economia. Aunque esta discusi6n a estado presente, no se ha

desarrollado el sector de la industria maritima a su cabalidad. Como bien esboza la
exposici6n de motivos de la medida, a pesar de que somos un archipi6lago con altos
porcentajes de importaci6n, no hemos empleado estas virtudes y oportunidades que nos
brinda el oc6ano.

Asimismo, la medida ante nos, explica que es necesario fomentar y promover
acuerdos colaborativos, tanto en el sector priblico como en el privado, para favorecer el
desarrollo de la industria maritima. El abandono de la industria maritima hizo que
nuestros comerciantes tuvieran que reparar sus embarcaciones en las Bahamas,
Colombia, Islas Vfrgenes y el Estado de la Florida, entre otros. Luego de mds de dos
ddcadas de abandono, la APPR concesion6 el dique seco de la Bahia de San luan para que
entre en operaciones en el 2023. Esta creaci6n de diques secos y varaderos puede generar
nuevos empleos, e involucrando a nuestros centros de estudio se puede desarrollar de
manera eficiente este sector.

El 28 de octubre de 2022 fue referida la pieza legislativa a esta Comisi6n.
Posteriormente,la Comisi6n solicit6 comentarios a la APPR, quien se expres6 el mismo
dia. A continuaci6n, se expone un resumen de lo expresado por esta agencia.

Autoridad de los Puertos de Puerto Rico

El Lcdo. Christian Trinidad de ]esris, subdirector ejecutivo de la Autoridad de los
Puertos de Puerto Rico, present6 un memorial explicativo sobre eI P. del S. 1020. En el
mismo, expres6 el endoso de Ia APPR a la aprobaci6n de la medida. Reconoci6 la
diversidad de vocaciones y oficios que componen la industria maritima, muchos de los
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cuales resultan pilares para el funcionamiento del sistema portuario. Por esto, estd

convencido de que la medida abonard a convertir a la APPR en un ente unificador entre
todos los sectores que comprenden esta industria.

Finalmente, recomend6 se afr.ada al texto la facultad o deber de la APPR de
promover y fomentar acuerdos colaborativos con otras autoridades portuarias en otras
jurisdicciones, de manera que puedan tener herramientas para continuar capacitdndose
y adoptar las meiores pr6cticas y costumbres operacionales de dichos puertos.

ENMIENDAS PROPUESTAS

Se realizaron enmiendas ortogr6ficas a 1a medida, sin alterar las partes sustantivas
del proyecto. Se incluy5 a otras autoridades portuarias en la secci6n 1., como fuera
recomendado por la APPR, para promover y fomentar acuerdos colaborativos y que
tengan las herramientas para seguir capacitdndose.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el ArHculo 1.0A7 de la Ley 1A7-2020, 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 andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCLUSION

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 LA7A, recomienda su aprobaci6n, con
las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia a este Informe.

Respetuos

HoN. Errzanrrn
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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Para enmendar el Articulo 6 de la Ley Nrim. 125 de 7 de mayo de 1942, segdn
enrnendada, conocida como "Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico",
a los fines de que la Autoridad de los Puertos fomente y promueva acuerdos
colaborativos con entidades educatioas del p,,gst_of ?tiblico y prioado. asi como autoridades
portuarias de otras iurisdicciones, para ponocer y capitaliznr sobre diversas d.reas de

desarrollo de la industria m.nritima. cn Pucrto Rico:
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EXPOSICToN PN MOTIVOS

En dias recientes, el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto

Rico, Lcdo. ]oel Pizd Batrz, public6 una columna de opini6n en el peri6dico El Nueao
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Dta, en la cual discuti6 la necesidad de desarrollar la industria maritima en el Pais.

Esboza PizA Battz que, por varias ddcadaq se ha discutido en Puerto Rico la necesidad

de crear un mayor desarrollo econ6mico y estimular nuevos segmentos productivos en

nuestra economia. Aunque estamos viviendo en una nueva revoluciSn industrial con la

inteligencia artificial, la industria aeroespacial, la rob6tica, semiconductores, la

transici6n del motor de combusti6n interna por uno eldctrico, entre otros; existe un

sector en Puerto Rico cuyo potencial no hemos desarrollado a cabalidad: la industria

maritima"

Asimismor 1r por diversas razones, a pesar de que somos un archipi6lago con

altos porcentajes de importaci6n, hemos vivido haciendo caso omiso a las virtudes y

oporfunidades que nos brinda el oc6ano. Por otra parte, no existen robustos programas

acad6micos de educaci6n superior orientados a la industria maritima. Sin embargo,

para el 2018,1a economia azul en los Estados Unidos contribuy6 unos $373 mil millones

al Producto lnternp ,Fruto (PIB) @ y sostuvo unos 2.3 millones de

empleos. La actividad econ6mica de los puertos marftimos en los Estados Unidos

representa unos $5.4 miles de miliones para la economia.

Un ejemplo de c6mo Puerto Rico desaprovech6 oportunidades econ6micas en el

sector maritimo fue la falta de disponibilidad de servicios de reparaci6n y

mantenimiento de embarcaciones. Por d6cadas, nuestros comerciantes tenian que

reparar sus embarcaciones en las Bahamas, Colombia, Islas Virgenes, el Estado de la

Florida, entre otros. Recientemente, un grupo de inversi6n local consfruy6 un varadero

de calidad mundial en la zona portuaria de Ponce. Por otra parte, la Autoridad de los

Puertos de Puerto Rico concesion6 el dique seco de la Bahia de San luary para que

pueda estar en operaciones en el aflo 2023, luego de mds de dos d6cadas de abandono.

De igual forma, la Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads se

encuentra en gestiones para habilitar uno de los diques secos mds grandes del Caribe,

construido por la Marina de los Estados Unidos. A trav6s de estos diques secos y
varaderos se pueden crear cientos de nuevos empleos.
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Pero la actividad econ6mica que pueden generar los diques secos y varaderos es

un exiguo componente de un ecosistema econ6mico mucho m6s amplio. Tenemos que

involucrar a nuestras universidades, centros vocacionales, sector priblico y privado,

para que conozcan y capitalicen sobre: el pilotaje; desarrollo de una marina mercante; la

industria de remolcadores; astilleros; construcci6n de embarcaciones; la pesca

comercial; energia e6lica en alta mar; provisiones y combustibles; logistica mar(tima;

conocimiento de corrientes y oleaje; energia terma! sistemas meteorol6gicos;

conservaci6n marina; rob6tica marina; restauraci6n de corales; control de

micropldsticos; sondeo por imSgenes del suelo rnarino; tecnologias para mejorar la

navegaci6n; ciberseguridad; vehiculos no tripulados; digitalizaciln portuaria;

operaciones porfuarias; ingenierfa naval; y deredro maritimo; entre muchas otras.

Asimismo, el 19 de enero de 2A21,, la National Oceanic and Atmospheric

Adminsitrafion (NOAA), public6 el plan estrat6gico para la economia azul de los Estados

Unidos entre el 2021, y el 2025. En ese sentido, expresa el director ejecutivo de la

Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, Lcdo. loelPiz|Bahz, que el 6nfasis consisti6

en hacer crecer este sector a trav6s de las alianzas priblico-privadas, mayor educaci6n,

innovaci6n tecnol6gica y economia sostenible. Lo anterior, es menester que, Puerto Rico

no se quede rezagado con respecto a estas oportunidades de crecimiento.

Es por todas las razones antes mencionada que, esta Asamblea Legislativa

entiende meritorio enmendar el afticulo 5 de la Ley Nrim. L25 de 7 de mayo de L942,

segin enmendada, conocida como "Ley de Ia Autoridad de los Puertos de Puerto Rico",

para los fines antes descritos.

DECR*TASE POR LA ASAMBTEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

1, Secci6n 1.- Se enraiend*el afiade un nuevo inciso (a) y se renumers el actual inciso (a)

2 como (d del Articulo 6 de la Ley Nrim. 125 de 7 de mayo de 1942, segrin

3 enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico", a-los
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t fines de anedir un m*evo

2

3

para que lea como sigue:

"Articulo 5.- Facultades de la Autoridad.

Los prop6sitos de la Autoridad serdn desarrollar y mejorar, poseer, funcionar y

administrar cualquiera y todos los tipos de facilidades de transporte y servicios a6reos y

maritimos, a$i como el establecer y administrar sistemas de transportaci6n colectiva

maritima por sf sola o en coordinaci6n con otras entidades gubemamentales,

corporativas o municipales en, para y desde el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y

proporcionarle en la forma econ6mica mds amplia,los beneficios de aqudllos e impulsar

por este medio el bienestar general y aumentar el comercio y la prosperidad; y a la

Autoridad se le confieren, y 6sta tendrd y podri ejercer, todos los derechos y poderes

que sean necesarios o convenientes para llevar a efecto los prop6sitos mencionados,

incluyendo, pero sin limitar la generalidad de lo anterior, los siguientes:

(a) ...

(u) ...

(a) Fomentar y promoaer acuerdas colabaratiaos cat las universidades, centros

aocacionalesi sector pdblico y prioado, OFi...pomo

Wtoridades ?ortyarias ile otras iurisdiccior,#S,,para cqryocer y capitaliz.ar qae&ttffi#A

remolcailores; astilleros; construccifin de embarcaciones; la pesca comercial; energta e6lica

en alta rnar; prorsisianes y combustibles; log{stica maritima; conocimienta de corrientes y

*l
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oleaje; energia termal; sistemas meteorol1gicos; cofiseruaci1n marina; robdtica marina;

restauraci1n de corales; control de microplisticos; sondeo por imigenes del suelo marino;

tecnologtas para mejorar la naaegaci6n; ciberseguridad; oehtculos no tripulados;

digitaliz,aci1n portuaria; operaciones portuarias; ingenieria naoal; y derecho.

l(vll fu) Realizar todos los actos o cosas necesarias o convenientes para llevar a

efecto los poderes que se le confieren por los Articulos L al 22 de esta ley o por

cualquier otra ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico o del Congreso de

los Estados Unidos; Disponidndose, sin embargo, que la Autoridad no tendrd

facultad alguna en ningrin tiempo ni en ninguna forma para empeflar e[ cr6dito o

el poder de imponer tributos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de

cualquiera d.e sus subdivisiones polfticas; ni serd el Estado Libre Asociado de

Puerto Rico ni ninguna de sus subdivisiones polfticas responsables del pago del

principal de cualesquiera bonos emitidos por la Autoridad o de los intereses

sobre los mismos."

Secci6n 2.- Separabilidad

Si cualquier parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la

resoluci6r; dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectar6, perjudicar6, ni

invalidard el remanente de esta [ey. El efecto de dicha sentencia quedard limitado a la

parte de esta que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n

a una persona o a una circunstancia de cualquier parte de esta Ley fuera invalidada o

declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no

3
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5

6

7

I
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1 afectard ni invalidard la aplicaci6n del rernanente de esta Ley a aquellas personas o

2 circunstancias en las que se pueda aplicar vdlidamente.

3 Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea L,egislativa que los

4 tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Iey en la mayor

5 medida posible, aunqlue se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare

6 inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare

7 inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancias.

I Secci6n 3.- Vigencia

I Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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l@ on NovTEMBRE DE 2ozz

AL SENADO DE PUERTIO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
previo estudio y consideracifin, tierre a bien someter su informe positivo con relaci6n a la
Resoluci6n Conjunta del Senado 21., recomendando su aprobacl6n con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 21, segrln radicada, ordena al Comit6 de Evaluaci6n
y Disposici6n de Bienes Inmuebles de Puerto Rico que, al amparo de la L.ey 2G20\7,
ausculte la viabilidad y conveniencia para el inter6s priblico de que el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico. por conducto de las agencias, instrumentalidades o
corporaciones priblicas pertinentes, ceda al Municipio de Aguadilla las instalaciones
priblicas yel derecho de usufructo de los terrenos que comprenden elbalneario de la
"Playa Crash Boat" de Aguadilla, los terrenos pertenecientes al campo de golf de
Punta Borinquen que se encuentran en la antigua Base Ramey de Aguadilla, y las
facilidades deportivas adscritas al Centro de Capacitaci6n Deportiva y Recreativa de
la antigua Base Ramey de Aguadilla (CECADER), sujeto al cumplimiento de las
condiciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos en la cesi6n o Iicencia
de uso al Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

INTRODUCCION

El Departamento del Interior de Estados Unidos en el L979 traspas6 las tierras de
la Base Ramey en Aguadilla al Gotierno de Puerto Rico. Este a su vez, cedi6 su custodia
a la extinta Administraci6n de Parques y Recreo Prlblico, hoy Departamento de
Recreaci6n y Deportes, con la condici6n de que se utilizaran exclusivamente para un
parque priblico o para fines de recreaci6n p(blica. De no utilizarse para esos fines, el titulo
tendrla ser devuelto alGobierno Federal. Es muy importarte indicar que de acrrerdo con
el Quitclaim Deed, que resulta ser la escritura de transferencia de esta propiedad al
Gobienro de Puerto Rico,los terrenos transferidos incluyen los siguientes;
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Parcela Areu apmxirtad.a,€r Aercs Equivalente enCuerdae

Parcela Norte 180.088 L85.M28

ArearCompleio
Recreativo

n.4892 24.L976

Parcela Suroeste 434.7 M7.6255

El Departamento de Recreaci6n y Deportes (DRD) actualmente administra y le
brinda mantenimiento y seguridad a las facilidad,es gracias a un acuerdo con el Servicio
Nacional de Parques de Estados Unidos. En estos terrenos cedidos, se cre6 el Centro de
Capacitaci6n Deportiva y Recreativa (CECADER), de la Base Ramey de Aguadilla.
Facilidades que le sirvieron no solo a la comunidad de Aguadilla, sino tambi6n a pueblos
limitrofes que componen la Regi6nOeste.

Las facilidades recreativas de (CECADER), estdn compuestas del Edificio 7L8,
Edificio 719, Edificio 720, cuatro parques de pelota de pequefras ligas, una pista atl6tica,
una cancha de balompi6, cuatro canchas de tenis, una canctra de baloncesto techada, una
cancha de baloncesto sin techar, dos canchas de racket ball, una piscina, dos salones de
actividades, 6rea de playa y 6reas verdes. Ahora bien, tras el paso del Hurac6n Maria
por Puerto Rico, esta.s facilidades se vieron seriamente #ectadas. Por 1o que, actualmente
su uso esta limitado a las gestiones administrativas del DRD.

De la Exposici6n de Motivos de la RCS21, se desprende que la Administraci6n
Municipal de Aguadilla ha estado invirtiendo $ns recursos en el mantenimiento y
seguridad de facilidades prlblicas del Gobierno Central sin que se le reconozcan
facultades para iuumir un rol mds proactivo en la rehabilitacidn de esas propiedades. Las
facilidades deportivas adscritas a CECADE& vel6dromo, hotel, parques de pelota y
canchas de tenis, entre otras, son un ejemplo de aquellas instalaeiones qpe debe
maximizarce su uso conforme al interds priblico a favor de la ciudadanfa.

De hecho, euando se cedi6 dicha propiedad se cre6 la Autoridad para la
Administtaci6n y Desarrollo de Punta Borinquen, mediante la Ley Nfim. 124 de 20 de

iulio de t979,hoy derogada. Dicha Autoridad fue creada con el prop6sito de administrar
el Complejo de Punta Borinquen baio los tdrminos y condiciones consignados en la
licencia del Gobiemo de los Estados Unidos Nflm. DACA 0t-3-7e3030, Asimismo, se le
encomend6 la organizaci6n y operaci6n de los servicios centralizados, as( corno la
planificaci6ny desarrollo del Complejo Punta Borinquen. Sin embargo, como muchas de
las propiedades que administtaba la Autoridad fueron vendidas por el gobierno de
Estados Unidos a la empresa privada o cedidas al Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
la Autoridad qued6 inoperante.

De esa manera, bajo la lr-'y 24.L998, se elimin6 la Autoridad y se transfiri6 al
Municipio de Aguadilla todas las funciones, poderes, facultades, obligaciones, personal,
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propiedad mueble e inmueble, rdcords, fondos y recursos de la Autoridad para la
Administraci6n y Desarrollo de Punta Borinquen. En ese sentido, desde el 1998 el
Municipio de Aguadilla se encuentra preparado para asumir ofieialmente las
responsabilidades que hoy en dia ejecuta de manera extraoficial arin y cuando lalny 24,
supra,le concedi6las facultades que la Autoridad para el Desarrollo de Punta Borinquen
ejercia.

ATCANCE DEt INFORME

La Cornisi6n de Gobierno para e[ andlisis de esta RCS 21 solicit6los comentarios
del Departamento de Recursos Nafurales y Ambientales, el Departamento de Recreacidn
y Deportes y el Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes lnmuebles.

Se enviaron notificacisnes a el Hon. Rafael Machargo Maldonado, secretario del
Departamento de Recursos Naturales el 9 de marzo de 202'1, vfa correo electr6nico.
Post€riormente, el30 de abril de 2CI21, se envia una segunda notificaci6n solicitando el
Memorial Explicativo. Hasta la fecha de este Informe Positivo no se recibi6 la
contestaci6n.

De igual forma, se remiti6 una solicitud de comentarios al Hon. Rey Quifr.onez,
secretario del Departamento de Recreaci6n y Deportes el9 de marzo deZ}Zl,via correo
y un mensaje de seguimiento, el 30 de abril de 202L, Ninguna de las dos peticiones de
comentarios fue recibida. Solo se recibi6 el Memorial Explicativo del Comitd de
Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Lrmuebles. A continuaci6ry sus comeRtarios:

"Reconocemos el propdsito plausible que persigue la RCS 21., de maflera que el Municipio
dc Aguadilla (m ailclante, el Munbipio) pueda ejercer aetos de dominio y conffal sofue las tmenos
que comprende el baltuario de la "Playa CrashBoat",los tenenos perteneciutta al carnpo ds golf
de punta Borinquen que se encumtrcn en la antigua Base Ramey y las facilidades dcpartiuas
adseritas al Centro de Capacitncifin Deportiva y Recreatiaa de la Antigua Base Ramey de

Aguadilla (CECADER) (en adelante las propiedades), a los cuales les da nuntmimimto.

Sin embargo, por la naturolem de las propiedades y su localizacifin, recortendamos se
corrobore y obtenga el in*umo dt los titulares o beneficinrios con control y dominio sobre estos
terrenos, y confirmar cualquier requistto de consmtimimto previos por parte ful Gobirno Fedqal,
de ser aplicable, Tmemos conocimimto que en el caso dc propiedades del DRNA, muchas tienen
restricciones m cuanto a transferencia de titularidad o concesiones, efitre otros, donde se requicre
la interaencifin y autorizacifin praia del Gobierno Federal, de la contrario se erpurc a multus o

pirdida de fondos baio programas fedcrala. De shq parte. no tenenos cqteza si estas
ptopiedadee han sido declaradas qt dcsuso, Sryrin la infonno,ci1n disponiblc, parte de los
terrmos que companen el Balneario "Crash Boat" fue:ron adquiridos por la Autoridad de los
Puertos dct Gobiffno Federal en eI1978, cuando cen6las aperaciones militares mla antigua Base
Ramey, con restricciones de uso, en su gran mayofia para ser destinados a propdsitos o usos
otronduticos para beneficio del prtilico en gmnal, De lo contrario,los terrenos se tmdrian que
ilmolaer al Gobierno Eederal. Ademds, se requicre el cansmtimiento preoio y por esuito del
Gobierno Federal para la cesi6n, traspasa, pettta o disposici1n de muchos de estos tenenos
transferidos al Gobierno Estatal, Es importante tener claro el cuadro legal de las propiedades bnjo
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esta medida pnra promooer aquella legislnciiln que sirua los propdsitos que se pretendtn en

cumplimiento con las leyes y reglamentacihn rplicahle estatal y/o fednal
ElCEDBLnoseuponenlaftrmadeestamedida. Noobstante,porfiatarsedeunapropiedad

con unfrs particalaridadcs en cuanto a titularidad, uso y necesiilnd dc que el Gobiqno Federal

cansiemta a cualquiu transferencia, muy respetuosamntte, se recomiendn se obtenga los
comentarios dc cada una de las agencias concernientes para poder reconocer eI ilmbito de acciones

que puedcn ejercitarse a favor del Municipio. De acuerdo con los comentarios que emitan las
enti.dades del gobierno inooluradas, el Comit€ podrTa eoaluar a$fin negocio jurtdico entre las

entidailes gabernamentales, segyn carresponda y el Municipio, sinnpre que sea consistutte con la
politica pfiblica dispucsta en la IEy 26-2017, el Reglnmcnto llnico, asi como cunlquiu otra
legislacifitr o reglamentacifin aplicable" .

Con fecha del4 de noviembre de 2022, mediante comunieaci6n del Municipio de
Aguadilla suscrita por su honorable alcalde |ulio Rolddn Concepci6n, reitera eJ inter6s
del municipio para adquirir la titularidad de las facilidades de T ECADER", en Ia cual
proyecta desarrollar un compleio multiuso para e[ disfrute de la ciudadania. El alcalde
sefr.ala que se ptomoveriin las disciplinas de atletismo, balompi6, b6isbol, tenis,
baloncesto, f otras. Puntualiza que el municipio cuenta con lideres recreativo y
dirigentes a estos fines" Asf mismo, sefrala el potencial desarrollo econ6rnico para toda el
6rea de estas facilidades que servirian para actividades comunitarias y talleres, asi como
la disponibilidad para uso de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Aguadilla.

Es menester apurttar, que el municipio expresa que en la actualidad tiene la
capacidad financiera para poder llevar a cabo estas mejoras. Adem6s, cuentan con un
plan de operaci6n y mantenimiento anual. Estima que la inversi6n pudiera alcanzar el
mill6n de d6lares.

A tenor con 1o expuesto, se proponen enmiendas a [a medida en el entirillado
electr6nico para que sea el Departamento de Recreacidny Deportes, como agencia titular,
eI que evahie la transacci6n propuesta, conforme al marco juridico y reglamentaci6n
aplicable local y federal. Teniendo presente, que la cesi6n o traspaso estard zujeta a fines
de servicio priblico a la ciudadanla por el Municipio de Aguadilla, quien de facto es e1 que
provee el debido mantenimiento a estas facilidades, segdn se sefrala.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Artfculo 1,.007 de la l*y LA7-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",Ia Comisi6n de Gobierno del Senado
de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos
Municipales (CRIM), ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que la R C del S 21

no impone una actualmente una obligaci6n econ6mica adicional en el presupuesto de los
gobiernos municipales. En el momento que el Municipio de Aguadilla cuente con la
administraci6n del CECADE& considerard en el presupuesto que corresponda el costo
de la implantaci6n de cualquier proyecto de desarrollo econ6mico a estos fines.

CONCTUSI6N
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La transferencia de esas propiedades construidas por el Estado Libre Asociado
serfa un acto de justicia para el Municipio de Aguadilla y sus constituyentes, que llevan
aflos eierciendo actos de administraci6n y mantenimiento sobre los mismos. Asi tambi6n,
se debe auscultar un acuerdo en el cual el Municipio de Aguadilla pueda actuar como
usufructuario de los terrenos mediante acuerdo con la agencia tihrlar del Estado Libre
Asociado, que incluya el cumplimiento de las reglamentaciones locales, asi como con el
gobierno federal. Lo anterior, serfa sin perjuicio o limitaci6n para que didros terrenos
puedan ser cedidos a titulo gtatuito al Municipio de Aguadilla"

La utilizaci6n real y efectiva de esas ptopiedades es vital para el desarrollo de un
Plan Integral de mejoras al 6rea y N| optimiear la calidad de vida de sus ciudadanos y
visitantes. Asf tambi6n, ser(a una bujia importante en la activaci6n del desarrollo
econ6mico del oeste, por lo que requiere una rdpida atenci6n por pafte de esta Asamblea
Legislativa. Por lo tanto, tan importante facilidad no se debe limitar a solo un uso
administrativo, mdxime cuando la Administraci6n Municipal de Aguadilla reclama
legitimamente el traspaso de la titularidad para implantar iniciativas de desarrollo
turfstico, comunitarias y econ6micas con estas facilidades como epicentro de estas
actividades.

Por toilo lo antes expuesto,la Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene a biensometer su Informe
Positivo con relaci6n a la Resolucidn Conjunta del Senailo 27, con las enmiendas
incluidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

Comisi6n de Gobiemo

I
G



ENTIRILLADO ELECTRONICO
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

1.9o.. Asamblea
Iegislativa

Lt".Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S.2L
9 de febrerc de202l

Presentada por la sefrora Gonzilez Arroyo

Referidn ala Comisi1n de Gobicrno

RESOTUCToN CONIUNTA

Para ordenar al
Piro Departamo*o de Recreacihn a Dwortes qu
ausculte la viabilidad y conveniencia para e[ interds prlblico de que el Estado Libre
Asociado de Puerto Ric

llc€da o ,gutorice el ttaswo mediante el negocio

iurtdico aplicable al Municipio de Aguadilla las instalaciones prlblicas y el derecho
de usufructo de los terrenos que comprenden

las fucilidades deportivas
adscritas al Centro de Capacitaci6n Deportiva y Recreativa de [a antigua Base

Ramey de Aguadilla (CECADER), sujeto al cumplimiento de las condiciones
impuestas por el gobierno de los Estados Unidos en la cesi6n o licencia de uso al
Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para otros fines.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

C.'o* L^' fl^*a*taaaafa lo f-!a{o^- -^ ia-+^lA ^n *'{l+i^l* ^*^-iol^J^ovse^ru, rrv, vsr*.cqu.vraEv ssrvrsq uE uu.srv v^r ^^fsrlrrrvs r^vrrwsquse
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*sienes

iera

El "Crash Beat'' ha s:de un aEaetive para el turisrne folterrte e intemaeienal qrre

visitm Ia eesta eeddental del par', Asi tartLidnz en el "Crash Deat" se enetrentra wra de

@

fFras

Cryaeitaei6n Depertlra Jr Reereetiva (CE€r' DER) de Rsnney,

El Departqmento de Recreacihn lt Deportes (DRD| gradns a un qauerdo con el Seruicio

Nncional de Parques de Estados Unido administra el Centro de Ca?acitacifin De?ortiaa y

Reuestiva (CECADERI. que ubican en la Base Ramey de Agundilla. Facilidades que le

siruieron no solo n la comunidad de Aguadilla. sino tambiin a pueblos limftrofes que componen

laRegiin Qeste.

Ias facilida.des recreatiaas de (CECADER), estdn compuestas del Edificio 718, Edifrcio

719 Edifrcio 720, anatro parques de pglota dc pequefias ligas, una pista atlhtica. una cancha de

balompiL, cuq,tro cancha.s dc tenis, una uncha dE baloncesto techdil. una cancha de baloncesto

sin techar. dos canchas 4c racket ball. una piscina, dos salones de actioidades drea dc playa y

rtreas oqdes. Ahoro bien. tras el poso del lluracrtn Marta por Puerto Rico, estas Iacilidadcs se
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/

oieron seriamente qfectadas. Por lo que, actualmmte su uso estd limitailo a las gestiones

administratioa$ del DRD.

Por affos la administraci6n municipal de Aguadilla ha estado invirtiendo sus

recursos en el mantenimiento y seguridad de facilidades priblicas del gobierno central

sin que se le reconozcan facultades para asumir un rol m6s proactivo en la

rehabilitaci6n de esas propiedades. Las facilidades deportivas adscritas a CECADE&

entr€€+Fa& son un eiemplo de aquellas instalaciones las cuales actualmente administran

y le brindan mantenimiento y seguridad gracias a un acuerdo con el Departamento de

Recreaci6n y Deportes y el Servicio Nacisnal de Parques de Estados Unidos.

De hecho, cuando se cedi6 dicha propiedad se cre6 la Autoridad para la

Administraci6n y Desarrollo de Punta Borinquen, mediante la Ley Nrim. 124 de 20 de

julio de 1979, hoy derogada. Dicha Autoddad fue creada con el prop6sito de

administrar el Complejo de Punta Borinquen bajo los tdrminos y condiciones

consignados en la licencia del Gobierno de los Estados Unidos Nfim. DACA 0l-3-7b

3030. Asimismo, se le encomend6 la organizaci6n y operaci6n de los senricios

centralizados, as( como la planificaci6n y desarrollo del Complejo Punta Borinquen. Sin

embargo, como muchas de las propiedades que administraba la Autoridad fueron

vendidas por el gobierno de Estados Unidos a [a empresa privada o cedidas al Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, Ia Autoridad qued6 inoperante. De esa manera, bajo la

l*y 24-t998, se elimin6la Autoridad y se transfiri6 al Mrrnicipio de Aguadilla todas las

funciones, poderes, facultades, obligaciones, personal, propiedad mueble e inmueble,

r6cords, fondos y recursos de [a Autoridad para la Administraci6n y Desarrollo de

Punta Borinquen. En ese sentido, desde el L998 el Municipio de Aguadilla se encuentra

preparado para asumir oficialmente las responsabilidades que hoy en d(a ejecuta de

manera extraoficial arin y cuando la Ley 24, supra,le concedi6 las facultades que la

Autoridad para el Desamollo de Punta Borinquen eiercia.



4

La transferencia de esas propiedades construidas por el Estado Libre Asociado,

en terrenos sobre los cuales existe el usufructo, seria un acto de justicia para el

Municipio de Aguadilla y sus constituyentes, que llevan aflos ejerciendo actos de

administraci6n y mantenimiento sobre los mismos. Asf tambidry se debe auscultar un

acuerdo en eI cual et Municipio de Aguadilla pueda actuar como usufmchrario de los

terrenos, ya sea mediante un acuerdo con las agencias del Estado Libre Asociado como

con el gobiemo federal. Lo anterior serfa sin periuicio que dichos terrenos puedan ser

cedidos de una vezy por todas a titulo gratuito al Municipio de Aguadilla.

La utilizaci6n real y efectiva de esas propiedades es vital para el desarrollo de un

plan integral de mejoras al6rea y asi optimizar [a calidad de vida de sus ciudadanos y

visitantes. Asf tamhi6n, seria una buiia importante en la activaci6n del desarrollo

econ6mico del oeste, por lo que requiere una r6pida atenci6n para esta Asamblea

Legislativa.

RESUETVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1"- Se ordena al Depnrtarnmto dE Recreacihn y Deportes qlrera@e

2 W,auscu1telaviabilidadyconvenienciaparaelinter6spriblicodequeel

3 Estado Libre Asociado de Puerto Rico, rv^ ^naJla*a .I^ l^- dffiE;,rr

4 e ylceda a autorice e!,tras?aso

5 med,iante el negocio iuridho apilicable, al Municipio de Aguadilla las instalaciones y el

6 usufructo de los terrenos que comprenden

7

8 las facilidades deportivas

9 ad.scritas a[ Centro de Capacitaci6n Deportiva y Recreativa de la antigua Base Ramey

10 de Aguadilla (CECADER), zuieto al cumplimiento de las condiciones impuestas por
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I el gobierno de los Estados Unid.os, en la cesi6n de wufructo al Estado Libre

2 Asociado de Puerto Rico2ypa*ao*ee+inea.

3 Secci6n z.-El Cemi+6 Dqartamento de Recreacifin y Deportes deber6 auscultar la

4 posibilidad con el gobierno de Estados Unidos de que los terrenos o propiedades, en

5 los cuales existe el usufructo o licencia de uso a favor del Estado Libre Asociado, sea

6 cedido a titulo gratuito al Municipio de Aguadilla.

7 Secciiln 3.- El Departamento dr Recreacifin L Depo-rtes deberd eaaluar la

8 transfsenciapropuesta m un tirmino improrrogable de treinta (30) dias lqborqbles csntados

9 a partir de la aprobacifin de esta Resolucifin Coniunta. Si al transcurss dc dicho termino l"a

10 agencia no hn emitido una detetminacifin final se entenderd aprobada la transferencia

1l prapuesta por lo que deherrtn iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos para Ia

12 cesi6n. a traads del negocio iur{dico aplicable.

f3 Secci1n 4.- En caso de W el Departamento de Recleacifin y Deportes apruebe,la

14 trasferencia de titularidad, asufwcto o cualquier otra negacio iurtdico aplicable.la escritura

15 de titularidad foberrt indicar claramente que el drea transfrida dcbe ser opuada por el

16 Municipio de Aguadilla ?arq fines de recreaci1n pfiblica al aire libre en cumplimiento con las

17 disrysiciones de ln Ley ilel "Land and Water Conseruation Fund" (LWCFT y las regulaciones

18 a?licables (35 C.F.R. Parte 59). Ademrts, debe establrcer rye w exige el cumplimiento con

19 toda ls, lesiil@ifo e4 flqteflo de dqschw ciailes a accesib{lid,qd., v su cumplimiento se

20 indicmrt meiliante carteles colocados en zonas pilblicas visibles. declaraciones m folleto de

2l informacifin al prtbHco o cualquier otra forma que se detertnine lt los acuerdos
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I conespondientes de co-patrocinador y otra documentacihn que talesfrnes rewiera el National

2 ParkSeruice (NPil,

3 Seccifin 5.- Esta Resolucifln Coniunta, otorgarfi una oez n\torirada la trailsaccidn por

4 el DEartamento de Reueacifin y Deportes,lafacultad exwesa al Municipio de Aguadilla de

5 utilizar las facilidades seqiln dispuesto en la Leu 107-2020, seailn enfticndada, conocida como

6 "Cdiligo Municipal de Puerto Rico", ast como cualquier otra ley o reglamentos estatal o

7 federal aplicable. En caso dc que el Municipio de Aguadilla no cutnpla con loa requerimientos

I de ley establecidos en la LWCF, ast comg con sus regulaciones Eplieables, la titulnridad del

9 Parque rEt)ertird al Estfldo.

10 Seccifln 6.- Si cualquier cldusula, ?dnafo, subprtrrafo, oraci6n, palabra,letra, articulo,

11 disposicifin, secci6n, subsecciiln, titulo. la, subcspitulo, acdpite o parte de esta

12 Resolucifin Coniunta fuera anulada o declarada inconstitacional. la raaluci\n. dictamen o

13 sentencia a ta,l, $ecto dictada no afectard. periudicard, ni inoalidard el rentanente de eqtq

14 Resolucidn Coniunta.

15 Secci6n 3 Z.- Esta @ Retolur{n Coniunta comenzard a regir inmediatamente

16 despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Agricultura y de Recursos Naturales del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la Resolución Conjunta del Senado
301, recomienda a este Honorable Cuerpo Legislativo su aprobación, con las enmiendas
contenidas en el Entirillado Electrónico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución Conjunta del Senado 301 ordena al Departamento de Agricultura que en
conjunto con el Departamento de Asuntos al Consumidor y la Corporación de
Puerto Rico para la Difusión Pública desarrollar y difundir una campaña para
fomentar en Puerto Rico los huertos caseros; y para autorizar el pareo de fondos.

ANALISIS DE LA MEDIDA

En la Exposición de Motivos se expresan los motivos de la presentación de esta
Resolución Conjunta. Indica el autor de la medida legislativa que Puerto Rico
actualmente importa alrededor del 85 ror ciento del alimento que consume y exporta solo
15 por ciento de lo que produce. Señaló, además, que, en el año 2017 el huracán María
devastó aproximadarnen~ el 80 por ciento (80%) del valor de la cosecha en Puerto Rico,
lo que convirtió a María en ufla de las tormentas más costosas en impactar a la industria
agrícola de la isla. El prolongado ataque de María acabó con plantaciones completas. Los
deslaves en las áreas montañosas del interior de la isla acabaron con muchos caminos,
una gran parte de la infraestructura agrícola de Puerto Rico. La isla sufrió pérdidas por

~44U9
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780 millones de dólares en la agricultura, de acuerdo con las cifras preliminares del
Departamento de Agricultura.

Expresó que nuestra realidad como isla caribeña es que cada año nos veremos
amenazados con la posibilidad de que otro huracán nos afecte y que se interrumpa la
disponibilidad de alimentos. Expuso que no podemos volver a pasar por la carencia de
los alimentos básicos de nuestra canasta alimenticia. Debemos y tenemos que buscar
alternativas que nos permitan tener alimentos y productos frescos con que satLsfacer
muestra necesidad básica de alimentarnos.

Indicó además que, el aumento en los precios de los alimentos, la energía y otros
renglones de la vida diaria está reduciendo los ingresos disponibles de las personas para
adquirir los productos alimenticios y que esto los lleva a pensar en alternativas para
asegurar su seguridad alimentaria. Manifestó que los huertos caseros son esa alternativa
y es necesario que se fomente la práctica de tenerlos en nuestros hogares.

Terminó señalando que, la producción en huertos caseros permite a las personas a
contribuir a su sustentabilidad y la de su familia. Es una manera de tener alimentos
saludables y nutritivos. Estos lwertos caseros pueden proveer a la familia de hortalizas,
vegetales y frutas frescas en poco tiempo, permitiéndoles ser autosuficientes para
asegurar la seguridad alimentaria famíliar. A la vez, el tener un huerto casero produce
beneficios económicos al presupuesto familiar al reducir el gasto por la compra de
productos frescos.

El Proyecto presenta una alternativa para financiar el propósito de la campaña pública
conjunta entre el Departamento de Agricultura y el Departamento de Asuntos del
Consumidor y que se realice por medio de las estaciones del Pueblo de Puerto Rico, de la
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública. Presenta la alternativa para que el
costo de esa campaña se sufrague a través de una aportación económica del Fondo de
Tnversión para el Desarrollo Agrícola y de aportaciones y donativos de recursos de otras
fuentes públicas y privadas.

El presidente de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Publica en
comunicación escrita a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de
Puerto Rico, apoyó la medida proponiendo que se puede realizar la campaña mediante
capsulas informativas en las redes sociales de la Corporación, así como pautas televisivas.
Estimó el costo de 100 pautas, a $350 cada una ($35,000.00) y expresó que la Corporación
puede otorgar 100 pautas más como bono extra. Señaló además que las capsulas
informativas, de dos (2) minutos, pueden tener un costo de $7,000.00 aproximadamente
cada una.

La Comisión solicitó comentarios al Departamento de Agricultura, sin embargo, no
recibió contestación a su solicitud. Entiende la Comision que la inversión que haga el
Departamento de Agricultura en esta campaña redundará en beneficio de los ciudadanos
y ayudará a contribuir a la sustentabilidad de estos y la de su familia en casos de una
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emergencia alimentaria. Por otro lado, los dineros del Fondo de Inversión para el
Desarrollo Agrícola (FIDA) que deben ser utilizados para el desarrollo de nuestra
agricultura garantizaran en parte el fin para el que fue creado. E

La Comisión entiende que la aprobación de esta Resolución Conjunta del Senado
permitirá a los ciudadanos prepararse a largo plazo para tener a la mano alimentos en
caso de que surja alguna situación ajena a su voluntad que limite la obtención de
alimentos frescos para su consumo. La campafta que se ordena mediante la RCS 301 es
una forma de ayudar prevenir el colapso de alimentario por la falta alimentos en un
futuro cercano. Por otro lado, el gasto en que incurran los ciudadanos por la compra de
los insumos necesarios para la preparación de los huertos caseros será una inyección
económica a la maltrecha economía agrícola del País.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En fiel del sub inciso (1) del inciso 6, Articulo 1.007 del Código Municipal de Puerto
Rico, esta Honorable Comisión evalúo la presente medida y entiende que la aprobación
de esta no conileva un impacto fiscal negativo sobre los Gobiernos Municipales.

CONCLUSION

Por todos los fundamentos antes expuestos, la Comisión de Agricultura y
Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la
Resolución Conjunta del Senado 301, recomienda a este Honorable Cuerpo Legislativo
su aprobación, con las enmiendas que se acompañan en el entirillado electrónico.

Respetuosamente sometido,

Presidente
Comisión de Agricultura y Recursos Naturales
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Referida a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales

LEY

Para ordenar al Departamento de Agricultura que en conjunto con el Departamento de
Asuntos al Consumidor y la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública
(WIPR) desarrollar y difundir una campaña para fomentar en Puerto Rico los
huertos caseros; y para autorizar el pareo de fondos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el año 2017 el huracán María devastó aproximadamente el 80 por ciento del valor

de la cosecha en Puerto Rico, lo que convirtió a María en una de las tormentas más

costosas en impactar a la industria agrícola de la isla Puerto Rico. El prolongado ataque

de María acabó con plantaciones completas. Los deslaves en las áreas montañosas del

interior de la isla acabaron, con muchos caminos, una gran parte de la infraestructura

agrícola de Puerto Rico. La mm aufrió ¿~g~ pérdidas pe~ ascendieron a 780 millones de

dólares en la agricultura, de acuerdo con las cifras preliminares del Departamento de

Agricultura.

Es importante señalas que muchos de los productos que se exportan a Puerto Rico,

provienen de países como la República Dominicana, que también fue impactada por

este huracán lo que causó que no estuvieran disponibles sus productos para cubrir la
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necesidad causada y que el abasto de productos resultara afectado. Podemos decir que:

con un cálculo conservador, le tomo tomó al País un poco más de un año para volver a

poner en marcha la industria agrícola mientras el suelo se recuperaba y los agricultores

volvían a plantar sus productos y levantar sus cosechas.

Puerto Rico actualmente importa alrededor del 85 por ciento del alimento que

consume y exporta solo 15 por ciento de lo que produce, según cifras del gobierno

Puerto Rico.

Nuestra realidad como isla caribeña es que cada año nos veremos amenazados con

la posibilidad de que otro huracán nos afecte y que se interrumpa la disponibilidad de

alimentos. No podemos volver a pasar por la carencia de los alimentos básicos de

nuestra canasta alimenticia. Debemos y tenemos que buscar alternativas que nos

permitan tener alimentos y productos frescos con que satisfacer muestra necesidad

básica de alimentarnos.

Por otro lado, el aumento en los precios de los alimentos, la energía y otros

renglones de la vida diaria está reduciendo los ingresos disponibles de las personas

para adquirir los productos alimenticios7. Esto les ¡g~ lleva a pensar en alternativas para

asegurar su seguridad alimentaria. Los huertos caseros son esa alternativa y es

necesario que se fomente la práctica de tenerlos en nuestros hogares.

La producción en huertos caseros permite a las personas a contribuir a su

sustentabilidad y la de su familia. Es una manera de tener alimentos saludables y

nutritivos. Estos huertos caseros pueden proveer a la familia de hortalizas, vegetales y

frutas frescas en poco tiempo, permitiéndoles ser autosuficientes para asegurar la

seguridad alimentaria familiar. A la vez, el tener un huerto casero produce beneficios

económicos al presupuesto familiar al reducir el gasto por la compra de productos

frescos.

Por lo antes expuesto la Asamblea Legislativa reconoce la importancia de propulsar

el fomento de los huertos caseros en las residencias de las familias puertorriqueñas.
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RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se ordena al Departamento de Agricultura que en conjunto con el

2 Departamento de Asuntos al Consumidor y la Corporación de Puerto Rico para la

3 Difusión Pública (WIPR) desarrollar y difundir una campaña para fomentar en

4 Puerto Rico los huertos caseros.

5 Sección 2.- El Departamento de Agricultura junto al Departamento de Asuntos al

6 Consumidor y la Corporación para la Difusión Pública de Puerto Rico (Wll?R)

7 desarrollarán e implementarán una campaña mediática para fomentar entre las

8 familias puertorriqueñas desarrollar y mantener huertos caseros como una forma de

9 proveer a la familia una forma autosustentable de alimentos.

10 Sección 3.- El Secretario del Departamento de Agricultura solicitará a la Junta de

11 Gobierno del Fondo de Inversión para el Desarrollo Agrícola (PIDA) una aportación

12 económica para sufragar el costo de la campaña para el fomento de los huertos

13 caseros en Puerto Rico. Se le autoriza, además, a peticionar, aceptar, recibir, preparar

14 y someter propuestas para aportaciones y donativos de recursos de fuentes públicas

15 y privadas; parear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales,

16 estatales, municipales o del sector privado; así como a entrar en acuerdos

17 colaborativos con cualquier ente, público o privado, dispuesto a participar en el

18 financiamiento de la campaiia ordenada en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.

19 Sección 4.- Se ordena al Departamento de Asuntos al Consumidor y a la

20 Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) a colaborar y ayudar
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1 con sus recursos al Departamento de Agricultura para dar fiel cumplimiento a lo

2 ordenado en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.

3 Sección 5. Esta Resolución Conjunta se interpretará de tal manera para hacerla

4 válida, en la medida que sea factible, de acuerde een la Constitución de Puerto mee

5 y la Censfitucién de Estades Unidos de América. Si cualquier cláusula, párrafe,

6 subpárrafe, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subseeción, títule,

7 capítulo, subeapítulo, acápite e parte de esta Resolución Cenjunta fuera anulada e

8 declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dietada no

9 afeetará, pe*iudieará, ni invalidará el remanente de esta Resolución. El efecto de

10 dicha sentencia quedará limitado a la cláusuia, párrafo, subpárrafe, oración, palabra,

11 letra, articule, disposición, sección, subsección, titule, capítulo, subeapítule, acápite e

12 parte de la misma que así hubiere side anulada e declarada inconstitucional. Si la

13 aplicación a una persona e a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo,

14 subpárrafe, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título,

15 capítulo, subcapítule, acápite o parte de esta Resolución fuera invalidada e declarada

16 inconstitucional, la resolución, dictamen e sentencia a tal efecto dictada no afectará

17 ni invalidará la aplicación del remanente de esta Resolución a aquellas personas e

18 circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad e*presa e

19 inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las

20 disposiciones y la aplicación de esta Resolución en la mayor medida posible, aunque

21 se deje sin efeeto, anule, invalide, pe~judique o declare inconstitucional alguna de sus
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1 partes, e, aunque se deje sin efeete, invalide e deelare ineenstitu~ena1 su aplieaeión a

2 alguna persona o circunstancia.

3 Sección 6 ~.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente

4 después de su aprobación.
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AL HONORABLE SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de ]uventud y Recreaci6n y Deportes del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, recomienda a este Honorable Cuerpo la aprobaci6n del P. de la
C.0263 con enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la C6mara 263 (en adelante "P. de taC.263"), segrin radicado tiene como
prop6sito enmendar el Articulo L4-,4 de la Ley l7l-2014, segrin enmendada, la cual
suprime a la otrora Oficina de Asuntos de la |uventud y crea adscrito al Departamento
de Desarrollo Econ6mico y Comercio, un denominado "Programa de Desarrollo de la

]uventud", a los fines de agrupar y consolidar en una sola Ley,las disposiciones relativas
al"Programa de internados e investigaciones para estudiantes de maestria y doctorado";
derogar la Ley L57-2005;y paruotros fines relacionados.

INTRODUCCION

Segrin se desprende de la Exposici6n de Motivos, el P. de LaC.263la Ley Nrim. 122-2017,
mejor conocida como la"Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico", en su Articulo 1.02 se

declar6 politica priblica que el Gobierno persiga bajar significativamente el gasto priblico,
que sea 6gil, eficientes y menos burocr6tico, y que mejore significativamente la prestaci6n
de los servicios al pueblo.



C6nsono con la politica priblica del Gobierno,lapieza legislativabusca consolidar en una
sola Ley las disposiciones relativas al "Programa de internados e investigaciones para
estudiantes de maestria y doctorado" bajo la figura del Secretario del Departamento de
Desarrollo Econ6mico y Comercio.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de la |uventud y Recreaci6n y Deportes revis6 los comentarios ofrecidos por
el Departamento de Hacienda; Oficina de Gerencia y Presupuesto; Departamento de
Desarrollo Econ6mico y Comercio; Oficina de Estudios Graduados de la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Mayagtiez; y Decanato de Estudios Graduados e Investigaci6n
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras.

ANALISE Y DISCUSIoN DE LA MEDIDA

El P. de la C.0263 propone derogar completamente la Ley 157-2005 e incluir todas sus
disposiciones en el Articulo 14 de la Ley l7l-201.4. La Ley 157-2005 tiene como prop6sito
crear el "Programa de internados e investigaciones para estudiantes de maestrfa y
doctorado" adscrito a la Oficina de Asuntos de la Juvenfud. Esta oficina tenia a su cargo
facilitar el adiestramiento, el empleo y esparcimiento de la juventud. Sin embargo, la Ley
34-L978, segrin emendada fue derogada y sustituida por la I*y 171,-2014 eliminando la
Oficina de Asuntos de la ]uventud y facultando al Departamento de Desarrollo
Econ6mico y Comercio para la administraci6n del Programa.

En cuanto a los memoriales revisados se desprende que, la aprobaci6n de la pieza
legislativa no debe conllevar un impacto fiscal adverso sobre los presupuestos de las
agencias. Por el contrario, expresan que la medida agiliza y contribuye a la eficiencia
gubemamental' 

coNCLUSIoN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de ]uventud, Recreaci6n y Deportes
del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n del P.C. 0263.

Respetuosamente sometido,

qns
Hon. Marially Gonzilez Huertas
Presidenta
Comisi6n de ]uventud, Recreaci6n y Deportes



ENTIRILLADO ELECTRoNICO
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

(5 DE OCTUBRE DE 2O2II

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

1ra. Sesi6n
Ordinaria

,fN

cAuaRA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 253
7 DE ENERO DE 2021

Presentado por el representante Mel1ndez Ortiz
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LEY

Para enmendar el Articulo L2 de la Ley 17L-201.4, segrin enmendada, Ia cual suprime a
la otrora Oficina de Asuntos de la |uventud y crea adscrito al Departamento de
Desarrollo Econ6mico y Comercio, un denominado "Programa de Desarrollo de
Ia |uvenfud", a los fines de agrupar y consolidar en una sola Ley, las
disposiciones relativas al "Programa de internados e investigaciones para
estudiantes de maestriay doctorado"; derogar la Ley L57-2005; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICION DE MOTTVOS

Con la aprobaci6n de la Ley 122-20L7, conocida como "L.y del Nuevo Gobierno

de Puerto Rico", se declar6 €emo polftica ptiblica que el Gobierno persiga bajar

significativamente el gasto ptiblico, que sea 6gil, eficiente y menos burocr6tico, y qae-de

este modo mejore sustancialmente la prestaci6n de servicios al pueblo. Para lograr esto,

laLeyPromuevelarealizaci6ndeevaluacioneSMJninuciosasdelosservicios

que provee el Gobierno, a fin de determinar cudles pueden ser consolidados y

delegados a otros sectores. De igual forma, declara €emo politica ptiblica permitir que
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se externalicen aquellos servicios que puedan ser provistos con mayor eficiencia por

entidades sin fines de lucro, municipios u otras entidades.

En consonancia con Ia antes-ei+ada politica pnblica anles clladg en el afio 20177

tas+e la Rama Ejecutiva asi€mo glla Legislativa comenzaron un complejo proceso de

estudio sobre el funcionamiento de las agencias gubernamentaler,. y Ambas Ramas

aprobaron leyes dirigidas a lograr la modernizaci6n de la organizaci6n ptiblica, a

reformular el actual modelo burocrdtico y a reducir el gasto en estructuras

anquilosadas, eliminando la redundancia, consolidando funciones, facilitando la

transferencia de empleados, fusionando algunas dependencias, descentralizando

servicios, utilizando la tecnologia para simplificar procesos e interconectar todas las

agenciasycorPoracionespriblicas,entreotrasmedidas.Todoloanteriot,@.

conforme a los poderes constifucionales descritos en el Articulo III, Secci6n 15 de la

Constituci6n de Puerto Rico, el cual indica que la Asamblea Legislativa tendr6 facultad

para crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones.

A tono con la politica priblica que persigue reducir

significativamente el gasto prlblico y convertir al Gobierno en un ente ti6it eficiente y

se

hace imprescindible aprobar legislaci6n que agrupe y consolide en una sola Ley, las

disposiciones relativas al "Programa de internados e investigaciones para estudiantes

de maestria y doctorado" creado en airtud de la 1_57-2005. B,fuieafr€n+efen

tedas esas ' res^ensabilidades eenferidas al nepartarnente de nesarrelle Eeen6miee y

eemerei* Bdsicamente, con la presente medida se pretende reducir capas burocr6ticas

quedando todas las responsabilidades conferidas al Departamento de Desarrollo

Econ6mico y Comercio. Asi mismo se reduce tas-eesa++timinames la estructura laboral y

organizacional que conlleva la creaci6n y operaci6n del referido Programa y lo

condensamos todo bajo la figura del Secretario del Departamento de Desarrollo
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Econ6mico y Comercio. No nos-pa#e€e resulta necesario crear dos sistemas paralelos de

manejo del personal o de equipos y materiales, cuando todo eso pu€do @o ser

operado bajo una sola estructura organizacional; a saber, desde la del Departamento de

Desarrollo Econ6mico y Comercio.

Dehecho,ffisedestacaquelacreaci6nde1mencionadoPrograma

se hizo basiindose en Ia existencia de la ahora eliminada Oficina de Asuntos de la

|uvenfud. Este Programa, asi como todo organismo priblico, est6 sujeto a ser

reestructuradq si ello implica. que se reduzca el gasto ptiblico y se simplifiquen y

mejoren sus funciones.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PT.IERTO RICO:

Secci6n L.-Se enmienda el Artfculo 12de la Ley 171-2014, segrin enmendada,para

que lea como sigue:

"Artfculo L2.-Prcgrama de internados e investigaciones para estudiantes de

maestria y doctorado.

Se crea el Programa de internados e investigaciones para esfudiantes de maestrfa

y doctorado, dirigido y administrado por el Departamento de Desarrollo Econ6mico y

Comercio de Puerto Rico.

El Secretario del referido Departamento establecer6 y propiciar6 la coordinaci6n

y los mecanismos necesarios para la disponibilidad de plazas a ser ocupadas por los

internos del Programa.

Ser6n elegibles para ser nominados como internos del Programa, todo estudiante

de cualquier instituci6n de educaci6n superior, debidamente licenciada en Puerto Rico.

Los internos deberdn cursar estudios conducentes al grado de maestrfa o doctorado y

Poseer una carga acad6mica a tiempo completo, cumpliendo con los criterios de proceso
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acad6mico del programa graduado segrin dispuesto en la pol(tica y los reglamentos

institucionales. El participar del internado es una valiosa oportunidad en la carrera

educacional, y por ende, deben ser seleccionados aquellos candidatos con un verdadero

compromiso hacia la profesi6n que cursan.

Los criterios de selecci6n de los internos del Programa obedecerdn a la

reglamentaci6n que a esos efectos promulgue el Secretario de Desarrollo Econ6mico,

tomando en consideraci6n, entre otros criterios que entienda prudente y razonables

dicho funcionario, la preparaci6n acad6mica, el indice general y el de especialidad del

programa de estudio, segrin definido por la instituci6n de educaci6n superior, la

materia de estudio y su vinculaci6n con las 6reas prioritarias de desarrollo

socioecon6mico identificadas por el Secretario, ademds de un sistema de clasificaci6n de

dichos internos y sus respectivas retribuciones.

Los internos del Programa laborar6n en las distintas dependencias, segrin el

Secretario determine, en coordinaci6n con los diversos administradores o directores de

las instrumentalidades priblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El Secretario o la persona que este designe, realizar|las gestiones pertinentes con

las instituciones de educaci6n superior priblicas o privadas participantes, a los fines de

que la prdctica profesional y de investigaci6n de los internos durante el periodo que Por

reglamentaci6n se disponga, pueda convalidarse como cr6ditos universitarios bajo el

programa conducente al grado de maestria o doctorado. Del mismo modo, el Secretario

realizard todas las gestiones necesarias para una efectiva coordinaci6n con otras

dependencias gubernamentales para la consecuci6n de los prop6sitos de esta Ley o Para
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1 el establecimiento de nuevos programas que promuevan las disposiciones aqui

2 contenidas. Asimismo, este promulgar6, administrard, ejecutar6 o enmendar6, segrin

3 sea el caso, los reglamentos, determinaciones u otras disposiciones relacionadas al

4 cumplimiento de este Programa.

5 Se faculta al Secretario a aceptar cualesquiera partidas econ6micas que se

6 transfiriesen, aportasen o cediesen al Departamento por cualquier agencia, corporaci6n

7 priblica o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, del Gobierno

8 Federal o de gobiernos municipales, para el cumplimiento de las disposiciones de este

9 Programa. A esos efectos, la reglamentaci6n que aprobase el Secretario para el

10 cumplimiento de esta Ley, deber6 incluir el procedimiento para la consecuci6n de las

11 disposiciones de este Programa.

12 El Secretario no podr6 utilizar los recursos adicionales que para el cumplimiento

13 de esta Ley se asignasen a su Departamento en sustifuci6n de las asignaciones

14 presupuestarias provenientes del Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto

15 Rico. Los fondos que al momento de la aprobaci6n de esta Ley el Secretario utilice para

16 los intemados, ser6n identificados como tales en su presupuesto y solamente podr6n ser

17 utilizados para el Programa aqui creado.z

18 Secci6n 2.-Si cualquier palabra, inciso, secci6n, articulo o parte de esta Ley fuese

19 declarado inconstifucional o nulo por un tribunal, tal declaraci6n no afectaril,

20 menoscabari o invalidar6 las restantes disposiciones y partes de esta Ley, sino que su

2l efecto se limitard a la palabra, inciso, oraci6ry art(culo o parte especffica y se entender6
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I que no afecta o perjudica en sentido alguno su aplicaci6n o validez en el remanente de

sus disposiciones.

Secci6n 3.-Ante cualquier inconsistencia entre Ia legislaci6n o reglamentaci6n

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

,rd legislaci6n y la correspondiente enmienda o derogaci6n de cualquier inconsistencia con

este mandato.

Secci6n 4.-Por la presente queda derogada la Ley 157-2005, asi como cualquier

otra ley, regla de procedimiento o norrna que se encuentre en conflicto con las

disposiciones aqui contenidas.

Secci6n S.-Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda,
recomienda la aprobaci6n del Proyecto de [a Cdmara 1053, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. 1053, segfin el texto aprobado por la Cdmara de
Representantes de Puerto Rico, propone enmendar los articulos 2.0L8, 4.008,

4.,009,4.010, 4.A11, 4.0L2 y 7.07L, de la I*y Niim. 107-2020, segrin enmendada,
conocida como e[ "C6digo Municipal de Puerto Rico", y enmendar el inciso (g)

de la secci6n 3 y afladir un inciso (6) de la secci6n 5(a) de la Lcy de 12 de marzo
de 1,903, segrin enmendada, conocida como "Ley General de Expropiaci6n
Forzosa" a los fines de atemperar el que una propiedad privada declarada
estorbo piiblico pueda ocuparse, asf como incorporar la utilizaci6n del
procedimiento sumario que se establece mediante [a Ley Nt1m. L071020, supra, al
proceso de expropiaci6n de estorbos prlblicos bajo la L"y General de
Expropiaci6n Forzosa; con el prop6sito de facilitar el que los municipios puedan
atender eficiente y proactivamente el problema de propiedades abandonadas
dentro de sus lfmites geogrdficos; requerir un aviso preliminar de estorbo
priblico en el inmueble; crear trn procedimiento de expropiaci6n sumario en el
caso de las propiedades incluidas en el inventario de propiedades declaradas
como estorbo ptiblico; dejar en manos de los municipios el adoptar, mediante
Ordenanza Municipal, las normas y criterios para disponer de esas propiedades
una vez advenga en la titularidad de estas establecer que los municipios solo
vendri{n obligados a consignar en el tribunal las cuantfas sobre la expropiaci6n
una vez comparezca al tribunal una parte con derecho; establecer un periodo de
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prescripci6n de tres (3) aftos para reclamar el pago una vez se dicte sentencia; y
para otros fines relacionados.

TNAMTU LEGISLATTVO

La Comisi6n de Autonomia Municipal, Descentralizacidn y
Regionalizaci6n de la Cdmara de Representantes de Puerto Rico, solicit6
memoriales al Centro para la Reconstrucci6n de Hiibitat, Inc.; a la Asociaci6n de
Alcaldes de Puerto Rico; a la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico; al Centro
para Recaudaci6n de Ingresos Municipales; al Departamento de ]usficia de
Puerto Rico; al Municipio de Ponce; Municipio de Naranjito; al Mrmicipio de
Caguas; al Municipio de Bayam6n; al Municipio de Guaynabo; at Municipio de
I.olra; y, al Municipio de San Lorenzo. Asi tambi6n,la comisi6n hermana celebr6
vistas prlblicas eI 1"1 de mayo de 2022, en donde particip6 el Centro para la
Reconstrucci6n de }i:abitat, Inc. y el Centro para Recaudaci6n de Ingresos
Municipales. Segun el r6cotd legislativo provisto por la comisi6n cameral la
Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico,la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico
y el Departamento de la Vivienda fueron excusados de comparecer a dichas
vistas. No obstante, la Asociacion y Federaci6n de Alcaldes presentaron
memoriales. El Departamento de ]usticia de Puerto Rico no compareci6.

Centro pnrala Reconstruccifin de Hdbitat,Inc.a

El Centro para la Reconstrucci6n del Hdbitat, Inc., compareci6 mediante
su Drector Ejecutivo, Lcdo. Luis Gallardo Rivera.

H CRH manifest6 estar a favor de la enmienda que aclara que las
propiedades sean aquellas deshabitadas y abandonadas. Tambi6n favoreci6 el
lenguaje que dilucidaba que todo proceso de expropiaci6n consiste en un proceso
preliminar y otra fase final, para de esta forrna alinear el primero con el derecho
administrativo y el segundo a un proceso iudicial. Sin embargo, el CRH mostr6
oposici6n sobre establecer un lenguaje estdndar en los r6tulos de aviso
preliminar tal como est6 redactado en el P. de la C. L053. Estos proponen que sea

el municipio quien decida que texto utilizar.

Sobre el proceso de notificaci6n al titular de la propiedad a ser declarada
estorbo prlblico, el CRH no favorece que se elimine la notificaci6n por correo
certificado como actualmente se plantea en la L"y y se sustituya Por una
notificaci6n por edicto segiin el proyecto. El CRH entiende que la notificaci6n
por correo certificado es importante efectivo y con mds garant(as que un aviso

por edicto.
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En cuanto a la notificaci6n por correo certificado, tambi6n sugirieron que
se notifique a la persona que aparece registrada en el Centro de Recaudaci6n de
Ingtesos Municipales (CRIM) ya que la Ley hace obligatorio registrar la
titularidad en el CRIM, en carnbio la registraci6n de la tihrlaridad en el Registro
de la Propiedad es una voluntaria y no necesariamente responde a la realidad
sobre el titular.

En las situaciones en donde se desconozca la identidad del titular de la
propiedad con inter6s de ser declarada estorbo priblico, el CRH se opuso a la
enmienda contenida en el P. de la C. L053 que elimina la alternativa de circular
un edicto en un peri6dico de nivel regional. Estos entienden que obligar a los
municipios a publicar en un peri6dico de circulaci6n general, encareceria a los
mismos y aumentaria los costos.

En cuanto a las enmiendas al Artlculo 4.009, titulado "Vista, Oficial
Examinador y Orden", el CRH se manifest6 a favor de estas. La entidad est{ de
acuerdo de reducir los t6rminos y pr6rrogas permitidas durante el proceso
preliminar. El CRH mencion6 a modo comparativo que el promedio de tiempo
de pr6rroga pefinitido en los 50 estados es de 19 dias, simdo Puerto Rico la
jurisdicci6n conel proceso m6s largo dentro de los Estados Unidos.

El CRH continu6 su ponencia mostrando sus comentarios y
recomendaciones sobre las enmiendas propuestas a[ Art(culo 4.010, sobre
declaraci6n de estorbo priblico. En estas manifestaron estar de acuerdo en
aumentar la multa mfnima de $500.00 a $1,000.00 por cada propiedad dedarada
estorbo prlblico. Sin embargo, manifestaron su inconformidad sobre el hecho de
que la Ley establece que la multa se imponga una sola vez. Ellos plantean que los
municipios deben intervenir con las propiedades en multiples ocasiones con las
propiedades y lo m6s razonable seria que se multe mensualmente. Tambidn se

opusieron a que las multas sean pagadas en el Departamento de Hacienda, en
vez de en los Municipios. Esto debido a que el dinero recaudado en Hacienda
suele tardarse en llegar a las arcas municipales. Sobre la eliminaci6n del
procedimiento de ventas judiciales, el CRH manifest6 que a pesar de que ellos no
favorecen dicho proceso, este pudiera de ser de utilidad en ciertos casos para los
municipios y no favorecen su eliminaci6n como propone el P. de la C. 1053.

En cuanto a uno de los umbrales de este proyecto, enti6ndase la no
consignaciSn de la justa compensaci6n una vez las partes con inter6s
comparezcan, el CRH mostr6 gran preocupaci6n sobre la constitucionalidad de
esta iniciativa. Estos por su parte sugieren que, a hav6s del mdtodo de multas y
gastos incurridos, los municipios pudieran grabar las propiedades y teniendo
como resultado el no tener que pagar una iusta compensaci6n. En lo que s( se
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mostr.uon a favor fue en establecer un periodo de prescripci6n para reclamar la
justa compensaci6n una vez se dicte sentencia.

En cuanto a la eliminaci6n del tercero adquiriente en el Articulo 4.0L2,
estos estdn de acuerdo con que se elimine el proceso que regula como terceros
pueden adquirir propiedades declaradas estorbo priblico, particularmente
mediante el proceso de expropiaci6n forzosa con fondos privados. Ellos
entienden que se debe prohibir que se utilice este mecanismo para beneficiar a

las compafiias inmobiliarias, quienes tienden a cobrar una comisi6n por cada
propiedad vendida. Segrin ellos, dicha prdctica podrd levantar serias dudas sobre
los conflictos de inter6s y constitucionalidad de los procesos.

Por tlltimo, el CRH mostr6 su preocupaci6n a la eliminaci6n del texto que
en el Art(culo 4.012 establece los Municipios tengan que esperar por diez (10)

affos, luego de declarar estorbo priblico, para poder inscribir en su nombre dicha
propiedad. En cambio, sugieren que se acorte dicho tdrmino.

En cuanto a este riltimo seffalamiento, esta Comisi6n aclara que el 27 de
junio de 2022, el Gobernador convirti6 el P. del S. 517 en la lr;y 27-2A22, que
enrnienda el C6digo Municipal para reducir a cinco (5) afros el t6rmino para
adjudicar a un municipio un inmueble declarado estorbo priblico cuando existe
una o m6s personas herederas y el bien no es reclamado en ese t6rmino; y para
ofros fines. En ese sentido la preocupaci6n del CRH ya fue atendida por [a
referida enmienda.

a Asociaci1n de Alcaldes de Puerto Rico.

La Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, mediante Memorial Explicativo
y firmada por su Directora Ejecutiva, Sra. Ver6nica Rodriguezlnzarry describi6
la situaci6n actual sobre estorbos pfblicos y manifest6 su aprobaci6n a la
medida.

Sin embargo, la Asociaci6n manifest6 una preocupaci6n en cuanto a la
prohibici6n de terceros inversionistas. Estos entienden que tal prohibici6n
pudiera afectar la autonomfa municipal.

Federaeiin de Alcaldes de Puerto Rico.

La Federaci6n de Alcaldes expres6 "una preocupaci6n en los casos de los

estorbos prlblicos que su reparaci6n pueda exceder los 90 dias de la pr6ruoga."

En atenci6n a este asunto, se desprende del Texto Aprobado por Ia Cdmara de

Representantes que se modific6 el lenguaje para mantener la facultad del oficial
examinador de extender la pr6rroga. En lo pertinente, se establece que una vez

\-S
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transcurrido el t6rmino inicial concedido por el oficial examinador, €ste podrd
conceder mediante previa solicitud una pr6rroga autom6tica de noventa (90) dias
para que concluyan las reparaciones o labores de limpieza y mantenimiento. A
petici6n de parte, por raz6n justificada y circunstancias extraordinarias asi
evidenciadas mediante prueba fehaciente se demuestre que se estdn realizando
los trabajos para eliminar las condiciones de estorbo priblico, el municipio
expresard al oficial examinador su posici6n sobre cualquier pr6rroga adicional y
Eu t6rmino. Una vez emitidos los comentarios del municipio, el oficial
examinador podrS tomar aquella determinaci6n que estime pertinente.

De igual forma, la Federaci6n manifest6 otra preocupaci6n en torno a las
partidas a las que tiene derecho el Centro de Recaudaci6n de Ingtesos
Municipales (CRIM), los municipios y e[ Estado Libre Asociado. Affaden que "el
lenguaje propuesto no va acorde con los procedimientos y con el ordenamiento
jurfdico aplicable a los procesos de expropiaci6n de un inmueble establecido por
el CRIM". Segrin la informaci6n obtenida de la comisi6n hermana, esa situaci6n
fue consultada con el CRIM y se trabaj6 en conjunto con ellos para disefrar un
mecanismo que se ajuste a la intenci6n legislativa y garantice los recaudos
correspondientes.

Finalmente, expresan que la enmienda propuesta en el Articulo 4.0L2 "rto
puede ir contra el derecho constitucional de las personas a la justa

compensaci6n". Aunque la recomendaci6n no brinda detalles sobre en qud basan

su opini6n, la Exposici6n de Motivos del Texto Aprobado en la Cdmara atiende

este asunto sobre la justa compensaci6n. No obstante, el presente informe
tambi6n aclant|los contomos constitucionales de esa enmienda.

Municipto de Ponce.o

El 20 de mayo de 2022, el Municipio Aut6nomo de Ponce present6 su

ponencia escrita a favor del P. de la C. 1053, a trav6s de su alcalde el Hon. Luis
M. Irizarry Pab6n. Este manifest5 que el problema de los estorbos prlblicos en su
municipio ha aumentado debido a la emigraci6n, al Huracdn Maria y
recientemente por las actividades sismicas. No obstante, dej6 saber que siempre
han tenido un gran problema de propiedades abandonadas por problemas
hereditarios.

EI Municipio expres6 la importancia de crear un sistema de notificaci6n
previo a declarar estorbos priblicos. Estos expresaron como en su experiencia, el
notificar mediante correo certificado a duefr.os que tienen propiedades con
potencial de declararse estorbo priblico, les ha resultado efectivo logrando que
los tifulares corriian las deficiencias. Tambi6n manifestaron que el proceso de
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expropiacidn resulta uno oneroso por la carga que lleva el proceso de
expropiaci6n.

Municipio de N aranjito.

El Municipio de Naraniito, compareci6 mediante Memorial Explicativo y
firmada por su Alcalde, Hon. Orlando Ortiz Chevres.

El Alcalde expres6 [a grave situaci6n por la que atraviesa en cuanto a los
estorbos priblicos dentro de sus lfmites geogr6ficos. EI primer ejecutivo reconoce
que estas edificaciones representan un peligro para la comunidad y ser un
obst6culo en la rehabilitaci6n de zonas urbanas. El Mtrnicipio de Naranjito
reconoci6 que el proceso de adquisici6n y disposici6n de estorbos priblicos
continrla siendo un proceso largo, costoso y burocrdtico.

Al final de su ponencia, el Municipio de Naranjito reconoci6 la loable
intenci6n legislativa del P. de la C. 1"053, sin embargo, condicion6 la aprobaci6n
de este, zujeto a que se incluyan las enmiendas presentadas previamente por el
Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales.

Municipio de Caguas.

a

a

,\$'s
Mediante memorial escrito y firmado por su Alcalde el Hon. William E.

Miranda Torres, el Municipio Aut6nomo de Caguas present6 sus opiniones y
comentarios al P. de la C. 1053. El Municipio de Caguas manifest6 que "de una
lectura de la exposici6n de motivos identificamos que la Legislatura de Puerto
Rico tiene muy claro la problem6tica que enfrentan las adminishaciones
municipales".

Estos reconocieron que las administraciones municipales en Puerto Rico
no cuentan con los recursos econ6micos para atender los de declaraci6n de
estorbos priblicos y su posterior expropiaci6n, segrin establecido en el Cddigo
Municipal de Puerto Rico. Estos reconocieron que dicha realidad los ha llevado a

utilizar un modelo de operaci6n dindmico, en el cual contratan a compaflias
privadas, para que realicen las funciones y procesos dirigidos a la eliminaci6n
del estorbo ptiblico, enfocados en lograr que terceras personas adquieran la
propiedad.

El Municipio de Caguas, defini6 la medida como una propuesta
innovadora y acertada de permitir a las administraciones municipales presentar

la acci6n iudicial, sin consignar de inmediato el dinero de justa compensaci6n.
De igual fiurnera, manifiesta el seflor.A,lcalde que el mecanismo de expropiaci6n
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sumaria que establece la propuesta legislativa resulta ser uno acertado, ya que
responde a la situaci6n apremiante de los vaivenes judiciales.

Municipio de Bayam6n.

El pasado L8 de mayo de 2022, el Municipio Aut6nomo de Bayam6n
compareci6 para in-formar su opini6n sobre P. de la C. L053, mediante ponencia
suscrita por su Alcalde, Hon. Ram6nLuis RiveraCruz.

El Municipio expresd, por voz del seflor Alcalde, opiniones diversas sobre
el contenido de la medida, condicionando su endoso a la atenci6n de las
puntuales observaciones detalladas en su ponencia. En sintesis, estos mostraron
preocupados por la eliminaci6n del proceso de subasta ptiblica como m6todo de
cobro. En ese contexto, y en atenci6n a ello, segdn el r6cord legislativo la Cdmara
de Representantes evalu6 las sugerencias y enmiendas propuestas y acogi6
aquellas que, ttas una ponderada evaluaci6rL resultan afines a la medida bajo
estudio.

Finalmente, municipio subraya la importancia de crear medidas que
establezcan herramientas que propendan a los mejores intereses y necesidades
de los municipios para fortalecer las capacidades municipales, y que estas

puedan responder a las necesidades de los ciudadanos.

Municipio de Guaynabo.a

Ante la comisi6n compareci6 el Mmicipio Aut6nomo de Gualmabo,
mediante ponencia suscrita por su Alcalde, Hon. Edward O'Neill Rosa y
remitida el pasado,20 de mayo de2022.

En torno al P. de la C. 1053, expresaron no tener objeci6n a la aprobaci6n
de la pieza legislativa, sin embargo, condicionaron su endoso a la incorporaci6n
de varias enmiendas/ recomendaciones y sugerencias incluidas en el memorial
remitido. En sintesis, estos mostraron preocupaci6n a la eliminaci6n del proceso
de subasta piiblica como m6todo de cobro y a la eliminaci6n del texto del
Articulo 4.012. Debido a sus preocupaciones, la comisi6n hermana evalu6 las

sugerencias y enmiendas propuestas y acogi6 aquellas que, tras una ponderada
evaluaci6n, resultan convenientes y afines a [a medida bajo estudio.

Del Texto de Aprobaci6n Final aprobado en la C6mara de Representantes
se desprende que la comisi6n hermana incluy6 nuevamente el texto del Articulo
4.0L2 ante la preocupaci6n de los Municipios de Bayam6n y Guaynabo.
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a Municipio de Loiza.

),$

El Gobierno Municipal de Loiza, mediante Memorial Expticativo y
firmada por su Alcaldesa, Hon. ]ulia M. Nazario Fuentes describi6 la situaci6n
actual sobre estorbos priblicos y manifest6 su aprobaci6n a la medida.

El Municipio expres6 la importancia sobre la tem6tica de los estorbos
priblicos. Manifest6 a su vez que los municipios dedican muchos recursos para
contrarrestar el malestar de los estorbos prlblicos y que le dan la bienvenida a la
asistencia del gobierno central y la Legislatura de Puerto Rico.

Por tal raz6n, el Municipio de Loiza, por vos de su Alcaldesa, les dieron la
bienvenida a las enmiendas propuestas y endosaron la medida.

Municipio de San Lorenzo.

El Municipio de San Lorenzo remitid su opini6n en torno al Proyecto de la
C6mara 1053, a travds de una misiva cursada por su Alcalde, Hon. ]aime Alverio
Ramos. Et alcalde comenz6 reconociendo la magnifud del problema que
representan los estorbos priblicos, situaci6n que ellos estiman supera las 1,,000

propiedades en todo San Lorenzo. Ademds, reconoce que "la ley actual no
permite que avancemos mucho".

Sobre este asunto seflala que se debe a cuatro factores principales: "(1) los
municipios no cuentan con fondos para su adquisici6ry (2) son propiedades que
llevan d€cadas en abandono, por 1o cual no existe un duefro, poseedor o persona
con inter6s; (3) no constan inscritas en el Registro de la Propiedady; (4) no tienen
un dueflo registrado en el Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales
(CRIM) por [o que tienen un nrimero de eatastro "inactivo",

El Municipio expres6 en su ponencia que "[e]ntiendo y me satisface que el
P. de la C. 1053 hace un balance adecuado entre todos estos puntos, crea un
procedimiento sumario ehcaz y protege adecuadamente los derechos
constitucionales de aquellos que comparecen durante el proceso de declaraci6n
de estorbo priblicor QU€ son sin duda en la minoria de los casos". (dnfasis

nuestro).

ANAUSIS DE LA MEDIDA

o Anotaciones sobre el concepto "estorbos ptiblicos".

El Articulo 800 del C6digo Civil de Puerto Rico de 2020, nos dice que el

"...[p]ropietario de un inmueble est6 obligado a mantener: (a) los edificios para

evitar su ruina; y (b) los drboles y las famas en su propiedad que amenazan

r]
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caerse para evitar que causen perjuicio a una finca ajena o a los transerintes por
una via prlblica o particular". Si la persona propietaria no cumple con esta
obligaci6n, cualquier persona que tenga un interds legftimo puede exigir al
propietario la reparaci6n, la demolici6n, el corte o la adopci6n de medidas
preventivas. Si el propietario no lo reahza,la autoridad puede hacerlo a su costa.
Se podria decir, pus, que ese Articulo es la base para imponer responsabilidad a
los titulares de una propiedad, o a las personas que tienen algrin derecho sobre
estos, a mantener los mismos en condiciones 6ptimas de manera que no causen
perjuicio a una finca ajena o a los transerintes. En ese sentido, aunque no declara
especificamente e[ concepto del estorbo priblico podemos inferir que esa
disposici6n incluye aquellas propiedades que pudieran convertirse, o ya [o est6n,
en estorbos priblicos.

El tdrmino estorbo, -s nuisance e^ ingl6s- es bastante amplio y qutzds
uno de los mejores eiemplos de la esencia de lo que es el derecho comdn
anglosajdn.t En el Derecho Comrln, el tdrmino va mucho mds all6 de las
estructuras abandonadas, ya que un estorbo podria incluir desde r6tulos,
sobrepoblaci6n de mascotas, un carro abandonado en la orilla de la calle y hasta
el comportamiento de un individuo.2 Por otro lado, tarnbidn es definido como
<[tJodo 1o que fuere perjudicial a la salud, indecoroso u ofensivo a los sentidos, o
que obstruyere el libre goce de alguna propiedad de modo que estorbare el
bienestar de toda una sociedad o vecindario, o un gran nrimero de personas o
que ilegalmente obstruyere el libre trdnsito, en la forma acostumbrada, por
cualquier lago, rio, bahia, corriente, canal o cuenca navegable, o por cualquier
plaza, calle o carretera...>3 Asi tambi6n, podria ser n[a]quel estorbo que afecta un
nfmero indefinido de personas, o a todo los residentes de un 6rea en particular,
o dentro de su funcionamiento o alcance de sus efectos, a(n cuando la molestia,
mortificaci6n o dafio no sea el mismo para todos>.a

Segin definido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Berrias a.

Municipio, 31. DPR 54 (1922) un estorbo priblico es (...cualquier cosa que produce
algin mal, inconveniencia, daflo, o que esencialmente entorpece el disfrute de la
vida o de la propiedad...>s Este caso es el que discute por primera vez la facultad
municipal para eliminar estorbos. En ese caso la propiedad en controversia ya
habia sido dedarada estorbo priblico y clausurada por el entonces Departamento

1 Gallardo, l,os Esronros P[rsrtcos srv PuBnro Rtco 87 (1) REv. Dun. UPR 116, L17 (2018).

2lbid.

0 lcruacto Rluna GARclAv DrccIoNARro pB TEnurvos JuRIDtcos, 2da Edici6n Revisada, Equity
Pub.,1985, p{g.95.

4 lhkl.

5 Berrfos,3l DPR, a la p6g. 51.
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Insular de Sanidad. La Opini6n tambi6n alude a la posibilidad de que el
propietario tenga derecho a indemnizaci6n por el valor de la casa, deduciendo el
costo de la demolici6n. Sin embargo, por falta de prueba y por no llegar a la
cuantia necesaria para ver el caso, el Tribunal decidi6 no entrar en el asunto.6

Por su parte, nuestro C6digo Municipal de 2020, define estorbo priblico
como <[c]ualquier estructura abandonada o solar abandonado, yermo o baldio
que es inadecuada para ser habitada o utilizada por seres humanos, por estar en
condiciones de ruina, falta de reparaci6n, defectos de construcci6n, o que es

perjudicial a la salud o seguridad del priblico. Dichas condiciones pueden incluir,
pero sin limitarse a, las siguientes: defectos en Ia estrucfura que alrmentan los
riesgos de incendios o accidentes; falta de adecuada ventilaci6n o facilidades
sanitarias; falta de energfa eldctrica o agua potable; y falta de limpieza>.

En Puerto Rico se ha dejado claro que <[]a mera infracci6n de una
ordenanza municipal no constituye un estorbo priblico>.7 Ahora bien, al aplicarse
el concepto de estorbo a los edificios y estructuras abandonadas, el profesor de
Derecho, KermitJ. Lind esboza que:

The law of publie nuisance correctly and conservatively
prohibits actions-most especially, the misuse of property by
owners-that interfere with the exercise and enjoyment of
rigtrts granted by law to the public. Where statutes and
ordinances prohibit maintaining or use of property in a

condition harmftrl to the public health, safety, welfare, and
morals, violation of these laws as a regular business practice is
an unreasonable interference with the rights of the public.s

Esa definici6n propuesta por Lind es la mds atinada al concepto de estorbo
priblico utilizado en nuestro Derecho Municipal, en especial a la definici6n
especifica del Artfculo 8.001 (98), citado anteriormente. Bajo esa definici6n estdn
claramente cobijados los elementos del poder de raz6n de estado (police power)
que autoriza,eneste caso a los municipios, para llevar a cabo toda gesti6n en pro
de la salud, la seguridad y el orden priblico.e Asi las cosas, la declaraci6n de
estorbo priblico por parte de un municipio -y la eventual disposici6n de Ia
propiedad- son un ejercicio legitimo del poder de raz6n de estado municipal

6lbid.

7 Municipio de Poncea. Solts,z4 DPR 104, 106 (1916).

s Kermit I. Lin{ Can Public Nuisance Inzu Protect Your Neighborhood from Big Bat*s? ,44 Surrolr U
L. t{Ev. 89,137 (2011), citado en Gallardo Rivera, 87 Rrv. }un. UPR, p6g. 118.

eV6ase, Riuuua. Cabassa,6S DPR 706 (1948).
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para proteger y salvaguardar [a vida en sociedad baio las respectivas
jurisdicciones.

Ahora bien, en Estados Unidos se ha demostrado que el abandono afecta
de manera negativa y desproporcionada Ia salud mental y f{sica de las personas
de bajos ingresos, minorias, con impedimentos y otras poblaciones marginadas.lo
Tambidn hay una correlaci6n entre dichas condiciones y la violencia, las tasas de
enfermedades cr6nicas, angustias mentales y exposici6n a enfermedades
respiratorias y otras condiciones.ll De hecho, un estudio realizado por el National
Bureau of Economic Research de la Universidad de Pittsburg concluy6 que cuando
una propiedad es abandonada e[ fndice de criminalidad -en un perimetro de
doscientos cincuenta (250) pies o menos, cercano a la propiedad- aumenta en
un diecinueve por ciento (19%) mds que aquellas dreas entre doscientos
cincuenta (250) y trescientos cincuenta y tres (350) pies de la propiedad.l2 Asi
tambi6n identificaron que la criminalidad en esa 6rea parece haber alcanzado su
pico entre los doce (12) a dieciocho (18) meses seguidos al periodo inicial del
abandono de la propiedad y luego baja si la propiedad es rehabitada.ts

En ese sentido, el impacto negativo que las propiedades abandonadas
declaradas estorbos p(blicos tienen sobre las comunidades, en especial la
seguridad y la salud priblica, es uno real que requiere atenci6n inmediata en
nuestro pais especialmente luego de los afios de desastres y declaraciones de
emergencia.

El Articulo 4.007 del Cddigo Municipal de Puerto Rico establece la politica
priblica sobre la restauraci6n de las comunidades. A tales efectos, los municipios
deberdn (a) promover la restauraci6n de las comunidades y vecindarios de
Puerto Rico, en e[ orden fisico, econ6mico, social y cultural; (b) Retener y
aumentar la poblaci6n residente en Puerto Rico; (c) Restaurar y ocupar las

r0 V6ase, Vacant and Abandoned Properties: Turning Liahilitins inlo Assets, Orptcr or PoltcY
DEvELorMBNT aup RTSUARCH (m&R), HUD (2014.)

https://www.huduser.govlportal/periodicals/em/winterl4/highlightl.html glftima visita,27
de septiembre de 2021).

tt Vdaser Urban Blight and Public Health (Addressing the Impact of Substandard Housing,
Abandoned Buildings, and Vacant Lots) RESEARCH REPORT 2017, Columbia UniversiS &
Urban Institute,
https:/ /www,urban.orslsiteo/default/files/publication/8949L/2017.04.03-urban-blight and p

^o 
aa revisadq ZS a" 

""pti"*Ur" 
a" ZOZ1O.

t2 lbid. V6ase tambi€n, NBER, FoRcLosuRE, VAcANcY & Cruuu, University of Pittsburg (2014),

https://www.nber.org/system/files/working-papers/w20593/w20593.pdf (fitima visita 28 de
septiembre de 2021).

13Ibid.
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estructuras, que por sus condiciones, constituyen una amenaza a la salud, la
seguridad y bienestar de los residentes de las comunidades donde estdn situadas;
y (d) Fortalecer la seguridad en esas comunidades y propiciar la mejor calidad de
vida de los residentes.

Basados en esa politica prlblica los municipios (...realizarin los estudios
que fueren necesarios, dentro de sus limites, para identificar las propiedades
inmuebles que por sus condiciones deban ser calificadas como estorbos
priblicos>.tl

Por otro lado, <....Ios municipios podr6n incursionar o entrar en cualquier
sitio que sospeche detrimental con el fin de realizar inspecciones; disponi6ndose,
que los medios y formas utilizadas para realizar tales inspecciones causen el
menor inconveniente posible a las personas que lo ocupan>.15

Concluido los estudios, el municipio procederd a identificar como estorbo
priblico toda estructura o solar que sea declarado como tal, segdn definido en
este C6digo y notificard a los propietarios, poseedores y personas con inter6s,
personalmente o por correo eertificado de su intenci6n de declarar la propiedad
como estorbo priblico, informdndoles de su derecho a una vista donde podr6n
oponerse a [a declaraci6n de la propiedad como estorbo priblico.te De ignorarse
e[ paradero de tales personas, se publicar6n avisos en un (1) peri6dico impreso
de circulaci6n general o regional y uno (1) digital de conformidad con las
ordenanzas del municipio y sin que medie orden judicial previa. Luego de la
notificaci6& ya sea personal o por el aviso el propietario, poseedor o persona con
inter6s, tendrd veinte (20) dias, contados desde la notificaci6n, para oponerse a la
declaraci6n de la propiedad como estorbo priblico, y solicitar vista ante un
Oficial Examinador, para presentar Ia prueba testifical, documental o pericial que
estime conveniente.lT

La declaraci6n de estorbo priblico tendr6los siguientes efectos:18

(a) El municipio podrd disponer la rotulaci6n del inmueble como
estorbo priblico.

tr Articulo 4.008 del C6digo Municipal de Puerto Rico, l,ey 107-2A20, segfn enmendada.

ts lbid.

16lhid.

tT tbid.

ts lbid.
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(b) m municipio podr6 realizar la tasaci6n de la propiedad, a trav6s
de un tasador con licencia para ejercer en Puerto Rico, o solicitar
la misma al CRIM para determinar su valor en el mercado.

(c) El municipio podrd solicitar al Centro de Recaudaci6n de
Ingresos Municipales la certificaci6n de deuda de contribuci6n
sobre la propiedad.

(d) El municipio podrd expropiar el inmueble por motivo de
utilidad priblica.

(e) Cuando un inmueble declarado estorbo prlblico no tenga titular
o duefio vivo alguno ni heredero que lo reclame, aplicar6n las
disposiciones respecto a la herencia ab intestafo del C6digo Civil.
Cuando el inmueble tenga heredero(s) que lo reclamen, pero
hayan pasado m6s de cinco (5) affos, luego de haber sido
declarado estorbo pfblico, sin ser reclamado, eI mismo ser6

adjudicado al municipio donde est6 sito, mediante
rnandamiento judicial. A tales efectos, el municipio presentar6
una petici6n ex parte en el Tribunal de Primera Instancia con
competencia, e incluird la prueba de que se hicieron las debidas
notificaciones a la tl[tima direcci6n conocida de la persona o
personas titulares o con derecho hereditario sobre la propiedad.
El Inventario de Propiedades Declaradas Estorbo Priblico
identificard las propiedades inmuebles que sean adjudicadas a
los municipios por herencia. Los municipios podrdn vender,
ceder, donar o arrendar estas propiedades conforme 1o establece
este C6digo. Para fines de este Artfculo no se considerard un
estorbo priblico la estructura ocupada como residencia principal
de un poseedor que ejerce dominio sobre la propiedad.

El estado de derecho vigente dispone que el inmueble objeto de

expropiaci6n tenga deudas, intereses, recargos o penalidades con el Centro de
Recaudaci6n de Ingresos Municipales sobre la contribuci6n a la propiedad se le
restar6 Ia cantidad adeudada al valor de tasaci6n al momento de calcular la justa
compensaci6n. Una vez se le transfiera la titularidad al municipio, tod.a deuda,
intereses, recargo o penalidades con el Centro de Recaudaci6n de Ingresos
Municipales serd cancelada en su totalidad.le

Cuando el municipio no fuere a expropiar inmuebles declarados como
estorbo ptlblico, por motivos de utilidad priblica, proceder6 a preparar un

te lbid.
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Inventario de Propiedades Declaradas como Estorbo Ptlblico, que incluir6 la
siguiente informaci6n:

(a) Localizaci6n fisica de la propiedad.

(b) Descripci6n registral, de estar inscrita en el Registro de la Propiedad;
con una relaci6n de las hipotecas y otros gravdmenes sobre el
inmueble, incluyendo deuda de contribuci6n sobre la propiedad
inmueble, con el Centro de Recaudaci6n de [rgresos Municipales
(CRIM), sobre la propiedad objeto del procedimiento.

(c) N(mero de Catastro.

(d) Nombre del propietario, poseedor o petsona con inter6s en la
propiedad.

(e) Valor en e[ mercado segrin tasaci6n.

El concepto de la justa compensaci1n.

Una de las enmiendas mds significativas de la rnedida bajo estudio es la que

dispone que la justa compensaci6n se consignard en el tribunal una vez la
persona con inter6s propietario, o con algrln derecho sobre la propiedad,
comparezca al proceso judicial mediante la correspondiente contestaci6n a la
demanda. Como se demuestra de los memoriales que la Comisi6n ha tenido ante

su consideraci6n, y del mismo informe de la Comisi6n de Autonomia Municipal,
Descentralizaci6n y Regionalizaci6n de la Cdmara de Representantes, existen
serias dudas acerca de la constitucionalidad de esta. Esos planteamientos no se

pueden tomar livianamente por 1o que es necesario atender los mismos de una
manera m6s detallada. Veamos.

La enmienda se encuentra plasmada en el nuevo Articulo 4.012A, inciso (f),20

que se propone se incluya en el C6digo Municipal. El texto propuesto lee como
sigue:

El municipio no vendr6 obligado a consignar dinero alguno sobre
la expropiaci6n al radicar la demanda. Dicha obligaci6n
comenzard al momento en que el o los demandados comparezcan
a[ tribunal. En caso de que 1os demandados no comparezcan al
procedimiento, el municipio consignar6 en el Tribunal la cantidad
determinada mediante acuerdo final con eI CRIM para el pago de

contribuciones sobre la propiedad, en el t6rmino de quince (15)

zo V6ase en el Entirillado Electr6nico, Articulo 8, pdg. 25, lineas 16 a la 22, y pd}- 26, lineas 1 a la 4.

Ct
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dias de advenir la sentencia final y firme. En caso de que el
demandado comparezca al procedimiento, el acuerdo final
otorgado entre el municipio y el CRM. quedard sin efecto, y el
municipio solo podrd descontar de la justa compensaci6n que
debe consignar, la cantidad que haya enviado como pago de la
deuda al Centro de Recaudaci6n de lngresos Municipales.

Veamos, pues, el alcance cofistifucional de la referida enmienda

Nuestra Constituci6n establece en el Articulo II, Secci6n 9,lo siguiente:

No se tomard o perjudicarrt h prryiedad priaada pnra uso

priblico a no ser med,in:nte el pago de una justd

compenslci1n y de acuerdo con la forma prooista por ley.

Por otro lado,la L.ey General de Expropiaci6n Forzosa, establece que <<.."se

radique ta1 declaraci6n de adquisici6n y entrega y se haga el dep6sito en el

tribunal, para beneficio y uso de la persona o personas naturales o iuridicas que

tengan derecho a[ mismo, de la cantidad estimada como compensaci6n>.

Como vemos, la Constituci6n de Puerto Ricq establece que se expropia
<...mediante el pago de una justa compensaci6n y de acuerdo con la forma

provista por ley>. La Constituci6n no establece que [a compensaci6n sea

contempor6nea o que sea al momento de la expropiaci6n, mds bien, que se

realice conforme a la forma provista por ley. Ahora bien, la Ley General de

Expropiaci6n exige que dicha compensaci6n sea depositada al momento de la

radicaci6n del caso ante el Tribunal. Diiho requisito es uno estatutario, m6s no

un mandato constitucional. El rlnico mandato constitucional es que la forma

provista para el pago de una justa compensaci6n sea la que disponga la
Asamblea Legislativa.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en varios casos ha interpretado el
mandato constitucional al pago de justa comperuiaa6n, ,\dministraciin de Terrenos

de Puerto Rico o. Ponce Bayland EntnVrises, 1nc,,2021 TSPR 91,,207 DPR 

- 
(202L),

Opini6n de29 de junio de2021, dijo lo siguiente:

Nuestra Constituci6n reconoce el derecho al disfrute
de la propiedad corno un derecho fundamental. Art.
II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo L. Este derecho no
es absoluto; cede, por ejemplo, ante el poder inherente
que tiene el Estado para adquirir bienes privados
mediante el procedimiento de expropiaci6n forzosa.
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Municipio de Guaynabo v. Adquisici6n, 180 DPR.206,
21,6 (20L0); ACT v. 780.6t41M2, 165 DPR 121, L30

(2005) (citas omitidas) ("el poder de expropiaci6n del
Estado es un atributo inherente a su poder soberano
y, como tal, de superior jerarquia a todos los derechos
de propiedad").

El poder de expropiar no es irrestricto. Nuestra
Constituci6n establece limites importantes al ejercicio
de esta facultad gubemamental al disponer que "[nlo
se tomar6 o periudicar6 la propiedad privada para
uso priblico a no ser mediante el pago de una justa
compensaci6n y de acuerdo con Ia forma provista por
ley". Art.II, Sec. 9, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.. Por 1o

tanto, para que el Estado pueda expropiar
forzosamente una propiedad privada, la Constituci6n
exige que pague una justa compensacidn, destine el
bien expropiado a un fin o uso priblico y proceda con
sujeci6n a las leyes que regulan este procedimiento en
nuestra jurisdicci6n. Ley de Expropiaci6n Forzosa, S2

LPRA sec" 2901, et seq.; Reglas 58 y 60 de
Proeedimiento Civil,32 LPRA Ap. V.

Ahora bien, la determinaci6n de cudnto o qud conlleva
una "justa compensacr6n" es un asunto judicial y no legislativo. La legislatura
puede determinar qud propiedad privada se necesita para prop6sitos priblicos,
r6sta es una controversia de car6cter politico y legislativo; pero cuando se ha
ordenado la expropiaci6n, entonces la controversia sobre la compensaci6n es

judicial. V6ase, ELA a. Rexco Industries,l3T DPR 683, 589 (1994), citando a

Monongalrela Nauigat'n Co. a. United States,148 U.S. 312,327 (1893); U.S. o. 50.50

Acres ,f Land,9lL F.2d 1349 (9th Cir. l99l). En ese sentido, mediante
la justacompensaci6nse pretende.r...colocar al duefro de la propiedad en una
situaci6n econ6mica equivalente a la que se encontraba con anterioridad a la
expropiaci6n de su propiedad>. Amador Roberts a. ELA,191 DPR 268, 278-79

Q0L$; ELA o, Rexcs Industries, supra,

Asi las cosas, si bien nuestra Constituci6n dispone el pago de una "justa
compensaci6n" como requisito de una expropiaci6n,la forrna y manera en que se

hace dicho pago lo deja en manos del Poder Legislativo. Lo importante desde la

6ptica constitucional es que evenfualmente se realice dicho pago a Ia persona

objeto del derecho propietario y que el proceso no imponga una carga onerosa al

debido proceso de ley de la persona cuya propiedad es exProPiada.
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Por otro lado, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha atendido [a

situaci6n planteada en mriltiples ocasiones. El mds reciente, Knick a. Township of
Scott, pennsylaania, TS9 S. Ct. 2162,588 U.S. 

- 
(20L9\, interpret6 la cldusula de

expropiaci6n de la Constituci6n norteamericana establecida en la Quinta
Enmienda. Esa enmienda constitucional establece: "private property {shall not}
be taken for public use without just compensation". Como vemos, nuestra
disposici6n constitucional es similar a la mencionada cl6usula de

la Constituci6n de los Estados Unidos. Ahora bien, Knick, supra/ estableci6 que
los Tribunales Federales tienen jurisdicci6n para atender casos en donde el
gobiemo ha tomado o expropiado una propiedad sin pagar la justa

compensaci6n, adem6s, establece las norrnas del momento del pago de dicha

'Justa compensacifirr", a esos efectos dicen:

We conclude that a government violates the Takings
Clause when it takes property without compensation,
and that a property owner may bring a Fifth
Amendment claim under 51983 at that time. That
does not ae a practical matter mean that government
action or tegulation may not proceed in the absence
ol contemporaneous compensation. Given the
availability of post-taking compensation, barring
the government from acting will ordinarily not be
appropriate. But because the violation is complete at
the time of the taking, pursuit of a remedy in federal
court need not await any subsequent state action.
Takings claims against local govemments should be
handled the same as other claims under the Bill of
Rightr. l{illiamson County erred in holding
otherwise.

Mds adelante continua diciendo:

Our holding that uncompensated takings violate the
Fifth Amendment will not ex?ose goveffrments to
new liability; it will simply allow into federal court
takings claims that otherwise would have been
brought as inverse condemnation suits in state court.
Governments need not fear that our holding will lead
federal courts to invalidate their regulations as

unconstitutional. As long as just compensation
remedies are available...
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El Tribunal Supremo de los Estados Unidos en esta decisi6n establece que,

alrnque al rnomento de la expropiaci6n --y contempordneamente- no se pague
la justa compensaci6n, no es inconstifucional si un remedio para ello est6

disponible. El procedimiento establecido en las enmiendas propuestas es que el
municipio vendr6 obligado a depositar en el Tribunal la justa compensaci6n al

momento de que comparezca cualquier persona con acci6n legitimada
(standing). La persona, una vez emplazada, tendrd quince (15) dias para
comp,uecer al Tribunal y contestar la demanda, por lo que, para todos los fines
prdcticos la justa compensaci6n serd depositada una vez se presente la
contestaci6n a la demanda de expropiaci6n. Ahora bien, en aquellos casos que la
persona no compatezea, el municipio no vendr6 obligado a depositar cuantia
alguna. En estos casos claramente no se estarla vulnerando la disposici6n
constitucional, toda vez que la persona a{ectflda no ha activado el_derecho a su
justa compensaci6n.

. Prescripcitn del eiercicio del derecho propictario.

Por otro lado, la presente medida tambiEn contiene una enmienda que
reduce a tres (3) aflos el termino prescriptivo para reclamar la justa
compensaci6n. A tales efectos, al transcurrir dicho termino sin que nadie haya
reclamado los mismos, el municipio se convierte en el propietario de los
mencionados fondos. Ahora biery ello no significa que si dentro de esos tres (3)

aflos, -luego de emitida la sentencia y declarada una cuantia como justa
compensaci6n- apareciere una persona con derectro sobre la propiedad, ello no
significa que se tenga que relitigar el caso de expropiaci6n. A lo rinico que
tendr(a derecho esa persona, si reclama dentro de esos tres (3) afros, es a Ia
cuantfa ya determinada por el tribunal. Hay que recordar que, durante e[ proceso

iudicial, ya el municipio debi6 haber cumplido con las reglas concernientes a la
acumulaci6n de partes, ya sea mediante e[ proceso de emplazamiento personal,
como el de edictos. En ese aspecto, si la persorvr no compareci6 a juicio renunci6
a su derecho a ser oido por el tribunal. Es por ello, y tomando en cuenta el
cardcter constitucional de la justa compensaci6n, que la medida le otorga una
segunda oportunidad a la persona con inter6s propietario, de manera que pueda
ser compensada al haber sido tomada su propiedad para uso priblico. Sin
embargo, el tiempo para litigar la cuantia de la compensaci6n ya transcurri6, por
lo que el derecho a reclamar es dnicamente por la cuantfa ya establecida en la
sentencia, final y firme.

En cuanto a la figura de prescripci6n el Tribunal Supremo ha indicado que
la figura de la prescripci6n extintiva es una de naturaleza sustantiva y no

procesal, que se rige por los principios que informan el Derecho Civil. V6ase,
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OImo o. Young I Rubricam of PR,110 DPR 740 (L98:L); Culebras Enterpreises Corp. a.

ELA,127 DPR 943 (1991); y Santos Garcta a. Banco Popular,172 D.P.R.759 (2007),

La prescripci6n es una de las formas establecidas en el C6digo Civil para la
extinci6n de las obligaciones. El Articulo 1189 del C6digo Civil de Puerto Rico,31
L.P.R,A. sec. 948L, establece que, <[]a prescripci6n es una defensa que se opone a

quien no ejercita un derecho o acci6n dentro del plazo de tiempo que la ley fija
para invocarlo. Las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por
leyr>.

Esta Asamblea Legislativa ha pautado distintos tdrminos prescriptivos en
los distintos cuerpos de ley para la extinci6n de los derechos y las acciones. La
eficacia de esta figura es automedca y se produce "ipso iure" con el transcurso
del tiempo marcado por la ley, siempre y cuando no se le oponga el obstiiculo
que constituyen los actos interruptivos que se consideran en el C6digo Civil.
Santss Garc{a, 172 DPR, a la p,rtg. 766, EI prop6sito de la prescripci6n extintiva no
es otro que evitar la incertidumbre en las relaciones juridicas y castigar la
inacci6n en eI ejercicio de los derechos. Vdase, Padtn Espinosa a. Compafiia de

Fomento Industrial, L5A DPR 403 (2000); Galib Frangie a, El Vocero de Puerto Rico,

138 DPR 560 (1-995); Zambrana Maldonado zr, ELA, 129 DPR 740 (1.992); y Santos

Garcta, supra. En otras palabras, la dejadez y la inercia en el ejercicio de los

derechos da paso a la figura de la prescripci6n establecida en nuestro
ordenamiento como un elemento sustantivo de derecho.

. Conclusi1n.

Se estima que mds del setenta por ciento (70%) de los casos de

expropiaci6n, por ser estorbos prlblicos no comparece persona alguna con derecho a

la misma. Lo anterior se basa en que la gran mayoria de estas viviendas o

estructuras llevan mds de diez (10) afios abandonadas antes de haberse

convertido y clasificado como estorbos priblicos, en muchos casos porque el

tihrlar original falleci6 y no existen herederos o, si existen, no les interesa la
propiedad. Seria totalmente impriictico que, en estos casos, los municipios
tengan que depositar el iusto valor de estas propiedades, cuando sus recursos

son limitados y es precisamente este costo es 1o que ha impedido en gran medida
que puedan atender tan grave y complicado problema social.

En muchas ocasiones, -<n donde no comparece al proceso judicial de

expropiaci6n alguna persona con derecho a la propiedad- la compensaci6n

consignada por el municipio permanece afios en ese estatus en lo que finalmente
se resuelve el proceso de expropiaci6n y se solicita al tribunal la devoluci6n del
dinero. Esos fondos consignados bien pudieron estar al servicio de la ciudadania
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para servicios priblicos esenciales, mds estuvieron afros depositados en las

cuentas del tribunal sin nadie que los reclamara.

Por otro lado, la medida tarnbi6n atiende el pago de las contribuciones
adeudadas sobre las propiedades declaradas estorbo pdblico, permitiendo que

los municipios puedan otorgar acuerdos finales con el CRIM respecto a las

misuras. Dicho acuerdo final garantizafia el principal de la contribuci6n especial

de uno punto cero tres por ciento (1.03%) anual sobre el valor tasado de toda
propiedad mueble e inmueble en Puerto Rico no exenta de contribuci6n, para la
amortizaci6n y redenci6n de obligaciones generales del Estado, la cantidad que

corresponda a la contribuci6n adicional especial (CAE) para el servicio y
redenci6n de las obligaciones generales de los municipios y cualquier otra
cantidad necesaria para dichos fines serd depositada en el Fondo de Redenci6n

de [a Deuda Priblica Municipal y el cinco por ciento (5%) del principal de la
contribuci6n sobre la propiedad para cubrir los gastos de operaci6n y
funcionamiento del CRIM, en bienestar de todos los municipios.

As( tambi6n, se establece que sean los propios municipios quienes,

mediante - ordenanza municipal, adopten los criterios y normas para disponer o
vender las propiedades declaradas como estorbos prlblicos una vez las han
adquirido por medio de expropiaci6n o compra. La eliminaciSn de los requisitos
especificos no significa que los municipios no puedan adoptarlos, pero se les da
la flexibilidad para que 1o hagan conforme a sus realidades y necesidades. De esa

forma, la medida reconoce y fortalece la politica priblica de autonomia municipal
inmersa en el Cddigo Municipal de Puerto Rico. Por otro lado, la Ley tambi6n
establece que una vez la propiedad sea declarada estorbo priblico el municipio
notificard al CRIM de tal hecho y desde ese momento el municipio podrd
comenzar el procedimiento extrajudicial y judicial de expropiaci6n sobre dicha
propiedad. Con esa notificaci6n se evita la duplicidad de procedimientos y se da
oportunidad al municipio para que atienda el asunto de manera primaria y
prioritaria.

Todo lo anterior redundar6 en beneficio para la sociedad, en especial
aquellas comunidades afectadas por la gran cantidad de propiedades
abandonad* y en desuso. En primer lugar, la presente Ley atiende el grave
problema social de las estructuras abandonadas convertidas en estorbos
priblicos, que son a su vez focos de problemas de salud comunal y muchas veces

criminalidad. En segundo lugar, serd una fuente de ingresos para los municipios,
puesto que estos podrdn vender las propiedad,es conforme a los par6metros que
sean adoptados mediante ordenanza Municipal. Tercero, es un reconocimiento a
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la autonomfa municipal por medio de la cual cada municipio podrd tomar sus

propias acciones de acuerdo con sus realidades sociales y presupuestarias.

A tales efectos, entendemos que la medida surge de un sentido de
urgencia en atender el problema de los estorbos prlblicos, atendiendo a su vez los
asuntos financieros de los municipios.

El P. de la C" L053, puesr es un paso agigantado en beneficio de los

municipios en e[ dmbito administrativo y presupuestario, como en el deber de

cada ayuntamiento de proveer calidad de vida a sus avecinados. En ese sentido,
esta propuesta legislativa le hace iusticia a las comunidades que diariamente
sufren los efectos dafrinos de las propiedades abandonadas.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con el Articulo 1,.007 de la Ley L07-2020, segtin
enmendada, luego de evaluar la medida, esta no impone la utilizaci6n de
recursos municipales que conlleven un impacto fiscal, que no haya sido
proyectado previamente por e[ municipio.

POR LOS FLINDAMENTOS ANTES E)PUESTOS, esta Comisi6n de
Asuntos Municipales y Vivienda, recomienda la aprobaci6n del P, de la C. L053,

con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se aeompafra.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO

L

Presidenta
Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda

t
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P. de la C. 1"053

15 DE OCTUBRE DE 2O2L

Presentado por el representante Riaera Ruiz de Porras

y suscrito por la representante Burgos Mufiiz

Refurido a la Comisi6n de Autonomfa Mtrnicipal, Descentralizaci6n y Regionalizaci6n

LEY

Para enmendar los ar*iece$ Arttculos L.0A8, 2.018, 4.008, 4.009,4.010, 4.011, 4.0L2, y
7.07L, 7.072 y 7.073 de la Ley lrJfm, t07-2A20, segrin enmendada, conocida como el
"C6digo Municipal de Puerto Rico", y enmendar el inciso (g) de la secci6n 3 y afradir
un inciso (5) de la secci6n 5(a) de la L,ey de 12 de marzo de 1903, segrln enmendada,
conocida como "Ley General de Expropiaci6n Forzosa" a los fines de atemperar eI

que una propiedad privada declarada estorbo priblico pueda ocuparse, asi como
incorporar 1a utilizaci6n del procedimiento sumario que se establece mediante la
Ley hI{m. 107{s2o., supra, al proceso de expropiaci6n de estorbos priblicos bajo la
Ley General de Expropiaci6n Forzosa;i con el prop6sito de facilitar el que los
municipios puedan atender eficiente y proactivamente el problema de propiedades
abandonadas dentro de sus limites geogrdficos; requerir un aviso preliminar de
estorbo pdblico en el inmueble; crear un procedimiento de expropiaci6n sumario en
el caso de las propiedades incluidas en el inventario de propiedades declaradas
como estorbo priblico; dejar en rlanos de los municipios el adoptar, mediante

Ias normas y criterios para disponer de
esas propiedades una vez advenga en la titularidad de estas establecer que los
municipios solo vendrdn obligados a consignar en el tribunal las cuantias sobre la
expropiaci6n una vez comparezca al tribunal una parte con derecho a la propiedad;
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establecer un periodo de prescripci6n de tres (3) afros para reclamar el pago una vez
se dicte sentencia; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

La Ley AHm' 107-2020, seg6n enmendada, conocida como el "C6digo Municipal de
Puerto Rico", incluy6 un proceso para que los municipios atendieran el grave problema
de los estorbos priblicos. El problema de los estorbos pfblicos es uno de importancia
neur6lgicapara1osWtodavezqueafectaactivamentesurtisi6nde
preservar la salud y la seguridad de los ciudadanos. Los inmuebles que son clasificables
como potenciales estorbos prlblicos, alguna vez fueron hogares o centros de trabajo que
se han convertido en lugares clandestinos, refugio de delineuentes o de incidencia
criminal. De igual forma, constituyen focos de enfermedad y alimafr.as, propagaci6n de
plagas, insectos, malos olores e incrementan la posibilidad de accidentes fatales.
Adem6s de lo antes sefialado, los vecinos aledafr.os a dichas estructuras abandonadas,
convertidas en estorbos p(blicos, se enfrentan a la desvalorlzaci6n de sus propiedades.
Los@handedicadomuchotiempoenatenderestasituaci6n,asl
como la Legislatura, que ha hecho distintos esfuerzos y ha aprobado legislaci6n para

ProveeralosWslasherramientasestatutariaSparaatajareste
problema, pero ciertamente, anngue rltiles, se han quedado cortas ante el alcance y la
magnitud de este problema. Por consiguiente, es nece$ario establecer mecanismos que
provean herramientas adecuadas, c6nsonas con las realidades que enfrentan hoy dia los
municipios.

Es politica priblica establecida por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
promover la restauraci6n de las comunidades y v.ecindarios de la Isla, en el orden fisico,
econ6mico, social y cultural. Ademds, tiene entre sus responsabilidades, fortalecer la
seguridad entre las comunidades y propiciar la calidad de vida de todos los residentes,
garantizando sobre todo, la salud y la seguridad priblica. No es secreto que Puerto Rico
atraviesa un problema de inventario de vivienda para aquellas familias de ingresos
bajos y moderados. Al atender este problema, se podria lograr otro objetivo importante
de alta politica priblica, en muchos casos, proveer la oportunidad de adquirir una
vivienda de inter6s social adecuada a estas familias.

Con las enmiendas aquf incorporadas se busca que las disposiciones finalmente
adoptadas logrer el prop6sito principal, que es el cumplimiento con la politica priblica
vigente. Es imperativo movilizarnos hacia la restauraci6n de las comunidades y la
ocupaci6n de las estructuras abandonadas. Solo asi lograremos mejorar el entorno fisico
tan deteriorado en la Isla durante los riltimos afros, ala vez que ofrecemos altemativas

que redundar6n en la retenci6n y aumento poblacional que anhelamos y necesitamos.
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Asimismo, mediante las enmiendas aqui incorporadas, incluyendo e[ procedimiento
sumario aqu( establecido y lo concerniente a la no obligaci6n de dep6sito alguno al
momento de la radicaci6n de la demanda para iniciar el procedimiento de expropiaci6n
forzosa, que solo se activaria con la comparecencia ante el Tribunal de su titular o de
alguna persona con acci6n legitimada (standing), son algunas de las herramientas
medulares pata lograr eI objetivo de atender con la debida prontitud y urgmcia que
amerita la proliferaci6n y aumento de estorbos prlblicos en la comunidades. Lo anterior,
resulta un cambio significativo a 1o dispuesto por la "Ley General de Expaspiaeien
Erpropiaci1nForzosa", de 12 de marzo de 1903, segrin enmendada, la que dispone como
requisito el dep6sito del valor tasado de la propiedad en coniunto con la radicaci6n de
la demanda de expropiaci6n.

Luego del estudio de la problemdtica de las estructuras abandonadas convertidas en
estorbos p(blicos, hemos llegado a la conclusidn que la mayoria de estas estructuras
pertenecfan a personas que han fallecido y cuyos herederos no [e han dado importancia
o no han logrado establecer acuerdos sucesorales, abandonando asi su interds
propietario, o desconocen de la existencia de las mismas. De igrul forma, no podemos
pasar por alto que, dichas estrucfuras para llegar a ser clasificadas estorbos pfblicos
han pasado por un proceso de abandono que, en la mayoria de los casos, superan m6s

de diez (L0) aflos.

C6nsono a 1o anterior, debemos d€ enfatizar que uno de los problemas
fundamentales que enfrentan nuestros municipios, conforme a la l.y que hoy
enmendamos, es precisamente la falta de fondos para comenzar el proceso de

expropiaci6n de estas unidades. Esto debido a la exigencia de dep6sito del valor de la
tasaci6n de la propiedad al momento de radicar la demanda de expropiaci6n y que en
una gran mayoria de los casos quedan depositados eternamente sin ser reclamados por
nadie. Es de conocimiento general la situaci6n econ6mica de rntestros municipios y
como se ha agudizado durante los riltimos aflos, producto en gran medida, a que el
Gobierno Central ha ido reduciendo de forma significativa las aportaciones que s€

realizaban a los mismos, a las que antes tenian derecho. Contempordneo al momento
que analizames esta legislaci6ry la ]unta de Control Fiscal ha sometido una certificaci6n
del presupuesto 20D2-20?3, en el que elimina 88 millones de d6lares del fondo de
equiparaci6n para los municipios, lo que agudiza arin m6s los prohlemas financieros de
estos. Si finalmente desaparece el fondo de equiparaci6n, se estima que de tos setentq y
ocho.-gg) (?4)verilnreducidos su$ presupuestos entre
wr cincuenta por ciento (50%) a un setenta par ciento (70%) y otros hes (3) en m6s del
setmtn por ciento (7AYil. Esta Ley tambihn ayudard a los
$4unieipi$ munic,ipios a obtener algunos ingresos con la venta de estas propiedades
para ayudar a aliviar sus problemas financieros, ademds de atender los problemas de
politica pdblica ya mencionados.
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Esta Asamblea Legislativa ha estudiado con detenimiento si dicha disposici6ry en
torno a la justa compensaci6n que debe existir al expropiar bienes privados para uso
prlblico, pasaria el cedazo constifucional dispuesto *rnses,tre eenstifirci6n en el
Artlculo II, see Secci6n 9 dc 4uestra Constitucifin
gens+ie*ei6ry hemes erraluade Asi tambi€n se ha analizsilo lo dispuesto en la qgin+a
enmiend* Q.uinta Enmienda de la Constituci6n de los Estados Unidos de Am6rica, con
iguales prop6sitos, asegur6ndonos que con esta legislaci6n no se laceran los derechos
constitucionales de nuestros ciudadanos.

Nuestra eenstifircien Constituci1n establece en el Artieulo II, see Secci6n 9, €arta€e
Dereeheryque:

Secci6n 9. No se tomari o perjudicari la propiedad privada para uso
priblico a no ser mediante el pago de una iusta compensaci6n y de
acuerdo con la forma provista por ley. No se aprobar6 ley alguna
autorizando a expropiar irnprentas, maquinarias o material dedicados a
publicaciones de cualquier lndole. Los edificios donde se encuentren
instaladas s6lo podrdn expropiarse previa declaraci6n judicial de
necesidad y utilidad priblicas mediante ptocedimientos que fijard la Ley,
y s6lo podr6n tomarse antes de la declaraci6n judiciaf cuando se provea
para la publicaci6n un local adecuado en el cual pueda instalarse y
continuar operando por un tiempo razonable. (6nfasis nuesko).

Por otro lado, ta Ley General de Expropiaci6n Forzosa@
establece que "...se radique tal declaraci6n de adquisici6n y entrega y se haga el
depdsito en el tribunal, para beneficio y uso de la persona o personas naturales o
jurldicas que tengan derecho a[ misrno, de la cantidad estimada como compensaci6n."

Como vemos, la Constituci6n de Puerto RicoT establece que se expropia "mediante el

Pago de una justa compensaci6n y de acuerdo con la forma provista por ley". La
Constituci6n no establece que la compensaci6n sea contempor6nea o que sea al
momento de la expropiaci6n, mds bien, que se realice conforme a la forma provista por
ley. Ahora biery la l,ey General de Expropiaci6n Forzosa exige que dicha compensaci6n
sea depositada al momento de la radicaci6n del caso ante el Tribunal. Dicho requisito es

uno estatutario,mds no un mandato constitucional.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en variog casos ha interpretado el mandato
constitucional al pago de justa compensaci6n-r-el-El casq m6s reciente, A.Cmi*ie,*oei6n

Administraci1n de Tenenos de Puerto Rico a. Ponce Bayland

Enterprises.Inc,,202l TSPR 91, Opiniiln de 29 de iunis de 2021 diio lq siguiente:

Nueatra Constituci6n reconoce el derecho al disfrute de la propiedad
como un derecho fundamental. Art. U, Sec. Z Const. ELA, LPRA, Tomo 1.
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Este derecho no es absoluto; cede, por ejemplo, ante el poder inherente
clue tiene el Estado para adquirir bienes privados mediante el
procedimiento de expropiaci6n forzosa. Municipio de Guaynabo v.
Adquisici6n, 180 DPR 206, 276 (2010); ACT v. 780.6141M2,165 DPR 121,
130 (2005) (citas omitidas) ("et poder de expropiaci6n del Estado es un
atributo inherente a su poder soberano y, como tal, de superior jerarquia
a todos los derecltos de propiedad").

El poder de expropiar no es irestricto. Nuestra Constituci6n establece
limites importantes al ejercicio de esta facultad gubemamental al
disponer que "[n]o se tomard o perjudicar6la propiedad privada para uso
ptlblico a no ser mediante el pago de una justa compensaci6n y de
acuerdo con la forma provista porley". Art. II, Sec. 9, Const. ELA, LPRA,
Tomo 1. Por lo tanto, para que el Estado pueda expropiar forzosamente
una propiedad privada, la Constituci6n exige que pague una justa
compensaci6ry destine el bien expropiado a un fin o uso priblico y
proceda con sujeci6n a las leyes que tegulan este procedimiento m
nuestra iurisdicci6n. Ley de Expropiaci6n Forzosa, 32 LPRA sec. 2901., et
seq,; Retlas 58 y 60 de Procedimiento Civil,32 LPRA Ap.V.

feqF*
,'i,.nl,n 

^A#A^n-^^iA^" d^^ 'l^^^oilolo ol n^md+^ .{^ 1- -oli-o-iK^ l^I A^dA .ln
,sslq LvurrlrlgHLrv.r *B vsrvsrr

et<eree,€rere*-xi las cosqs, si b l
compensaci1n" como requisito de una expropiacifin.laforma y manera en que se hace dicho pago

lo deia en manos del Podtr Legislatiao. Lo importante desde lq. fiptica canstitucional es que

eamtualmente se realice dicho pago y q\e no impsnga el proceso una cargq onerosa al debido

nroceso de lw a la oqsona cuua orooiedad es excorooiado.

Wfut_onoJgdo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha atendido la
situaci6nplanteadaenmriltiplesocasiones.Elm6sreciente,

Scott, pennsylaania, LS9rS, Ct. 2L62, 588 U.S. Q}lil, evalfa @
@ir7 Ia cldusula de expropiacifin de la Constitucifin norteame:ricana

establecida en la Ouinta Enmienda. Expropia€ien€& @ Esa enmienda
constitucionol establece: "private property fshall not] be taken for public use without just
compensation". Como vemos, nuestra disposici6n constitucional es similar ]Hsa+epia
deqla mencionada cldusula de la Constituci6n de los Estados Unidos. Sn+#ehe€asq€e
es+ableee Alwra bien, Knick, supra, establecif que los Tribunales Federales tienen
jurisdicci6n para atender casos en donde el gobiemo ha tomado o expropiado una
propiedad sin pagar la justa compensaci6n, adem6s, establece las norma$ del momento
del pago de dicha 'iusta compensaci6n", a esos efuctos dicen:
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We conclude that a govemment violates the Takings Clause when
it takes property without compensation, and that a property owner
may bring a Fifth Amendment claim under 51983 at that time. That
does not as a practical matter mean that government action or
regulation may not proceed in the absence of contemporaneous
compensation. Given the availability of post-taking
compensation, barring the government from acting will
ordinarily not be appropriate. But because the violation is
complete at the time of the taking, pursuit of a remedy in federal
court need not await aryr subsequent state action. Takings claims
against local govemments should be handled the same as other
claims under the Bill of Rights. Williamson County erred in holding
otherwise.

Mds adelante continua diciendo:

Our holding that uncompensated takings violate the Fifth
Amendment will not expose governments to new liability; it will
simply allow into federal court takings claims that otherwise would
have been brought as inverse condemnation suits in state court.
Governments need not fear that our holding will lead federal courts
to invalidate their regulations as unconstitutional. As long as just
compensation remedies are available. ..

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos en esta decisi6n establece que,
aunque al momento de la expropiaci6n d contemporiineamentry no se pague Ia justa
compensaci6n, no serd inconstitucional si un remedio para ello estd disponible. El
procedimiento establecido en @ esta Ley es que el Mu*ieipie
municipio vendrd obligado a depositar en el Tribunal la justa comperuraci6n al momento
de que comparezca cualquier persona con acci6n legitimada (standing). La persona, una
vez emplazada, tendrd quince (15) dias para comparecer al Tribunal y contestar la
demanda, por lo que/ para todos los fines prdeticos la justa compensaci6n serd
depositada@ la
demanda de expropiaci6n. Ahora bien, en aquellos casos que la persona no comparezca,
el municipio no vendrd obligado a depositar cuantla alguna, pero en estos casos
claramente no hay violaci6n Constitucional alguna puesto que la perssna afectada el
agrfidado, de existir a#n, no ha activado-sn dderecho a su justa compensaci6n. Se

estima que mds del setenta pereien*e por ciento (70%) de los casos de expropiaci6n, por
ser estorbos p(blicos, no comparec.e persona alguna con derecho5.+te

Lo anterior se basa en que la Bran mayoria de estas

viviendas o estructuras llevan m6s de 1"0 aflos abandonadas antes de haberse convertido
y clasificado como estorbos prlblicos, en muchos casos tr pJlW el titular original

falleci| y no existen heredercs o, si existen, no les interesa la propiedad. haber-{alleeide. Ser(a
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totalmente impr6ctico que los municipios tengan que depositar el justo valor de estas
propiedades. en estos casos, cuando sus recursos son limitados y es precisamente este
costo lo que ha impedido en gran medida que puedan atender tan grave y complicado
problema social. Dine*e qne estar4; en estes ease+ depes:tade eterarnente sirt qu€
ffi En muchas ocasiones. -en donde no comparece al proceso iudicial de

erpropiacifin alguno persona con duecho a la propiedad* la compensaci6n consignada por el
municipio pennanece afion en ese estatus ur lo que .frnalmente se resueloe el proceso de

expropiaciiln lt se salicita al tribunal la dwoluci1n del dinro. Esos fondos consignados bien
pudieron estar al seraicio de la ci.udadqntq ?qra seruicios piblicos esenciales. mds estuaisron
afios de?ositados en lal. cuentas del tribunal sin nailie que los reclamara.

{Jnide-a Por otro lado, fu lapresente l-ey tambiin contieneb
una enrrrienda in+reCueida-+-le
* que reduce a tres (3) afros el termino prescriptiuo para reclamar la iusta corupensaciin. tpe+
tolqr*e A tales efectos, al transcurrir dicho termino sin que nadie haya reclamado los
mismos, el mrrnicipio se convierte en el propietario de los mencionados fondos. En
innumerables ocasiones, el Tribunal Supremo ha indicado que la figura de la
prescripci6n extintiva es una de nafuraleza sustantiva y no procesal, que se rige por los
principios que informan el Derecho Civil.
D,P"R,74o (19S1)r €

VCase, Olmo a. Young €+ Rubricam of PR,110
DPR 740 0981): Culebrqs Enterpreises Corp. a. ELA,127 DPR 943 (1991.); y Santos Garcta o.

Banco Popular,1.72 D.P.R.759 (20071. La prescripci6n es una de las formas establecidas
en el C6digo Civil para la extinci6n de las obligaciones. El A*. Arttculo 1189 del C6digo
Civil de, Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 9481, establece que, "La fila prescripci6n es una
defensa que se opone a quien no ejercita un deredro o acci6n dentro del plazo de
tiempo que la ley fija para invocarlo. Las acciones prescriben por el rnero lapso del
tiempo fijado por ley."

Esta Asamblea t"egislativa ha pautado distintos t6rminos prescriptivos en los
distintos cuerpos de ley para la extinci6n de los derechos y las acciones. La eficacia de
esta figura es automdtica y se produce "ipso iure" con el transcurso del tiempo marcado
por la ley, siempre y cuando no se [e oponga el obstdculo que constituyen los actos
interruptivos que se consideran en el Cddigo Civil..,
172€lBR-#5* Ssntos Garcia,1.72 DPR, a la pfi*.765.

El prop6sito de la prescripci6n extintiva no es otro que evitar la incertidumbre en
las relaciones juridicas y castigar la inacci6n en el ejercicio de los derechos" P.adift
@ente lrdneEia} 150 D,P,R 403 E0g0)'Galib FranEie v- El

l7B D,P,R, IS9, V€ase, padln Espinosa o.
ComPafi{a de Fomento l4dustrial 150 DPR 403 (20,0At' Galib Frangie o. El Vocero de Puerto
Rico 138 DPR 560 fi995t: Zambrana Maldonado a. ELA 1.29 DPR 740 (1992). y Santos
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Garcia. supra. En otras palabras, la dejadez y la inercia en el ejercicio de los derechos da
paso a la frgura de la prescripci6n establecida en nuestro
ofdenamiento como u"4 elemtnto sustantiao de derecho,

Esta Asamblea Legislativa
al aprobar el nuevo C6digo Civil De Puerto Rico, Ley ltJum.

55-2020, segfn enmendada, deio consignado en la exposici6n de motivos sedli*lg
sigyiente:

los t6rminos prescriptivos han sido uniformados sustancialmente
yr por las razones ya explicadas respecto de la usucapi6n, casi todos
los tdrminos se han acortado. Las acciones para retener la posesi6n
prescriben al aflo. Las acciones para reclamar resarcimiento por
daftos extracontractuales prescriben al aflo. Toda acci6n personal
que no tiene un t6rmino fijado por ley, prescribe a los cuatro (4)
afios, 1o que incluye a las accisnes basadas en incumplimiento o
culpa contractual. FI t6rmino prescriptivo de la acci6n hipotecaria
se mantiene en veinte (20) aflos, con el prop6sito de mantener su
uniformidad con la Ley 2L0-20L5, segrin enmendada, y con la Ley
208- LV95, segdn enmendada, conocida como "L"y de
Transacciones Comerciales", atendiendo ademds al hecho de que
circulan muchos pagards hipotecarios pagaderos a la presentaci6n
que garantizan pr6stamos con vencimientos superiores al plazo de
cuatro (4) aflos del tdrmino prescriptivo general.

Las razones explicadas respecto a la usucapi6n en dicha exposici6n de motivos
fueron:

Sobre la usucapi6n, se reducen sustancialmente los plazos, tanto
para la adquisici6n de bienes muebles como de inmuebles. Esta
reducci6n obedece a la vertiginosa rapidez de las comunicaciones
en el mundo actual, en que el titular de un derecho real, perturbado
por la posesi6n de otro, tiene oportunidad de percatarse del hecho
y ejercer con prontitud las acciones oportunas

Como vemos, la Pelitk+Pnloliea palitica prtblica adoptada por esta Asamblea
Legislativa ha sido de aeertar reducirlos trSrminos prescriptivos, pof, eiemplo, el t6rmino
para usucapir enfre ausentes con justo titulo y de buena fe se acort6 de 20 aflos a L0

aflos, por mala fe se acort6 de 30 aflos a 20 afios. Respecto a los bienes muebles ahora se

exige la posesi6n durante dos (2) afros con buena fe, antes era tres (3) aflos y cuatro (4)

aflos sin necesidad de buena fe, antes era seis (6) affos. El tdrmino de presuipci6n para

las acciones personales que no tengan seflalado temine t4rmino especial de

prescripci6n, se redujo de quince (1.5) aflos (C6digo Civil derogado, Artfculo L864\ a
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cuatro (4) afros (Nuevo C6digo Civil, Articulo 1203). El ttrmino prescriptioo para las
ac ciones p er sonalgs .fin r educiLa de &rma signirtcqfioa.

@ire"En
Santos Garcta, suprn, el Tribunal Supremo de Puerto Rico distingui6r€n entre el t6rmino
prescriptivo aplicable, de 4 aquellos certificados de dep6sitos negociables versus
aquellos certificados de dep6sitos no negociables. En el primero determin6 que le
aplicarfa la Ley de Transacciones Comerciales (Ley 208 del L7 de agosto de 1"985, L9
L.P.R.A. Sec. 2-104 (r), ta que establece el tdrmino prescriptivo €fi tres (3) afros. Ahora
bien, en el caso de aquellos
certificados de dep6sito no negociables el t6rmino prescriptivo le-apliea#*el.+6mine
serta de quince (15) aflos, segrln establecido en Artfculo L854 (C6digo Civil derogado).
Ibid. Sin embargo, el mencionado art(culo fue sustituido por el Articulo 1203 del nuevo
C6digo Civil, el que establece el t6rmino de cuatro (4) afros, esto significa ilue al dia de
hoy, conforme a lo aqui explicado, lluien hiciera un dep6sito en un banco de cierta
cantidad de dinero y que dicho certificado no fuera negociable, una vez vencido, la
persona tendr(a hasta cuatro (4) afios para reclamarle al banco la devoluci6n de su
dep6sito y transcurrido los cuatro (4) affos dicho derecho prescribird y no tendrd
derecho a recibir cantidad alguna del banco.
tr5r*rine preseriptive de tres (B) afles Fara aquella persena eerrkrtereses que se la hafa
exprepiads aqtrctla es

iea
(lCI ases de abardenadas; per leqFe; este t6rmine es surnam€nte rasenalle temande
en eerpideraei6ftel alte inter6^ Fdlliee que esta Asambha le eter8a a dieho prebleraa'

Esta Asamblea LegislatiT)a, ql establecer el tCrmins pres*iptiao de tres (3) afios, 
-paraque unfr nersona eierza su derecho a la iusta comnefisaci1n en un nraceso de

erpropiaci1n- ha tomado en consideraci1n que muclns de las ?ropiedades han estada mrts de

d-iez fr.os abqndonadwq:ntes dc qux l.wav sido declarqdil,s esbrbatfrJico, En ese smtido, este

t€rmino es sumamente ramnable tomando en consideraci1n el alto inter4s ?rtbhco que esta

,4samblea le otorga a dicho problema.

De otra parte, mediante estas enmiendas se atiende el pago de las contribuciones
adeudadas sobre las propiedades declaradas estorbo p(blico, permitiendo que los
municipios puedan otorgar acuerdos finales con el CRIM respecto a las mismas. Dicho
acuerdo final garantizafiael principal de la contribuci6n espeeial de uno punto cero tres
p€reien*e por ciento (1.03%) anual sobre el valor tasado de toda propiedad mueble e

inmueble en Puerto Rico no exenta de contribuci6n, para la amortizaci6n y redenci6n de
obligaciones generales del Estado, la cantidad que corresponda a la contribuci6n
adicional especial (CAE) para el servicio y redenci6n de las obligaciones generales de
los municipios y cualquier otra cantidad necesaria para dichos fines ser6 depositada en
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el Fondo de Redenci6n de la Deuda Priblica Municipal y el cinco per€ien*o por qiento

(5%) det principal de la contribuci6n sobre la propiedad para cubrir los gastos de
operaci6n y funcionamiento del CRIM, en bienestar de todos los municipios.

Asi tambidry se establece que sean los propios municipios quienes, mediante

@ ordenanm municipal, adopten los criterios y normas para disponer
o vender las propiedades declaradas como estorbos priblicos urra vez las han adquirido
por medio de expropiaci6n o compra. La eliminaci6n de los requisitos especificos no
significa que los municipios no puedan adoptarlos, pero se les da la flexibilidad para
que lo hagan conforme a sus realidades y necesidades. De esa forma reconocemos U

fortalecemos la palitica pfiblica de autonomia municipal inmersa en el C6digo Municipal de

Puerto Rico. @ Por.otro lado.lq IEy tambien establece que una aez la

propicdad sea declarada estorbo ptfrblico el municipio notificard al CKIM de tal hecho y desde ese

momento el municipio podrrt comenzar el Wocedimiento extrajudicial y iudicial dc expropiaciin
ggbre dicha propiedad. Con esa notificaci1n se eaita la duplicidad de procedimientos y se da

ooortunidad al municioio pma aue atiendael asunto de maneraprimariau orioritaria.

Todo lo anterior redundard en beneficio para la sociedad, en especial aquellas

comunidades afectadas ?or la gran cantWad dc propiedadcs abandonadqs y en dasuso. En primer
lugar, se"od#ffir la?resente Lwti.ande el grave problema social de las estructuras
abandonadas convertidas en esforbos pldblicos, que son a su aezfocos fu
comunal y muchas veces criminalidad. En segundo lugar, ser6 una fuente de ingresos para
los municipios, puesto que estos podrdn vender las propiedades eonforme a los
par6metros que serm adoptados mediante ordenanza Municipal. Tercero, es un
reconocimiento ala qutanomia municfual por medio de la cual cada t*unicipio podrd tomar sus

propias apciones ile acuerdo a sus realidades sociales y ?resu?uestarias.@

proporei

,4 tfil,ep efectos la presente Ley surge de:$n sentido de urge*cia en atender el ?roblemq de l,os

estorbos priblicos, atendiendo a su aez los asuntos financieros de los municipios. I-a lty, pues, es

un.yaso aglgtntado en benefrcio de los municipios en el dmbito administratius y presupuestario,
coryg en el ileber dc cadn ayuntamiento de prooeer calidad de vida n sus aoecinados. En ese

sentido, esta legislaci1n le hace iusticiq a.las comunidades que diarinmente suten los efectos

dafiinos de las Fropiedades nbandonadas.

DECRETASE POR LA ASAMBLEALEGISLATIVADE PUERTO RICO:
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Articulo 1.- Se enmienda el Articulo 1.008 de la Lev 107-2020. sepiln enmcndada,

afiadiendo un nuevo inciso (h), ! renumerar el antiquo inciso (hl y subsieuientes incisos, para

que se lea como sigue:

"Arttculo 1.ffi8 - Poderes de los Municipios

(al ...

(b)...

kt -..

lhl IInn io2 ,tna nrnniorlnrl ps dorlnrndn e, nfihlirn al inttnininin nnirr4 ovnrnninr

-$
l0
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embargar, gravar y ejecutar. cuqlqfuier propiedfrd declarada estorba pilblico para el cobro de

contribuciones sobre la propiedad. multAs u otros gastos relacionados al m,aneio de su

condici4n de estorbo a tenor con el Articulo 4.010 de este Cddigo. Para activar este mecanismo

el municipio deberd notiftcar ql CNM sobre su intencihn de emropiar, embargar, gravar y

ejecutar.

[(h)l (i) Contratar emprdstitos en forma de anticipos de las diversas fuentes de insresos

municipales y contraer deudas en forma de prdstamos. emisiones de bonos o de pagar6s baio las

disposiciones de este C6dieq. la$ leves fedetales. las lelres especiales que les rigen y la

reglameRtaci6n que para estos efectos se haya aprobado,

t(t'tl (i)...

tfi)l il().,.

t&)l (/)...
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3 W- Se enmienda el Artlculo 2.018 de la Ley AIS* 107-ZA:20,

4 segrin enmendada, para que se lea como sigue:

5 'Articulo 2.018 - Adquisici6n de Bienes por Expropiaci6n Forzosa

6 (a) Las disposiciones contenidas en la Ley General de Expropiaci6n Forzosa de 12 de

7 marzo de 1903, segtin enmendada, serdn de cardcter supletorias en las acciones

B de expropiaci6n forzosa por parte de los municipios y estos podrdn instar

9 procesos de expropiaci6n forzosa por cuenta propia baio lo establecido en este

10 C6digo:

I I (1)...

t2 (2)...

13 (3)...

t4 (4)...

ls (5)...

16 (6)...

t7 (7)...

18 (8)...

19 (9) Petici6n de Expropiaci6n. - Los municipios podr6n presentar una Petici6n

20 de Expropiaci6n Forzosa ante el Tribunal de Primera lnstancia en la Sala

2l Superior de la Regi6n ]udicial a la cual pertenezca el municipio, o en su defecto,

ZZ la demanda se presentar6 en la Sala Superior del lugar donde radica la

,s'
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propiedad conforme a la Regla 3.3 de las Reglas de Procedimiento Civil de

Puerto Rico. Dicho procedimiento ser6 de naturaleza "in rem". Las Reglas de

Procedimiento Civil de Puerto Rico serdn aplicables a los casos de expropiaci6n

forzosa, con excepci6n de aquellas disposiciones de las reglas que sean

claramente incompatibles con las disposiciones de este C6digo.

(10) Investidura de Titulo y Posesi6n Material. - Tan pronto el municipio

expropiante radique la Petici6n de Expropiaci6n iunto a la Declaraci6n para la

Adquisici6n y Entrega Material de la Propiedad, conforme a la Regla 58.3 de las

Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, para beneficio y uso de la persona

o personas naturales o juridicas que tengan derecho a la misma, el Htulo absoluto

de dominio de dicha propiedad, o cualquier derccho o interds menor en la

misma segrin quede especificado en la declaraci6n, quedar6 invesfido en el

municipio expropiante, y tal propiedad deberd considerarse como expropiada y

adquirida para el uso del municipio que hubiese requerido la expropiaci6n, y el

derecho a justa compensaci6n por la misma quedard investido en la persona o

personas a quienes corresponda. Desde ese instante el Tribunal podrd fijar el

tdrmino y las condiciones bajo las cuales los poseedores de los bienes

expropiados deberdn entregar la posesi6n material de los mismos al

demandante. En las expropiaciones de propiedades declaradas estorbos priblicos

bajo este C6digo, el municipio no vendrd obligado a consignar dinero alguno

sobre la expropiaci6n al radicar la demanda. Dicha obligaci6n comenzar6 al
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momento en que el o los demand.ados comparezcan al tribunal segfn lo

establecido en la Regla 58.5 de Procedimiento Civil de Puerto Rico

A,rtieufe+ Articula 3. - Se enmienda el Articulo 4.008 de la Ley N'u* L07-202A,

segfn enmendada,pata que se lea como sigue:

"Articulo 4.008 - Identificaci6n de Estorbos Prlblicos

Los municipios realizariin los estudios que fueren necesarios, dentro de sus

lfmites, para identificar las propiedades inmuebles deshabitadas y abandonadas que

por sus condiciones pudieran ser calificadas como estorbos ptlblicos. Los municipios

podrdn incursionar o entrar en cualquier sitio que sospedre detrimental con el fin de

realiear inspecciones.

Concluidos los estudios, procederd a identificar como posible estorbo priblico

toda estructura o solar que pueda ser declarado como tal, segrin definido en este

C6digo. Para ello colocard en la fachada delantera o principal del inmueble, un aviso

visible al prihlico, con el mensaie siguiente:

MUMCIPIO DE

AVISO PRELIMINAR DE DECLARACIoN DE PROPIEDAD COMO ESTORBO

PI}BLICO ORDENANZA #

En virtud de las disposiciones contenidas en la Irey hI6* LO7-202A, segfin

enmendada, conocida como el "C6digo Municipal de Puerto Rico", se notifica a la

ciudadania la intencidn de declarar esta propiedad como estorbo prlblico. El dueflo o

persona con inter6s propietario que interese oponerse a tal declaraci6n deberd
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I solicitar una vista ante un Oficial Examinador conforme lo establecido en la referida

2
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20

2t

22

Ley

Puede comunicarse o acudir a:

paru m6s informaci6n. De esta propiedad ser declarada estorbo priblico, el

Wpodr6adquirirlamedianteRecursodeExpropiaci6nForzosa.

QUEDA PROHIBIDA LA REMOCIoN OT ESTE AVISO SIN LA AUTORIZACION

DEL MUNICIPIO DE

Simult6neamente a esta rotulaci6n, notificard a los propietarios que consten

urscritos en el Registro de la Propiedad ylo en el Centro de Recaudaci6n de Ingresos

Municipales (C.R.I.M.), poseedores y personas con inter6s, personalmente o por correo

certificado, de su intenci6n de declarar la propiedad como estorbo pfblico. Ademiis,

deberd advertirles de su derecho a solicitar una vista donde podr6n oponetse a la

declaraci6n de la propiedad como estorbo priblico. Para la notificaci6n deberd

cumplirse sustancialmente con el proceso de diligenciamiento segrin establecido en la

Regla 4 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2A09, segrin enmendadas. En caso de

ignorarse el paradero de tales personas o en Ia situaci6n de propiedades no inscritas

tantoenelRegistrodelaPropiedadcomoene1C.R.I.M.e|@|o

certi-ficard y procederd a notificar a "persona desconocida", se publicard un aviso en un

(1) peri6dico impreso de circulacidn general o regional y uno (1) digital de conformidad

con las ordenanzas del municipio y sin que medie orden judicial previa.

Luego de la notificaci6n o publicaci6n del aviso, el propietario, poseedor o

Persona con inter6s, tendrd veinte (20) dias, contados desde la notificaci6n, para
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oponerse a la declaraci6n de la propiedad como estorbo priblico, y solicitar vista ante un

Oficial Examinador, para presentar la prueba testifical, documental o pericial que

estime conveniente."

W- Se enmienda el Articulo 4.009 de la tey l*i* 107-2020,

segrin enmendada, para que se lea como sigue:

"Articulo 4.009 - Vista, Oficial Examinador y Orden

El oficial examinador ser6 un ingeniero licenciado o un abogado licenciado. Si el

municipio no cuenta con un ingeniero licenciado o con un abogado licenciado podr6

contratar los servicios de uno de estos para este fin e incluir los costos del mismo en los

costos del procedimiento o entrar en un acuerdo de colaboraci6n con otro municipio. La

vista solicitada por el propietario, poseedor o persona con interds se celebrard ante un

oficial examinador designado por el municipio, quien evaluard la prueba y dictari{ una

orden a los efectos siguientes:

(a) ...

(b) Si se determina que la propiedad si debe declararse como estorbo priblico, pero que

es suscePtible de ser reparada, o de que se le provea limpieza y mantenimiento

adecuados, expedird una orden exponiendo la naturateza de las reparaciones, o labores

de limpieza y mantenimiento que deban reahizarw, y concederd un t6rmino de tiempo

razonable, que no serd mayor de treinta (30) dias, para que Ee concluyan las

reparaciones o labores de limpieza y mantenimiento. A petici6n de parte, por mzdn

justificada y circunstaneias extraordinarias asi evidenciadas mediante prueba

fehaciente, se demuestre que se est6n realizando los trabajos para eliminar las
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lcondicionesdeestorbopfblico,el@deber6exPresaraloficial

2 Examinador, en un plazo no mayor de diez (10) dias de hab6rsele requerido, su posici6n

3 sobre cualquier pr6rroga adicional y su t6rmino. Una vez emitidos los comentarios del

4Wdenorecibirseestosdentrodelt6rminoestablecido,eloficia1

5 Examinador estard en posici6n de tomar aquella determinaci6n que estime pertinente

6 sobre conceder una pr6rroga adicional para concluir dichas reparaciones o labores.

7 (c) Si se determina que la propiedad s( debe declararse como estorbo pfblico, y que no

8 es susceptible de ser reparada, se ordenar{ su demolici6n y limpiezat por cuenta del

I propietario, poseedor o persona con inter6s, dentro de un tdrmino de tiempo razonable,

l0 que no serd mayor de treinta (30) dias. A petici6n de parte, pot ruz6n justificada y

t I circunstancias extraordinarias, el Oficial Examinador podr6 conceder una pr6rroga no

12 mayor de noventa (90) dfus para concluir la demolici6n y limpieza. Al concluir el

13 t6rmino antes dispuesto, el municipio podrd proceder a su costo con las labores de

14 demolici6n y limpieza, anotando en el Registro de la Propiedad correspondiente un

15 gravarnen por [a cantidad de dihero utilizada en tal gesti6n, a no ser que el propietario,

16 poseedor o persona con inter6s en la propiedad le reembolse al municipio dicha

17 cantidad."

l8 A,r+ie+ba Artftulo 5. - Se enmienda el Articulo 4.010 de la Ley AI{* 107-2020,

19 segrin enmendada, para que se lea como siguel

20 "Articulo 4.010 - Declaraci6n de Estorbo Priblico

21 Cuando el propietario, poseedor o persona con inter6s sea notificado confonne a

22 lo dispuesto en el Arffculo 4.008 de este C6digo, y no compareciere en forma alguna a
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I oponerse a la identificaci6n de la propiedad como estorbo priblico; o luego de expedida

2 una orden a tenor con lo dispuesto en el inciso (b) o el inciso (c) del Artfculo 4.009 de

3 este C6digo no cumptere con la misma, el municipio podr6 declarar la propiedad como

4 estorbo prlblico.

5 Una vez emitida una declaraci6n de estorbo priblico sobre una propiedad

6 inmueble, lt notificado el C$!M de tal lucho, el municipio, 
-tenienda 

entonces la faculta4

7 primaria sobre esa pr,opiednd a tenor con el,Arttculo L,008 de este Cddigo- podrd realizar las

8 obras necesarias para asegurar la salud y seguridad del pfblico en general. Para fines

9 de este Articulo, obras necesarias son aquellas de reparaci6n, limpieza, mantenimiento

10 o demolici6n que haya determinado pertinentes el Oficial Examinador en la orden

l1 emitida cuando se haya solicitado vista en oposici6n a la declaraci6n de estorbo priblico

12 al amparo del Articulo 4.009 de esta L"y o de no haberse solicitado dicha vista ser6n

13 aquellas que mediante evaluaci6n del mr:nicipio eliminen la condici6n nociva o

14 perjudicial de la propiedad para asegurar la salud y seguridad de vecinos y ciudadanos.

15 Adem6s, tendrd derecho a reclamar por todos los gastos incurridos en dicha gesti6n.

16 Los gastos incurridos y no recobrados por el municipio en la gesti6n de limpieza o

17 eliminaci6n de la condici6n nociva o perjudicial constituir6n un gravamen sobre la

l8 propiedad equivalente a una hipoteca legal t6cita, segrin definido en las distintas leyes

19 de Puerto Rico, subordinado rlnicamente en car6cter de prioridad al gravamen de

20 contribuciones adeudadas sobre la propiedad inmueble dispuesto en este C6digo. Este

2l gravamen en favor deI municipio por gastos incurridos, se har6 constar mediante

22 instancia en el Registro de la Propiedad. Disponi6ndose, que en aquellos casos en que el
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1 municipio haya incurrido en el costo por la limpieza, se le impondrd una multa

2 trimestral al titular, a ser pagada al municipio donde estd situada la propiedad

3 inmueble, la cual serA no menor de miI (1,000) d6lares ni rnayor de cinco mil (51000)

4 d6lares. Disponidndose que dicha multa se podr6 establecer por cada bien inmueble a

5 nombre del titular a quien se le haya hecho la correspondiente notificaci6n y

6 requerimiento de acci6n. Esta multa sera adicional al costo que conlleve la limpieza, y

7 de no efuctuar el pago correspondiente dentro del tdrmino de sesenta (60) dfas de haber

I sido debidamente solicitado y notificado por el municipio, tal monto se incluird dentro

9 del gravamen hipotecario t6cito que gravar6 la titularidad del inmueble

10 correspondiente. En casos en donde la propiedad no conste inscrita en el Registro de la

t 1 Propiedad, dichos gastos y multas podrdn ser incluidas en la demanda expropiaci6n si

12 el municipio as( lo desea. Las multas imptrestas ser6n pagadas al municipio donde est6

13 ubicada la propiedad inmueble. Si dentro del t6rmino de sesmta (60) dias de haberse

14 realizado la riltima gesti6n de cobro, incluyendo las de localizaci6n o notificaci6n a la

15 riltima direcci6n del dueflo, estas resultaren infrucfuosas, el municipio procederd con la

16 acci6n judicial que corresponda para la eiecuci6n de [a propiedad y su venta en priblica

17 subasta, conforme a [o establecido en las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, segrln

18 enmendadas. Disponi6ndose que, luego del municipio retener la cantidad adeudada

19 por concepto de multas y los gastos de limpieza y mantenimiento de la propiedad,

20 deberd consignar en una cuenta separada del Fondo General del municipio, el balance

2l restante.

22 La declaraci6n de estorbo priblico tendrd los siguientes efectos:
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(a) El municipio podr6 establecer la rotulaci6n oficial del inmueble declarado como

estorbo prihlico.

(b)...

(c) ...

(d) El municipio podrd expropiar el inmueble pot motivo de utilidad priblica o

conforme a las disposiciones del procedimiento sumario aqul establecido. El municipio,

tambi*n podrd embarsar, pravar y ejecutar la propiedad conforrne a los Art{culos 7.072 v 7.073

de este Cddiso. Disponi6ndose que cuando el inmueble obieto de expropiaci6n tenga

deudas, intereses, recargos o penalidades con el Centro de Recaudaci6n de Ingresos

Municipales sobre la contribuci6n a la propiedad el municipio podrd solicitar y obtener

un acuerdo final con el CRIM conforme al procedimiento que mds adelante se establece

para el pago de dicha deuda. En caso de que el propietario o parte con inter6s en la

propiedad compareciere al procedimiento de expropiaci6n, el acuerdo final otorgado

entre el municipio y el CRIM quedarii sin efecto, y el municipio podrd descontar de la

iusta compensaci6n la cantidad que haya enviado como pago de la deuda al Centro de

Recaudaci6n de Ingresos Municipales. Asi tambi6n, se descontard la cantidad adeudada

por concepto de multas y los gastos de limpiezay / o mantenimiento de la propiedad, en

que el municipio haya incurrido, Una vez se [e transfiera la titularidad al municipio, en

los casos en que no exista un acuerdo final entre el municipio y el CRIM, o el mismo

quede sin efecto por haber comparecido el propietario al procedimiento de

expropiaci6n, toda deuda, intereses, recargo o penalidades de contribuciones sobre la

propiedad que exceda [a cantidad de justa compensaci6n determinada por el Tribunal,
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I se eliminard del r6cord contributivo de la propiedad, pero podrd ser cobrada como

2 deuda personal al propietario.

3 (e)..."

4 A*tiede-S Articulo 6. - Se enmienda el Artfculo 4.011. de la Ley lr&im. 707-2020,

5 segrln enmendada, pata que se lea como sigue:

6 "Art(culo 4.011- Inventario de Propiedades Declaradas como Estorbo Prfltlico

7 Cuando el municipio no fuere a expropiar inmuebles declarados como estorbo

8 priblico, por motivos de utilidad prlblica, proc"ederd a preparar un Irrventario de

9 Propiedades Declaradas como Estorbo Priblico, que incluird la siguiente informaci6n:

10 (a)...

t 1 (b).."

12 (c).,.

t3 (d)...

t4 (e)...

15 El municipio actualizarA el inventario trimestralmente y lo har6 disponible al

16 ptlblico en [a Casa Alcaldia, y su plataforma digital o red social de alto alcance priblico,

L7 segrin definido en el inciso 201 del Artlculo 8.001 de este C6digo."

18 -A*tie*le€ Atticulo 7. - Se enmienda el Art(culo 4.012 de la Ley Nri* 107-2020,

19 regfn enmendada, para que se lea como sigue:

20 "Articulo 4.A72 - Intenci6n de Adquirir; Expropiaci6n

2l Las propiedades incluidas en e1 lrventario de Propiedades Declaradas como

22 Estorbo Priblico podrdn ser objeto de expropiaci6n por el municipior pdra su posterior
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transferencia a toda persona que est6 en disposici6n de adquirirla para su

reconstrucci6n y restauraci6n o para hacer una nueva edificaci6n. Para ello, el

municipio tendrd que adquirir la propiedad, ya sea por compraventa o suiet6ndose al

procedimiento sumario de expropiaci6n forzosa, mediante el cual viene obligado a

pagar al titular el justo valor de la propiedad en los casos que asi aplique. A los efectos

se observard el siguiente procedimiento:

(a) El adquiriente le notificard al municipio de su intenci6n de adquirir el inmueble de

que se trate.

(b) El adquiriente le suministrard al municipio una sruna de dinero equivalente al valor

establecido en el informe de tasaci6n, m6s una sruna equivalente al diez por ciento

(10%) del valor de tasaci6nr pilr& las costas del procedimiento, incluyendo estudio de

tftulo, reembolso al municipio del costo de la tasaci6ry emplazamiento, gastos notariales

e inscripci6n de t(tulo en el Registro de la Propiedad. El adquiriente vendrd obligado a

cubrir cualquier suma adicional que se requiera por el Tribunal de Primera Instancia

como justa compensaci6n. Cualesquiera sumas no utilizadas le ser6n devueltas aI

adquiriente cuando concluyan los procedimientos. El adquiriente ser6 responsable de

pagar aquellas sanciones y penalidades que imponga el Tribunal como consecuencia de

su falta de cooperaci6n a falta de proveer los fondos necesarios para cubrir la iusta

compensaci6ru cost€re, y cualquier otro gasto del litigio necesario para el trdmite del

caso.

(c) Con anterioridad al inicio de los procedimientos de expropiaci6n forzosa por parte

del municipio de [a propiedad declarada estorbo prlblico, el solicitante-adquirente
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1 proveer6 al municipio los fondos necesarios para el pago del valor de la propiedad en el

2 mercado, segrin la tasaci6n del municipio, m6s una fluna equivalente a[ diez por ciento

3 (10%) del valor de tasaci6n. Cualquier gasto que exceda ese monto deberd ser facturado

4 al solicitante-adquirente por el municipio.

5 (d) De no ser suficiente la cantidad suministrada por el adquiriente para cubrir el justo

6 valor de la propiedad, intereses, las costas del procedimiento, incluyendo estudio de

7 tftulo, emplazamiento, gastos notariales e inscripci6n de titulo en el Registro de la

I Propiedad, asf como para cubrir cualquier suma adicional que se requiera por el

9 Tribunal de Primera Instancia como justa compensaci6n, serd responsabilidad del

10 adquiriente el suministrar al municipio la suma de dinero para cubrir la diferencia. El

1l municipio no realizard el traspaso de la titularidad de la propiedad al adquiriente hasta

L2 que 6ste no salde cualquier suma que adeude por motivo del proceso. El municipio

13 estard facultado por disposici6n de este C6digo de realiear las acciones de cobro

14 pertinentes contra el adquiriente y anota.rle embargo contra sus bienes.

15 (e) El adquiriente serd responsable de cubrir cualquier cantidad que se imponga como

16 justa compensaci6n, intereses, costas, penalidades, sanciones, gastos del litigio y

17 honorarios de abogados en aquellos casos que decida desistir de la expropiaci6n

18 estando el caso ya presentado. De igual forma, serd responsabilidad del adquiriente el

L9 cubrir cualguier cantidad que se imponga como justa compensaci6n, intereses, costas,

2A penalidades, sanciones, gastos det litigio y honorarios de abogados en aquellos casos

2l que por falta de su cooperaci6n y / o por falta de proveer los fondos el municipio tenga

22 que desistir del pleito de expropiaci6n o el Tribunal desestime el mismo.
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1 (0 La demanda de expropiaci6n se presentard por el municipio de conformidad con las

2 disposiciones de la Regla 58 de Procedimiento Civil de 2009, segrin enmendada

3 disponi6ndose, que dicha Regla, el pleito judicial, desde la contestaci6n a la demanda o

4 la anotaci6n en rebeldfa, en caso de no contestar la demanda en el tiempo estipulado

5 por las Reglas de Procedimiento Civil, hasta la resoluci6n en sus m6ritos, no podr6

6 excederdeun(1) afio.

7 (g) Luego de dictarse sentencia, e[ municipio transferird la titularidad del inmueble

8 objeto del procedimiento, al adquiriente.

9 (h) Cuando se trate de Ia transferencia de dos (2) o mes inmuebles por ser susceptibles

l0 de agrupaci6n, el adquirente proceder6 a otorgar el instnrmento prlblico para realizar la

I I agrupaci6ry y lo presentar6 al Registro de la Propiedad, dentro de los seis (6) meses

12 contados a partir de la transferencia de la titularidad."

13 Ar+ieule+ Artfculo 8. - Se crea el Articulo 4,0LZA de la l-ey Ndm 107-2020, segtin

14 enmendada,para que se lea como sigue:

15 "Articulo 4.012A- Procedimiento de Expropiaci6n Sumario

16 Se establece un procedimiento sumario de expropiaci6n en los casos que el

l7Wpretendaexpropiarinmueb1esdec1aradoscomoestorbopriblico,a

18 tales efectos:

19 a) La demanda de expropiaci6n se presentard por el municipio, con-forme a la

2A Regla 58 de las de Procedimiento Civil de 2009, segrin enmendadas; la que ser6

2l supletoria en cuanto no sea contrario con lo aqui dispuesto. En los casos en que

22 una propiedad no est6 inscrita en el Begistro de la Propiedad o en e[ CRIM, y no
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pueda identificarse un poseedor o persona con inter6s, el municipio certificar6

este hecho y demandaril a "persona desconocida" conforme a la Regla 4.6 (c) de

las de Procedimiento Civil de 2009.

b) Una vez emplazados los demandados, tendrdn un t€rmino de veinte (20) dias

para contestar la demanda y establecer sus defensas y treinta (30) dias si fue

emplazado mediante edictos. Este tdrmino ser6 improrrogable y de no contestar

en el t6rmino sefralado el Tribunal le anotard la rebeldia y dictard sentencia en un

t6rmino no mayor de cinco {S,}-dias.

c) Del o los demandados comparecer o contestar la demanda, el Tribunal citard

para juicio, el que ser6 celebrado en un tdrmino no menor de quince (15) dias ni

mayor de treinta (30) dias de haberse contestado la demanda.

d) LJna vez celebrado el juicio, el Tribunal dictard sentencia en un t6rmino no

mayor de cinco (5) dias.

e) El t6rmino para ffi presentar recurso de a?elacifin al Tribunal de

Apelaciones ser6 de quince (15) dias.

0 El municipio no vendrd obligado a consignar dinero alguno sobre la

expropiaci6n al radicar la demanda. Dicha obligaci6n comenzard al momento en

que el o los demandados comparezcan al tribunal, medinnte las alegaciones

responsioas contenids.s en su contestaci1n a la demnnda. En caso de que los

demandados no comparezcan al procedimiento, el municipio consignar6 en el

Tribunal la cantidad determinada mediante acuerdo final con el CRIM para el
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advenir la sentencia final y firme. En caso de que e[ demandado comparezca al

procedimiento, el acuerdo final otorgado entre el municipio y el CRIM." quedar6

sin efector f el municipio solo podr6 descontar de la justa compensaci6n que

debe consig.*, la cantidad que haya enviado como pago de la deuda al Centro

de Recaudaci6n de hrgresos Municipales.

g) Transeurrides tres (3) afre6 de habers€ dietade 6enten€:a sin que nadie hafa

compursacihn, cualquier persona que tmga dqrecho a esta. tendrfr tres (3t afios para

reclamarla. Transcurrido dicho thrmino el derecho a reclamar la cuantia ileterminada por

el tribunal esfurrt prescrito.

Ul@!g mediante @ ordenanza municipal

aprobada por la Legislatura Municipal y firmada por el Alcalde, adoptard aquellos

requisitos y normas para la transferencia o venta de las propiedades adquiridas por

comPra o mediante el procedimiento sumario de expropiaci6n aqui establecido.

Cuando se trate de propiedades que puedan ser rehabilitadas como residencias, el

municipio deber6 considerar como primera opci6n, cuando existan ciudadanos

interesados, dar prioridad a personas cuya oportunidad de adquirir una propiedad

est6n limitadas en los procesos del mercado tradicional. No se utillzar6 el mecanismo

sumario de expropiaci6n aqui establecido, para beneficiar a terceros adquirientes,

incluyendo aquellos que sean reconocidos como inversionistas del mercado

inmobiliario. Una vez haya transcurrido un tdrmino de un (1) afro del municipio haber
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I adquirido la propiedad declarada estorbo priblico y la sentencia de expropiaci6n ser

2 final y firme, sin la propiedad haber sido solicitada para compra por per$ona

3 interesada, segdn dispuesto en esta ley, el$4uftieipb municfuio podrd vender la misma a

4 terceros adquirientes, incluyendo inversionistas del mercado inmobiliario."

5W.-SeenmiendaelArticulo7.07LdelaLey++ti*1a:7.2020,

6 segrin enmendada,para que lea como sigue:

7 "Artfculo 7.07L- Acuerdos Finales para Municipios o Corporaciones

I Municipales

9 En aquellos casos en que los municipios o las corporaciones municipales

t0 hayan adquirido o pretendan adquirir una propiedad mediante compraventa

11 @ lt cuyas deudns, rntereses, recargos y penalidades sea

12 setenta y cinco por ciento (75%) o mes del valor real en el mercado del respectivo

13 inmueble, eI CRIM estar6 facultado a negociar con el municipio o con la

14 coqporaci6n municipaf segrln sea el caso, una reducci6n significativa de la

15 totalidad de Ia deuda, intereses, recargos y penalidades, a una cantidad que

16 proteja los mejores intereses del Gobiemo de Puerto Rico, pero que a su vez

l7 permita el inter6s priblico y el desarrollo que tiene el municipio con el referido

l8 inmueble.

19 Disponi6ndose, adem6s, que este proceso de negociaci6n de un acuerdo

20 final podr6 ser utilizado por el l#unieipie municipio que desee expropiar

2l forzosamente para utilizar el bien inmueble para si, sin sujeci6n a que la deuda,
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I intereses, recargos y penalidades sea setenta y cinco por ciento (75%) o mds del

2 valor real en el mercado del respectivo inmueble. Se dispone expresamente que

3 este proceso finicamente podrd ser solicitado por elM{rftieipio municipip al CRM,

4 en los casos de expropiaciones para s( y no cuando la intenci6n inicial, incidental

5 o final de la expropiaci6n sea el traspaso a adquirentes baio el Articulo 4.012 de

6 este C6digo. Esta disposici6n no podrri ser utilizada cuando el proceso de

7 expropiaci6n forzosa comience para un prop6sito de uso municipal, que no

I pueda ser concretizado y culmine en el traspaso a un adquirente conforme al

9 Articulo 4.0L2 de este C6digo.

10

11

t2

-t 13 porei6ndel Fende de

t4

15

En los casos establecidos en este p6rrafo se incluird como parte dell6

17 acuerdo la siguiente informaci6n:

18 (a) la tasaci6n del inmueble al valor real en el mercado,

19 (b) la cantidad de contribuci6n tasada,

20 (c) la cantidad de intereses, recargos y penalidades acumuladas sobre las

2L contribuciones impuestas por ley,
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I (d) la cantidad por la cual e[ municipio pretende adquirir la propiedad del

2 deudor contributivo, o la cantidad determinada como justa connpensaci6n

3 segrin el valor del inmueble en el mercado contenido en un informe de

4 valoraci6n revisado conforme al Art(culo 2.018 inciso s6ptimo (7) y/o la

5 reglamentaci6n establecida por el CRIM,

6 (e) la cantidad actual apagat, segrin determinada en el acuerdo,

7 G) una descripci6n del proyecto de servicios que se pretende realizar en la

8 propiedad adquirida por el municipio, asf como,

9 Q) cualquier otro documento o evidencia que sea requerida por el CRIM

l0 bajo sus reglas y reglamentos.

11 Cualquier acuerdo entre el CRIM y el municipio o la Corporaci6n

12 Municipal deberd contemplar lo siguiente:

13 (1) Se satisfaga la Contribuci6n Especial para la Amortaaci1n y

14 Redenci6n de las Obligaciones Cfferales del Estado de uno punto cero

15 tres por ciento (1.03%) anual sobre el valor tasado de toda la propiedad no

16 exenta de contribucidn, segrln establecido en este Capitulo;

17 (2) Se satisfaga la cantidad que corresponda a la contribuci6n adicional

18 especial para el servicio y redenci6n de las obligaciones generales de los

19 municipios y cualquier otra cantidad necesaria para dichos fines ser6

20 depositada en el Fondo de Redenci6n de la Deuda Pfblica Municipal.

2l (3) EI CRIM retendrd hasta un cinco por ciento (5%) de la totalidad de las

22 cuantfas negociadas con el rrnrnicipio o la corporaci6n municipal al
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1 momento del acuerdo, sobre cualquier propiedad inmueble adquirida

2 por estos. Los mismos ser6n utilizados para cubrir los gastos

3 operacionales de la agencia y poder contlnuar con los esfuerzos de

4 cobros que realice.

5 Se prohibe, so pena de nulidad y reinstalaci6n de toda partida condonada

6 por acuerdo en virtud de este Capitulo, la reventa o alquiler de la propiedad

7 inmueble adquirida por el municipio o la corporaci6n municipal al deudor del

8 cual adquiri6 la propiedad, cualquier familiar de este hasta el cuarto grado de

9 consanguinidad o segundo grado de afinidad. o cualquier subsidiaria del mismo.

l0 Se prohibe la venta o alquiler a cualquier corporaci6n, sociedad o

11 asociaci6n cuyos inversionistas integrantes, socios o accionistas, sean los mismos

12 que los del deudor del cual adquiri6 el municipio o la corporaci6n municipal el

13 respectivoinmueble.

14 Se prohfbe Ia venta del inmueble a cualquier farniliar, hasta el cuarto

15 grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, del Alcalde o

16 funcionario del municipio o de la ]unta de Directores de la coqporaci6n

17 municipal que hayan promovido, negociado o intervenido en el acuerdo para la

18 adquisici6n de la propiedad.

19 El CRIM podr6 realizar las investigaciones pertinentes y referir a las

2A autoridades de l"y y orden cualquier vicio o desviaci6n de los prop6sitos de la

2l adquisici6n de la propiedad, garantrzando de esta manera que se protejan los

22 mejores intereses del Gobierno de Puerto Rico.
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I En ausencia de fraude o de error matemdtico, las determinaciones de

2 hecho y la decisi6n del CRIM sobre los mdritos de cualquier reclarnaci6n hecha o

3 autorizada por este Capitulo no estardn sujetas a revisi6n por ningrin otro

4 funcionario administrativo, empleado o agmte del Gobierno de Puerto Rico. En

5 ausencia de fraude o de error matemdtico, Ia concesi6n por eI CRIM de intereses

6 sobre cualquier cr6dito o reintegro bajo este Capitulo no estar6 sujeta a revisi6n

7 por ningrin otro funcionario administrativo, empleado o agente del Gobierno de

8 Puerto Rico. El caso no serd reabierto en cuanto a las materias acordadas ni el

I acuerdo modificado por funcionario, empleado o agente alguno del Gobiemo de

l0 Puerto Rico, y que dicho acuerdo, o cualquier deternrinaci6n, tasaci6n, cobro,

1l pago, reducci6n o reintegro de conformidad con el mismo no serd anulado."

lZ Artlculo 9. - Se enmimda el Arttculo 7,072 dela Le.v 1.07'2020, segiln enmendsdi, para

13 que lea como sigue:

14 "Artfculo 7.072 - Embargo y Venga de Bienes del Deudor

15 Si alguna persona no pagare o rehusare pagar lag lpntribuciones sobre la

16 propiedad dentro los periodos esJab en este Canifulo, el CRIM o s,{.r

17 @ el municipio conforme al Arttculo 1.008, inciso fu), de este Cddigo,

18 procederd al cobro de las contribuciones morosas mediante embargo y venta de la

19 propiedad de dicho deudor en la forma que mas adelante se prescribe.

20 (at Embargo y Venta de Bi?nes del Deudor por parte del CRIM

2l En caso de que se decidiese embargar en primera instancia bienes muebles de un

22 contribuyente moroso. y estos no fuesen bastantes para el pago de las contribuciones.
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I intereses, ne+

2 bienes muebles pgietos a embarBo y venta. el CRIM o su representante embar8flrd

3 bienes inmuebles del deudor no exentgs de embargo de acuerdo con lo prescrito en este

4 Articulo y vender6n los bienes embargados de dicho contribuyente para el pagq de

5 4ichas contribuciones, intereses, genalidades ]a costas.

6 En caso de que se decidiese embargar en primera instancia bienes inmuebles o

7 derechos reales pertenecientes al contribuyente moroso, y estos no fueran bastante o +ro

8 apalecieran hienes inmuebles o derechos reales pertenecientes al contribuyente moroso

9 sobre los cuales hacer una anotaci6n de embargo para asegurar el cobro de la

10 contribuci6n, el CRM requerir6 a la persona que estuviere en posesi6n de cualquier

1l propiedad. derechos sobre propiedad cr6ditos o dinero paBaderos al contribuyente.

12 incluyendo salarios o dep6sitos bancarios pertenecientes o pagaderos al contribuyente,

t3 no exentos de embargos que retenBlr de tales biqnes o derechos las cantidades que el

14 CRIM [e notifique a fin de cub{ir la deuda contributiva pendiente dq paBo.

15 El CRIM tendrd la potestad de escoger qu6 propiedad perteneciente al deudor

16 moroso, derechos sobre propiedad. cr6ditos o dinero pagado a dicho contribuyente se

17 podrii embarqar, vender v disponer para e[ paqo de deudas contributivas,

18 indeoendientemente de oue la deuda suria por oropiedad mueble o inmueble.

19 Todo deudor cuya propiedad mueble. cuentas bancarias- o fondos en Poder de

20 terceros le hubiere sido embargada para el cobro de contribFciones Podrd recurrir

2l dentro del tdrmino que se fija en [a notificaci6n de embargo ante e[ Tribunal de Primefa

22 Instancia y obtener la disoluci6n del embar&o trabado a menos gue el CRIM, en la vista
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sefralada por el Tribunal a esos efectos. pruebe los fundamentos legales suficientes que

tuviere para efectuar el embarBo.

La notificaci6n y requerimiento heshos por el CRIM a la person4 que tenga la

posesi6n de los bienes. propiedades o alguna obligaci6n de pagar al contribuyente

cantidades de dinero por cualquier concepto. excluyendo salarios. constituird un

gravamen preferente sobre tales bienes o derechos que el depositario vendrd obligado a

retener hasta que se pague al CRIM 1o adeudado. Cualquier depositario gue dispusiere

o permitiere que se disponBa de tales bienes o derechos vendrii obligado a paBar el

monto del valor de los bienes. Vendrd obligado, adem6s, a pagar una penalidad

especial ascendente al cincuenta por ciento (50%) de la contribuci6n adeudada, El

importe de esa penalidad especial no ser6 acreditable contra la deuda contributiva. La

persona que retuviere tales bienes, derechos o propiedades no incurrird en obligaci6n

alsuna con el contribuyente siempre que lo haqa cumpliendo una orden de estos efectos

de parte del CRM.

No obstante @. el CRIM podr6 posponer la venta de una

propiedad inmueble sujeta a tal procedimiento por raz6n de una deuda contributiva. a

contribuventes de edad avanzada o que se encuentren padeciendo de alsuna

enfermedad terminal o que los incapacite permanentemente )r presenten la certificaci6n

m6dica oue asi lo acredite. v concurran las sieuientes circunstancias:

h) (1) Se trate de la rinica propiedad inmueble y vivienda permanente del

contribuyente, y
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(b) (2) el contribuyente no cuente con bienes o inBresos suficientes para el

pago total de la deuda contributiva ni le sea pssibls acogefse a un plan de

P480.

Esta disposici6n no ser4deaplieaei6n aplicarri a los herederos ni al contribuyente

una vez cese la enfermedad o condici6n bajo la cual se pospuso la venta de la propiedad

de oue se trate.+

El t6rmino establecido para la cancelaci6n de anotaciones. de embarBo por raz6n

de contribuciones en el Articulo 208 de la Ley 2L0-2015, se8rin enmendad+, conocida

como "Ley del Re8istro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico", quedard suspendido hasta."la muerte del contribuyente o hasja que cese la

condici6n que amerit6la posposici6n de la venta de la propiedad inmueble.

(bt Embargo y Venta de Bieles lnmuebles del Deudor por parte del Municipio

En caso de que el municipio, <,anforme al Arttculo 1,008 (h) de este Cddigo- decidiese

embargar en primera instancig bienes inmuebles o. derechos reales pertenecientes al

contrihuyente moroso, lt estos no .fueran bastante o no a?nfecieran bienes inmuebles o derechop

reales perteneeientes al contribuyente moroso sobre los cunks hacer una anotaci1n de embargo

para asegurar el cobro de la contribuci1n. el municipio le requerirrt a h persona que estuoiere en

posesiiln de cualquier propiedad. derechos ,soWe propiedad, crdditos o din:ero pagaduos q.l

contribwtente, incluvendo salarios o d.q6sitos bancaios pertenecientes p pagqteraE- fll

20 contribuuente, no eqentos de embargos. que retenga de tales bienes o derechos las cantidades que+

2L el CRMIe notifrque al municipio afin de cubrir la deuda coftributioapendiente de pago.
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El municipio tendrd la potestad de escoger qud propiedad perteneciente al deudar moroso,

derechos sobre propiedad. crdditos o dinero pagado a dicho contribultente se podrd, embargar,

aend.er y disponer ?ara el pags de deudas contributiaas independientemente de que la deud.a

suriapor propiedad mueble o inmueble.

Todo deud.or cwa propiedad mueble cuentas bancarias, o fondos en ?oder de terceros le

habiere sido embargada para el cobro de contribuciones psdrd recurrir dentro del t*rmino que se

frja en la notificaci1n de embargo ante el Tribunal de Primera lnstancia y obtener la disoluci1n

del embargo trabado a menos que el municipio, en la aista sefialada por el Tribunal a esos efectos,

pruebe los fundametttos legales suficientes que tuviere para efectuar el embargo.

I-a noti.frcaciiln y requerimiento hechos por el municipio a ls persona que tenga la

CIosesifn fu los bienes. oroaiedades o alsuna oblisacihn de pasar al contribuvente cantidades de

dinero por cualquier concepto, excluyendo salarios, constituird un gaaqmen prelerente sobre

tales bienes o derechos que el dEositario vendrd obligado q retenEr hasta qae se pague al CRIM

lo adeudad,o. Cualquier depositario que dispusiere o pennitiere que se dispongp de tales bienes o

derechos aendrd obligado a pagqr el monto del aalor *t los bienes. Vendrd obligado, ademds s

pagar una pennlidad especial ascendente al cincuenta por ciento (50%t de lq contribuci1n

adeuilada. El imoorte de esa oenalidad especinl no serd acreditable contra la deuda contributiaa.

La persona que retuviere tales bienes, derechos o propiedades no incunird en obliqaci1n alguna

con el contribuyente simrpre que lo haga cumpliendo una orden dc estos efectos de parte del

CRIM.

No obstqnte, el municipio podr,rt posponer Ia oenta de una prapiedad inmueble sujeta a tal

procedimiento por razon de urta deuda contributiaa, a contribuyentes de edad auanzads o que se
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I encuentren padeciendo de algma enlermedad terminal o que los incapacite permanentemente y

2 pre,$enten la certilicaciiln m4dica que asi lo acredite, lt concurrqn lqs siguientes cirQunstancias:

3 (1) Se trate de la ilnica ?ropiedad inmueble y oioienda permansnte del

4 contribultente, y

5 (2t el eontribugente no cuente con bienes o ingreqas sufr.cientes ?ara el ?ago total

6 ile la ileudq contributioa ni le sea posible aco&erse a un plan dc pago,

7 Esta diqposiciiln no se aplicarrt n bs heredtros ni al contribuyentq una aez cese la

8 enfermedad o candici1n bajs la cual se pospuso la aentq de la prapiedad de que se trate.

9 El t4rmino establecido para la cancelaci1n de anotac:iones dc embargo por raz6n de

10 contribuciones en el Arttculo 2.08 de la Ley 2L0-2015. segrtn enmmdada, conacida como "Ley del

11 Registro de la Propiedad lnmobiliariq del Estado Libre Asaciado de Puerto Rico" quedard

L2 suspendid.o hasta la muerte del contribuyente o hasta qye cese Ia condicihn que ameritd la

13 posposicidn de la aenta de la prqpiedad in,mueble."

14 Art,iculo 10. - Se enmienda el Articulo 7.073 de la LELLA7-2020, segln enmendada pars

15 que lea como siEt:c:

16 "Articulo 7.073 - Procedimiento de AEremio para el EmbarBo de Bienes Muebles

l7 e lnmuebles

l8 (a) Procedimiento de Apremio para el Embargo de Bienes Muebles e Inmuebles por parte

rg del CRIM

20 Inmediatamente despuds de expirados los t6rminos concedidos por el Articulo

21 7.059 establecidos para el pago de la contribuci6n inmueble eI CRWI o su representante

22 dictard una notificaci6n escrita de embargo la que comprenderd el tgtal dp la deuda del
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I contribuyente, y procederii a embargar la propiedad del deudor moroso. Dicha

2 notificaci6n expresard el total de las contribuciones vencidas y no satisfechas. Ios

3 intereses y recarBos sefralados por este C6digo, Jr el importe de los honorarios para el

4 apremiador. segrin se dispone mds adelante, El CRIM nqtificar6 al deudor entreg6ndole

5 una copia de la notificaci6n personalmente y previnidndole de que si no satisface las+

6 contribuciones dentro del termino de treinta (30) dias calendario a contar de la fecha de

7 la notificaci6n. la propiedad embargada. o la parte de ella estrictamente suficiente para

8 cubrir la deuda,Serd vendidq en pfblica subasta tan pronto como fuere posible despu6s

9 de dicho periodo sin mds aviso. Si algrin deudor, o cualquiera de sus familiares o

10 dependientes- se negare a hacer entrega al colector o agente de Ia propiedad embargada

I I al ser requerido para ello una vez expirado el t6rmino de treinta (30) dias calendario

12 antes citado, o si despu6s de efectuado el embargo vendiere. escondiere, destruyere,

13 traspasare, cediere o en cualquier otra forma enaienare dicha propiedad con el

14 prop6sito de hacer nulo el embargo o evadir el pago de las contribuciones. incurird en

15 un delito grave y. convipto que fuere, serd sancionado con multa de tres mil (3,000]

16 d6lares, o con pena de reclusi6n de tres (3) aflos. o ambas penas. a discreci6n del

17 Tribunal. Dicho embargo ser6 ejecutable tan pronto como se haya notificado de 61

18 haciendo [a entrega de una copia de la notificaci6n al deudor de dicha propiedad.

r9 al

20

2l

1n
te

direcci6n qqe aparezga o resulte de la documentaci6n o expgdie[te del CRIM. o a la
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diligenciamiento del embargo en la forma antes expresada serd evidencia prima facie de

que dicho contribuvente moroso fue notificado del embarso, v la notificaci6n en

cualquiera de dichas forlnas serii tan vdlida y eficaz como si la recibiera el deudor

personalmente. El contribuyente rlroroso tambi6n podr6 ser notificedo mediante edicto,

cuando no pueda ser encontrado personalmente. a tenor con las Reglas de

Procellimiento Civil de Puerto Rico.

Tan pronto el embargo sea diligenciado en la forma antes indicada. el CBIM o su

representante queda autorizado a incautarse de los bienes embarqados, o a cerrar el

negocio o predio si asf lo creyere necesario. Al diligenciarse dicho embargo el CRM o

su representante queda autorizado Era entrar en la casa o domicilip del deudor si fuere

necesaris y dicho deudor 1o consintiere, y en caso de que no se diese el consentimiento

de que se trata, se solicitard de un Tribunal de Iusticia un mandamiento judicial

autorizando la entrad4 a la morada o domicilio del deudor pata lleyar a ,cabo las

diligencias necesarias para el procedimiento, incluyendo, pero sin limitarse a, la

inspecci6n v tasaci6n de la propiedad. Si alerin deudor o sus familiares o dependientes

en tales circunstqncias hiciere alguna resistencia a cualquier funcionario empleado o

representante del CRIM despu6s de presentado el mandamiento judicial. incurrir6 en

un delito menos grave y-convicto que fuere. qerd sancionqdq con multa de doscientop

Tribunal.

I

se

deber de las ades del orden oriblico orestar al o sus
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I pronto se hubiere notificado el embargo. en poder de cualquier persona que se obli&ue

2 a conservarla a disposici6n del CRIM hasta que el deudor satisfaga las contribuciones o

3 se efect(e la venta en pfhlica subast3: v si cualquier depositario de bienes embargados

4 dispusiere de ellos incurrird en un delito Erave y, convicto que fuere. ser6 sancionado

5 con multa de tres mil (3,000) d6lares o pena de reclusi6n de tres (3) afrqs. o ambas

6 Denas. a discreci6n del Tribunal.

7 Cu.ando el embargo de la propiedad mueble o la notificaci6n al deudor, sus

8 familiares o dependientes se practicase en la forma dispuesta en este Capftulo. el CRIM

{n8'o

9

l1

o su representante podr6 cobrar. ademds de las contribuciones. intereses. recargos y

penalidades. una cantidad suficiente para sufragar el costo de la custodia y dep6sito de

la propiedad embargada. junto con honorarios por la cantidad equivalente a un diez

por ciento (10%) del monto de la contribuci6n. sin incluir recargos. Dicha cantidad se

si la notificaci6n

t2

t3

14 representanteautorizado.

15 En caso de que el contribuyente moroso accediere por escrito a que se lleve a

16 cabo el procedimiento de apremio dispuesto en este Capitulo. el CRIM podrd llevar 4

l7 cabo el procedimiento de manera expedita. notificando al contribuvente moroso de_!a

18 fecha y hora de la subasta, asf como del resultado de la misma en la manera agpi

19 dispuesta.

20 (b) Procedimients de Apremio para el Embargo dE Bieneg lnmu:ebles por parte del

2l municipio conforme al Articulo 1,ffi8 inciso h
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I Inmediatamente despuds dc erpirados los t*rminos concedidos Bor el Articulo 7.059 de

2 este Cddiso. establecidos para el pago de la contribuciiln inmueble, el municipio o su+

3 representante dicturrt unn notificaciiln escrita de embargo la que corn?renderrt el futal de la deuda

4 ilel contribuyente, y procederd a embargar la propiedad del ileudor moroso. Dichn notificaci1n

5 er?resard el total de las contribuciones oencidas y no satisfechas. los intereses y recargos

6 sefialedos por este Cddigo, y el imparte de los honorarios para el aryemiador. segrtn se dis?one

7 mds adelante. El municipio notificard al deudor entregfindole una copia de la notificaci1n

8 personalmente, o por correo cutificado a la iltimn direccifin registrada en eI CKIM, y

9 prwini*ndale de que si no sqtislace las contribuciones dentro del t4rmina de treinta (30) dias

10 contndos q partir de la Iecha de la notificaci1n, la prapiedad embargada, o la parte de ella

11 estrictamente sufi.cicnte para cubrir lfr deuda, serfl aendida en pilblica subqsta tan ?ronto como

12 fiiere ?osible despuds de dicho periodo sin mrts naiso. Si algin deudor. o cualquiera de sus

13 familiares o dependientes, se negare a hacer entrega al colector o agente de la propiedad

14 embargada al ser requerido parfr ello una oez expirado el ttrmino de treinta (Sil dtag antes

l5 citado, o si despu4s dc efectuarlo el embargo aendiere, escondiere, destruaere. traspasare. cediere o

16 en cualquier otra forma enaienare dicha propiedad con el propilsito de hncer nulo el embargo o

17 wadir el pago de las cantribuciones, incurtird m un delito grave y, conatcto que luere serrt

18 sa;ncionado con multa ile tres mil G.000) d6lnres. o coft oma de de tres G) afios. o

19 ambas penas. a.discrecifin del Tribunal. Dicho embargo serd eiecutable tan pronto coma se haya

20 notificado de 61. haciendo la entrega de una copia de la noti,ficaci1n aI datdor de diclnproPiedad.

2l

22 fr
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I aparezca o resulte de la documentaci1n o erpediente del CRIM, o a la direcci6n electrdnica que

2 consta en el ex?ediente dcl contribuyente y el diligenciamiento del embargo en la forma antes

3 expresada serd eoidencia priftla .facie de Eue dicho contribuyente maroso fue notificfl.d,o del

4 embargo, y lq nbtifrcaci1n en cualquiera de dichas formns serd tan udlida y eficaz como si Ia

5 recibiera el deudor petslnalmentq

Tan oronto el embarso sea dilisenciado en la forma antes indicada, el municivio o su

representante quedq autoiz.ado a incautarse dE los bienes embargados, o a cerrar el negocio o

predio si ast lo qeyere necesario. Al diltgllnciarse dicho embargo el municipio o su representante

queda autorizado para entrar en Ia casa o domicilio del deudor si fuere nelcesario y dicho deudor

lo consintiere, y en caso de que no se diese el consentimiento de que se trata, se solicitard de un

Tribunql de lustici,fl un mandamiento iudicial autorjz,frndo ln entrada ala moradq o domicilio del

deudor para lleoar a cabo las diligencias necesarias para el procedimie,nto, incluyen:do-oero sin

limitarse a. la inspecci1n y tasacifin de la propiedad, Si algin deudor o sus familiares o

dependientes en tales circunstanciashiciere alguna resistencia s cualquier funcionario, empleado.

o representante del municipio despuis de presentado el tandamiento iudicial, incuirirrt en un

ddito menos graae lt, convicto que fuere, serd sancionado con multa de doscientos (200) ddlares o

pena de reclusifin de tres (3) meses, o ambas penas, a d,iscrecifin del Tribunal. Serd dtber de las

autoridades del orden prtblico prestar"al municipio o sus rEresentantes todo el auxilio rtecesaris

para el debido cum?limiento de sus dnbues, segin se requiere por este Capttulo. I-a propiedad

embargada podrd ser depositada;lpn pronto se hubiere notificada el embqrgo. en poder de

cualquier persona que se obligue a conseraarla a disposici1n del municipio hasta que el deudor

satisfaga las contribuciones o se efectie la oentq ffi prtbhca subas:ta' y si cualquier depositari,o de
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bienes embargados dispusiere de ellos incurrird en un delito graae !t, convicto que fuere, serd

sqncionado con multa de treq mil (3,000) d6lares o pelta de reclusiiln de tres (3) afios, o ambas

penas, a discrecifin del Tribunal.

Cuando el embaryo de la propiedad mueble o la notificacihn al ileudor, sus fumiliares o

depmdientes se practicase en laforma dispuesta en este Capttulo, el municipio o su representante

podrd cobrar, ademds, de las contribuciones, intereses, recargos y penalidades, una csntidad

sufrciente oara sufrasar el costo de la custodia u dmdsito de la oropiedad embarsada, iunto con

honorarios Wr la cantidad equiaalente a un diez por ciento 0.0yo) dal monto de la contribuci6n,

sin incluir recargos. Dicha cantidad se ingresard a nombre del CRIM y se tratarfi como si la

notifrca,ci6n lahubiere practicado el CNM a su representante autortzado.

En caso. de que el contribuyente moroso affediere por escrito a que se llet)e a cabo el

procedimiento de apremio dispuesto en este Capitulo, el municipio podrrt fieoar a cabo el

procedimimto de mangra er:pedita. no,tificqndo al contribuyente moroso de Ia fecha y hora de la

subasta, as{ como dgl resultado de la misma en la rnanera aquf diwuesta."

Los fines para los cuales se puede oflrpar o destruir la propiedad privada, o

20 causar perjuicios en ella, son los siguientes:

,{r#eulr*g Arttculo 1-1". - Se enmienda el inciso (g) de la Secci6n 3 de la Ley de 12

16 de marzo de 1903, segdn enmendada, conocida como "Ley General de ExpropiaciSn

17 Forzosa" para que se lea como sigue:

18 "Secci6n 3. - Fines para los cuales se puede ocupar la propiedad privada.

19

2l (a) ...

22 (b)...
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23

?tl

25

26

27

28

29

30

3l

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

(g) Cuando la misma haya sido declarada estorbo priblico, segrin lo dispuesto en

la l-ey N{fr 107-2020, segrin enmendada, conocida como el "C6digo Municipal

de Puerto Rico"."

A,r+ieulo 14 Arttculo 1.L - Se aflade el inciso (6) de la Secci6n 5(a) de la Ley 12 de

marzo de 1.903, segtin enmendada, conocida como "Ley de Expropiaci6n Forzosa" para

que se lea como sigue:

"Secci6n 5(a). - Declaraci6n de adquisici6n; investidura del titulo y derecho a

compensaci6n.

En cualquier procedimiento entablado o que se entable par y a nornbre bajo la

autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o Gobierno Estatal, bien actfe en

tales procedimientos el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o Gobiemo Estatal por

propia iniciativa y parasu propio uso o bien a requerimiento de cualquier agencia o

instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y en todo procedimiento

entablado o que se entable por y a nombre de la Autoridad de Hogares de Puerto Rico,

de cualquier Autoridad Municipal de Hogares, de cualquier municipio de Puerto Rico

para la expropiaci6n o adquisici6n de cualquier propiedad para uso priblico, el

peticionario o demandante podrd radicar dentro de la misma causa, al tiempo de

radicar la demanda o en cualquier momento antes de recaer sentencia, una declaraci6n

para la adquisici6n y entrega material de la propiedad obieto de expropiaci6n, firmada

dicha declaraci6n por la persona o entidad autorizada por ley para la expropiaci6n

correspondiente, declarando que se pretende adquirir dicha propiedad para uso del
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45 Estado Libre Asociado de Puerto Rico o Gobierno Estatal, o de la agencia o

46 instrumentalidad gubernativa que la hubiere requerido, o de cualquier otro peticionario

47 o demandante. Dicha declaraci6n sobre adquisici6n y entrega material deberd contener

48 y estar acompaflada de:

4e (1)...

so (2)...

s r (3)...

s2 (4)...

s3 (s)...

54 (5) En los casos en que el municipio decide expropiar estorbos priblicos mediante

55 el procedimiento sumario establecido en el Articulo 4.012A de la ky N{* 107-

56 2020, segiin enmendada, conocida como el C6digo Municipal de Puerto Rico,

57 procederd conforme al procedimiento alli establecido.

58 ..."

59 Articulo 1.2. El Centro de Recaudaci1n de Ingresos Municipales deberd atemperar a esta

60 Ley cunlquier disrysicifin reglamentariaputinente. Los municipios deberrtn enmendar o aprobar

6l las ordenanzas Ldisposiciones reglamentarias a los electos de la presente Isy.

62 ,4**irials++Arltculo 15. - Cldusula de Separabilidad

63 Si cualquier articulo, cliiusula, secci6n de esta L.y o alguna de sus partes fuera

64 declarada nula o inconstitucional por cualquier tribunal eompetente, dicha declaraci6n

65 no afectard, menoscabard o invalidard las otras disposiciones d*bmismt!.

66 Artieule-l+ Articulo 14. - Visencia.
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67 Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente luego de su aprobaci6n.

{npu
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19n"'Asamblea
Lcgislativa

4t".Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 1160

INFORME POSITIVO

15 a"noviembre de 2022

AL HONORABLE SENADO DE PUERTO RICO:

La Com.isi6n de |uventud y Recreaci6n y DepCIrtes clel Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, recomienda a este Honorable Cuerpo la aprobaci6n del P. de la
C. 11.60 con enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico.

ALCA,NCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la CSmara 1160 (en adelante "P. de la C. 11.60"), segfn radicado
tiene como prop6sito [p]ara enmendar el inciso (c) del Articulo 12 y el incisc'r (e) del
Articul<r 19 de la Ley Ntim. 8-2A04, segrin enmendada, conocida como "Ley arglnica del
f)epartamento de Recreaci6n y Deportes", d los fines de hacer obligatorio que el
Secretario convoque al Conscjo Nacional para la Vinculaci6n del Deporte, Recreacidn y
la Educaci6n Fisica, al menos dos veces al afrt.r; y que se remita el PIan Nacional para la
Recreaci6n y el Deporte por el Consejo Nacional para la Vinculaci6n del Deporte,
Recreaci6n y la Educaci6n Fisictr, al Gobernadnr y la Asamblea Legislativa del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.

INTRODUCCI6N

De la Exposici6n de Motivos del P. de la C. 1160, surge que el "Artfculo 12 de la

Ley 8-2004, segrin enmendada, conocida como la "Ley Orgiinica del Departamento de

Retreaci(rn y Deportes", estableci6 un Consejo Nncional para la Vinculaci1n del Deporte,

Recreacidn y m Eauraci1n Fisica (en adelante "el Consejo") adscrito a la Oficina del

Secretario del Departamento de Recreaci6n y Deportes. El Consejo tiene el obietivo de

acelerar el desarrollo deportivo entre diversos sectores ligados al deporte puertorriquefio,

colaborar en el desarrtrlio de oportunidades para implementar politica priblica sobre Ia

)
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recreaci6n, el deporte y la educaci6n fisica y servir al Secretario del Departamento de
Recreaci6n y Depclrtes (en adelante "DRD") en funciones de asesoramiento, arbitraje o
cualquier otra funciSn a fin.

La Ley 8-2004 dispone ademds que el Secretario del DRD establecerd e

implementard el Plan Nacional para la Recreaci6n y el Deporte (en adelante "Plan
Nacional") el cual seri el instrumento rector de las acciones nacionales para el desarrollo
de la recreaci6n y el deporte y la garantia de acceso a estos para el disfrute del tiempo
libre. Este Plan debe contar con la aprobaci6n por el Consejo y determinaran los objetivos
y acciones, asf como las responsabilidades que correspondan a cada organismo o entidad
que participe en gestione inherentes a los dmbitos recreativos y deportivos del Pafs.

La pieza legislativa expone que, al momento de aprobar la Ley 8-20&1, seg(rn
enmendada, nunca se estableci6 la cantidad de veces o frecuencia en que se debia reunir
el Consejo, di{ndole la potestad al Secretario del DRD de convocar a sesi6n extraordinaria
cuando lo estimara pertinente. Es por ello, que la medida propone como necesario
establecer que el Comitd se redna al menos dos veces al afro y que se remita una copia del
Plan Nacional al Gobernador y la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de la Juventud y Recreacitin y Deportes revis6 el contenido de la Ley
8-2004, segrin enmendada conocida como la "Ley Org6nica del Departamento de
Recreaci6n y Deportes", y los comentarios sometidos por el Departamento de Recreaci6n
y Depcrrtes con fecha del 11 de marzo de N?2. Se solicit6 posteriormente que el DRD
sometiera la actualizaci6n del proceso de la implementaci6n del Consejo y copia del Plan
para la Recreacidn y el Deporte con fecha del 1"9 de octubre de 2022.

ANALISIS Y DIsCUsION DE tA MEDIDA

El P. de la C. 1160 propone enmendar el inciso (c) del Articulo 12 y el inciso (e) del
Articulo 19 de la Ley Nrim. 8-2004, segrin enmendada, conocida como "Ley Orgiinica del
Departamento de Recreaci6n y Deportes". El DRDes el ente encargado de la formulaci6n
de la polftica priblica del deporte del Gobierno de Puerto Rico, asi como promover,
regular y fiscalizar la recreaci6n v el deporte en todas sus manifestaciones y modalidades.
El DRD en su memorial explicativo, estableci6 que es de suma importancia convocar el
Consejo para acelerar la vinculaci6n eficiente de todos los sectores del deporte en puerto
Rico y para identificar los mejores mecanismos para la implementici6n del plan
Nacional. A estos fines, informS que en abril del 2022secelebraria la primera reuni6n con
el Consejo y se Presentaria el PlanNacional. Finalmente, indic6 q.r" r,o tiene objeci6n con
la aprobaci6n del PC 1160 Pues considera que el Consejo seria de gran adela.rto para ta
recreaci6n y el deporte en Puerto Rico y que es parte irnportant" d! Iu agencia el rendir
cuentas sobre el trabajo realizado.
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La Comisi6n de juvcntud y Recreaci6n y Deportes recibiri evidencia de la
realizaci5n de dos sesiones extraordinarias con el Cclnseir: con fechas del 9 de abril y 31

de mayo del 2022. El Consejo est6 forrnado por 20 miembros en su mayoria presidentes
y directores de diferentes entidades relacionadas con el deporte. En tdrminos del Plan
Nacional, r6ste contiene cinco (5) metas estrat6gicas las cuales son: (a) Formular, organizar
e implementar la Politica l)eportiva y Recreativa del Gobiermr de Puerto Rico; (b) Mejorar
la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos propiciando un mejor uso del tiempo
libre; (c) Contribuir al mdximo desarrollo del deporte olimpico y paralimpico en el pais;
(d) Propiciar el desarrollo de la infraestructura recreo-deportiva de Puerto Rico; y (e)

Optimizaci6n de la Gesti6n Administrativa de la Agencia.

IMPACTO MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, scg6n enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la ComisiSn de Juventucl y
Recreaci6n y Deportes del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no se solicitd
certifi.caci6n de fondos a La Oficina de Gerencia y Presupuesto, ni del Centro de
Recaudaci6n de Ingresos Municipales ya que elP. dcl C 1160 no impone una obligaci6n
econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

IMPACTO PRESUPUPUESTO GUBERNAMENTAL

No se solicit6 una certificaci6n de disponibilidad de fond.os a la Oficina de
Cerencia y Presupuesto (OGP), ya que la medida no impacta el fondo general.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de ]uventud, Recreaci6n y Deportes

del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaciirn del P.C. 1160.

Respetuosamente sometido,

-7r1 e)d.6
Hon. Marially Gonziilez Huertas
Presidenta
Comisidn de Juventud, Recreaci(ln y Deportes
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P. del C. 1160
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Presentado por eI representante Cruz Burgos

Refericlo a la Comisi6n de Recreaci6n y Deportes

LEY

Para enmendar el inciso (c) del Articulo 1"2y el inciso (e) del Articulo 19 de la Ley Nfim.
8-2004, segrin enmendada, conocida como "Ley Orgdnica del Departamento de
Recreaci6n y Deportes", a los fines de hacer obligatoric, que el Secretario convoque
al Consejo Nacional para la Vinculaci6n del Deporte, Recreaci6n y la Educaci6n
Fisica, al menos dos veces al afrn; y que se remita el Plan Nacional para Ia
Recreaci6n y el Deporte por el Consejo Nacional para la Vinculacidn del Deporte,
Recreaci6n y la Educaci6n Fisica, al Gobemador y la Asamblea Legislativa del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

EXPOSICI6ru NE MOTIVOS

El deporte es una de las herramientas bi{sicas necesarias Para un buen desarrolkl

del ser humano. Segrin ha destacado el Presidente del Comit6 e Olfmpico Internacional
(COI), Thomas Bach, el deporte y la actividacl f(sica serdn dos componentes esenciaies en

el proceso de recuperaci6n en un mundo post-covid. "El deporte tiene un efecto positivo

para la salud,la inclusi6n social y las economias de cada pais. En estos tiempos dificiles,

necesitamc-rs mds que nunca ios valores del deporte, nuestros valores olimpicos de

excelencia, amistad Y resPeto."
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Para lograr el arnplio desarrollo de la recreaci6n, el deporte y la educaci6n fisica,
es necesaria la comunicacitin de todos los sectores donde exista un consenso entre las

partes y suria de esa comunicacidn un plan bien definido donde cada uno dc ltts
integrantes establezca las prioridades y la ruta a seguir para un buen desarrollo
deportivo.

A tono con esta aspiraci6n, el Articulo 12 de Ia l.ey Num. 8-2004, segr-'rn

enmendada, conocida como la "Ley Grgdnica del Departamento de Recreaci6n y
Deportes" estableci6 un Consejo Nacional para la Vinculacifn del Deporte, Ilecrenci|n y ln
Educaci1tr Fisica adscrito a la Oficina del Secretario del Departamento de Recreacidn y
Deportes. Se estableci6 que las lunciones de-d.iehe qlql_Consejo se.rk serdn

reufti proveer informaci6n e

instrumentos para acelerar la vinculaci6n eficiente de todos los sectores del deporte en
Puerto Rico, colaborar en el desarrollo de oportunidades para la politica priblica sobre la
recreaci6n, el deporte y la educaci6n fisica, segrin establecida en Ia I.y y servir al
Secretario del Departamento en funciones de asesoramiento, arbitraje o cualquier otra
funci6n que el Secretario le requiera . El Conseio esfurrt compuesto por ueinte (20) miembros,

ienes seruirdn ad honorenr ded

La ley dispone ademds que el Secretario de Recreaci6n y Deportes establecerii e

imptantrara implementqrd el Plan Nacional para la Recreaci6n y el Deporte que ser6 el
instrumento rector de las acciones nacionales para el desarrollo de la recreaci6n y el
deporte y garantia de acceso a 6stos para el disfrute del tiempo libre. Este Plan deberii ser
aprobado por "el Consejo" y determinard los objetivos y acciones, asi como las
tesponsabilidades que coffespondan a cada organismo o entidad que participe en
gestiones inherentes a lcls fimbitos recreativos y deportivos del Pais.

Al momento de aprobar la Ley Niirn. 8-2004, segdn enmendada, nunca se
estableci6 la cantidad de veces que debia reunirse el Consejo y se le dio la potestad al
Secretario del Departarnento de Recreaci6n y Deportes para que convocar6 a sesi6n
extraordinaria, solo cuando entendiera pertinente.

Es+* ta Asamblea Legislativa entiende nccesario que este Consejo se refina al
menos dos veces al afro para que discutan las diferentes estrategias, propuestas, planes y
polfticas pfblicas que se evaltian y que pueden redundar en beneficio piru el paf^s y puiu
un amplicl desarrollo recreativo, deportivo y educativo.

Ademiis, se enmienda la ley para que luego de ser aprobado el plan Naciqnal para
la Recreaci6n y el_ Deporte por el Consejo Nacional puri lu Vinculacidn del Dep6rte,
Recreaci6n y la Educaci6n Fisica, se le remita copia de dicho Plan al Gobemad"r y fu
Asamblea Legislativa rlel Estado Libre Asociado de puerto Rico.
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DIiCRET'AST; POR I",A ASAMBT"T:,A I,T:.GIST,A'I-WA NE PUERTO RICOI

I Secci6n L.-Se enmienda el inciso (c) del Articulo 12 de ia Ley Nrim. 8-2004, segrin

7 enmendada,para que lea como sigue:

3 'Articulo l2.-Consejo Nacional para la Vinculaci6n del Deporte, Recreacidn y Ia

4 Educaci6n Fisica.

5 Se establece el Consejo Nacional para la Vinculaci6n del Deporte, la Recreaci6n y ta

6 Educaci6n Ffsica. en adelante "el Consejo". adscrito a Ia Oficina del Secretario, cuyas funciones

7 serdn proveer informacitin e instrumentos para acelerar la vinculaci6n eficiente de todos los

I sectores del deporte en Puerto Rico, colaborar en el desarrollo de oportunidades para

ee; implementar la polftica priblica sobre la recreaci6n, el deporte y la educaci6n fisica, segrin

esiablecida en esta Ley, y servir at Secretario del Departamento en funciones de asesoramiento,

arbitraje o cualquier otra funci6n que el Secretario le requiera.

(a)

(.) El Secretario del Departamento conveicard, por 1o menos dos veces al aflo, al

C onsej o a sesi6n extrao rd in a ria enandele+stime*eieesarire

Secci6n 2.-Se enmienda el inciso (ei del Articulo 19 de la Ley Ntim. 8-2004, segtin

l7 enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 19.-Recreaci6n y Deporte para Todos

l0

ll

t2

t3

t4

l5

l6

I8

l9 En cumplimiento de la politica priblica de recreaci6n y deptlrtes para todos, el

?O Departamcnto:
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I a)

e) establecerii e implantard el Plan Nacional para la Recreacion y el Deporte que ser6

el instrumento rector de las acciones naciclnales para el desarrollo de la recreacitin

y el deporte y garantia de acceso a rSstos para el disfrute del tiempo libre. Este

PIan deberfr ser aprobado por "el Consejo" y luegt-r deberd ser remitido al

Gobernador y a la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico. El Plan determinarit los objetivos y acciones, asi como las responsabilidades

que correspondan a cada organismo o entidad que participe en gestiones

inherentes a los 6mbitos recreativos y deportivos del Pais; y

')

3

4

5

6

'7

8

L)

l0

II

t2 Secci6n 3.-Esta Ley entrarii en vigor inmediatamente despuds de su aprobaci6n

,.#
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