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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 

 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 791 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

 
 

SALUD 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Decrétase y en el 
Título) 

 

Para enmendar el inciso (i) del Artículo 2; 
enmendar los artículos Artículos (5), (6), (8), 
(9), (12) y (17); añadir un nuevo Artículo 18 y 
reenumerar los subsiguientes artículos de la 
Ley 199-2015, según enmendada, conocida 
como “Ley para la Atención de los 
Estudiantes con Diabetes Tipo 1 y Tipo 2 en  
las Instituciones Escolares Públicas y 
Privadas de Puerto Rico”, a los fines de 
establecer responsabilidades adicionales 
para las instituciones escolares y los padres, 
encargados o tutores de los estudiantes 
pacientes de con Diabetes Tipo 1 y Tipo 2; 
proveerle herramientas legales adicionales 
para no permitir el discrimen evitar el 
discrimen por razón de la condición médica 
de salud de estos estudiantes; y para otros 
fines relacionados.   

 
P. del S. 836 

 
 
 

(Por la señora 
Riquelme Cabrera) 

 
 

BIENESTAR SOCIAL 
Y ASUNTOS DE LA 

VEJEZ 
 

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

 

Para enmendar el añadir un nuevo Artículo 
6 de a la Ley Núm. 94 de 22 de Junio de 
1977, según enmendada, conocida como la 
“Ley de Establecimientos para Personas de 
Edad Avanzada”, a los fines de establecer y 
aclarar el proceso que deberá llevar a cabo 
el Departamento de la Familias Familia para 
inspeccionar y certificar regularmente que  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 

 

 

TÍTULO 
 

  toda institución para personas de edad 
avanzada que opere en Puerto Rico esté en 
cumplimiento pleno de cumpla cabalmente 
con los requisitos estatutarios y 
reglamentarios de esta ley; que cuente con 
los abastos necesarios para atender 
cualquier emergencia; que cuente con un 
generador eléctrico y una cisterna de agua 
potable adecuados y en funcionamiento 
óptimo, inspeccionados por personal 
técnico autorizado antes del comienzo de la 
temporada de huracanes; y para otros fines 
relacionados. 
 

P. del S. 858 
 
 

(Por el señor Vargas 
Vidot – Por Petición) 

 
 

COOPERATIVISMO 
 
 

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

Título) 

Para enmendar el Artículo 16.1 de la Ley 
239-2004, según enmendada, conocida 
como “Ley General de Sociedades 
Cooperativas de Puerto Rico de 2004’”, a 
los fines de fijar en tres (3) los miembros 
que podrán componer las personas que 
integran el Comité de Supervisión; y para 
otros fines relacionados. 

 

R. C. del S. 163 
 
 
 
 

(Por la señora 
González Huertas y el 

señor Ruiz Nieves) 

AGRICULTURA Y 
RECURSOS 

NATURALES 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos, en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Secretario Departamento de 
Agricultura y al Presidente de a la Junta de 
Planificación de Puerto Rico la liberación 
de las condiciones y restricciones 
contenidas en la Certificación de Titulo de 
la Finca Núm. 8,529, Parcela Número dos 
(2) del Proyecto Fincas Agrícolas 
denominada “Los Planes” del barrio 
Jayuya Arriba del Municipio de Jayuya, 
Puerto Rico otorgada por la Corporación 
de Desarrollo Rural de Puerto Rico, el día 
3 de marzo de 2008 a favor de Juan 
González González y de su esposa María 
Isabel Rivera Álvarez.  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 

 

 

TÍTULO 
 

R. C. del S. 238 
 
 
 
 

(Por la señora Rosa 
Vélez) 

AGRICULTURA Y 
RECURSOS 

NATURALES 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos, en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, a través del 
Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales, a establecer un plan integral 
para el manejo, reciclaje y disposición de las 
baterías empleadas en iniciativas de 
energía renovable; enmendar el Plan 
Integrado de Recursos del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales para incluir 
la construcción de una instalación de reciclaje 
de litio, cobalto y níquel en Puerto Rico 
construir un centro para el reciclaje de 
baterías compuesto por litio, cobalto y 
níquel; y para otros fines relacionados. 

 
R. C. del S. 314 

 
 
 

(Por la señora 
González Arroyo) 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN OESTE 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Departamento de 
Transportación y Obras Públicas y a la 
Autoridad de Carreteras y Transportación, 
a tomar acción inmediata sobre las pésimas 
condiciones de la PR-466 en la jurisdicción 
del Municipio de Isabela y tomar todas las 
medidas necesarias para la instalación de 
alumbrado, instalar artefactos de 
iluminación directa, conocidos como 
reflectores prismáticos u “ojos de gato” en 
dicha carretera y cualquier otra mejora 
necesaria para su optimización, ante la falta 
de iluminación y la amenaza de accidentes 
que hay en dicha zona, y tramitar con LUMA 
Energy o cualquier otra entidad encargada de la 
transmisión y distribución de energía en Puerto 
Rico; y para otros fines relacionados. 
 

R. C. del S. 345 
 

(Por la señora Padilla 
Alvelo) 

GOBIERNO 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para denominar designar al el Malecón del 
Municipio Autónomo de Cataño, ubicado 
en la Avenida Las Nereidas, con el nombre 
de Edwin “Amolao” Rivera Sierra; y para 
otros fines relacionados.    
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 

 

 

TÍTULO 
 

P. de la C. 989 
 
 

(Por los representantes 
Rivera Ruiz de Porras, 
Hernández Montañez, 

Varela Fernández y 
Aponte Rosario) 

 

DE LO JURÍDICO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y 

en el Decrétase) 

Para enmendar el Artículo 8 de la Ley 119-
2011, según enmendada, conocida como 
“Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011”, 
a los fines de establecer que cuando la 
acción penal resulte en una absolución, el 
imputado resulte exonerado o si la 
posibilidad que tiene el Estado para 
encausar al imputado de delito se extingue, 
se aplicará la doctrina de cosa juzgada y de 
impedimento colateral por sentencia en 
todo caso de confiscación relacionado a los 
mismos hechos; y para otros fines 
relacionados. 
 

P. de la C. 1350 
 
 
 

(Por el representante 
Fourquet Cordero) 

 

EDUCACIÓN, 
TURISMO Y CULTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos) 

Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley 
154-2006, según enmendada, la cual declara 
el mes de mayo de cada año como el “Mes 
de la Radio” y el día 30 de mayo de cada 
año como “Día del Locutor”, con el 
propósito de declarar el último domingo 
del mes de mayo de cada año como el “Día 
de la Radio Ponceña”; y para otros fines 
relacionados.   
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P. del 5.791

INFORME POSITIVO
1f de noviembre de2122

AL SENADO DE PUERTO RICO

la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, recomienda a este Alto Cuerpo, la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 79'1., con las enmiendas contenidas en el enkill,ado
electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para enmendar los articulos (5), (6), (8), (12) y (17) de la Ley 19-2015, segrin
enmendada, conocida como "Ley para la Atenci6n de los Estudiantes con Diabetes Tipo
1 y Tipo 2 en las Irutituciones Escolares Pfblicas y Privadas de Puerto Rico", a los fines
de establecer responsabilidades adicionales para las instituciones escolares y los padres,
encargados o tutores de los estudiantes pacientes de Diabetes Tipo 1 y Tipo 2; proveerle
herramientas legales adicionales para no permitir el discrimen por raz6n de la condici6n
mEdica de estos estudiantes; y para ohos fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Seg{rn 1a Exposicidn de Motivos, la diabetes mellitus, comdnmente conocida como
diabetes, es un trastomo metab6lico que provoca la secreci6n anormal de iruulina en el
cuerpo o la resistencia de esta, provocando altas concentraciones de glucosa en la sangre.
Se presenta que anualmente el uno punto noventa y seis por ciento (1.95%) de los nifios
y adolescentes menores de veinte (20) afros de edad son diagnosticados con diabetes tipo
1, mientras que el cuatro punto ocho por ciento (a.87") de nifios y j6venes menores de
veinte (20) aflos de edad, con diabetes tipo 2. Esto se considera alarmante ya que sus
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mrllfiples complicaciones pueden desarollar cetoacidosis diab€tica y complicaciones
microvascuiares como la neuropati4 la nefropafia diab6tica y la retinopatla.

I-a medida expone que la mayorla de los pacientes pedidtricos fluctrlan entre las
edades de dos (2) a dieciocho (18) afios y est6n cursando grados escolares. Debido a esto,
se aproM la l-ey 199-2A15, segrln enmendada, conocida como "Ley para la Atenci6n de
los Estudiantes con Diabetes Tipo 1. y Tipo 2 en las Instihrciones Escolares Ptblicas y
Privadas de Puerto Rico", disponiendo el protocolo a seguir por las escuelas para manejar
y tratar aque os esfudiantes que padecen diabetes, y proveyendo las herramientas
legales necesarias para que no se discrimine conEa ellos bajo ningun concepto. Dicha
legislaci6n ha subsanado muchas deficiencias y/o necesidades que enfrentaban estos
niflos y adolescentes. Sin embargo afn tienen mdltiples obst6culos que le dificultan
lograr la excelencia acad€mica y su desarrollo integral como humanos en nuestra
sociedad.

Por tal raz6ry la Asamblea Legislativa busca establecer de forma clara y precisa las
responsabilidades de las escuelas ptblicas y privadas dei pals, y de madres, padres,
encargados o tutores de los estudia-ntes con diabetes tipo 1 y tipo 2, asi como proveerle
herramientas legales adicionales para que no se permitan los patrones de discrimen en
las 6reas de estudios de estos pacientes y gaftntizarr el cumplimiento de esta l,ey. Lo
anterior tiene el lin de garantizar que el derecho de acceso a 1a educaci6n de los niios y
j6venes diagnosticados con esta enfermedad cr6nica no se menoscabe por ninguna raz6n.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segrin
dispone la regla 13 del Reglamento del Senado, tiene la funci6n y lacultad de investigar,
estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aqueilas
medidas o asuntos que est6n comprendidos, relaciorrados con su jurisdicci6n o aquellos
que le sean referidos.

Para cumplir con esta resporuabitdad para con esta medida legislativa, la Comisi6n
de Salud del Senado peticion6 Memoriales Explicativos al Departamento de Salud,
Departarnento de Educaci6n, al Centro de Diabetes para Puerto Rico, la Fundaci6n
Pedi6kica de Diabetes, y la Asociaci6n Puertorriquefia de Diabetes. Al momento de

rcahzar el andlisis de la pieza legislativa, la Comisi6n aguardaba por el memorial
solicitado a la Asociaci6n Puertorriquefla de Diabetes. Con los datos al momento, la
Comisi6n suscribiente se encuentra en posici6n de realizar su an6lisis resPecto al P. del
s.791.
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ANALISIS DE LA MEDIDA

la medida legislativa que nos ocupa busca establecer responsabilidades adicionales
para 1as instituciones escolares y los padres, encargados o futores de los estudiantes
pacientes de Diabetes Tipo 1 y Tipo 2, asi como proveerle herramientas legales
adicionales ptua no permitir el discrimen por raz6n de la condici6n m€dica de estos
estudiantes.

De acuerdo con las expresiones realizadas por los grupos de inter6s consultados,
enti6ndase, representantes de los sectores antes mencionados, se presenta un resumen de
sus planteamientot observaciones y recomendaciones.

Departamento de Saiud

El Dr. Carlos R. Mellado L6pez, Secretario del Departamento de Salud someti6
un memorial explicativo en representaci6n de la referida agencia, en la endos6 la
medida con ciertas recomendaciones. El Secretario indic6 que realiz6 sus expresiones
luego de consultar el contenido de la medida con la Secretarla Auxiliar de Salud
Familiar, Servicios Integrados y Promoci6n de la Salud de1 Departarhento de Salud.

El Dr. Mellado expuso que, desafortunadamente, Puerto Rico es la jurisdicci6n con
la incidencia mds alta de Diabetes Tipo 1 en los Estados Unidos y, seg(n estadlsticas
recopiladas por el Departamento de Salud (DS), para el 2019 la diabetes en Puerto Rico
fue la tercera causa de muerte. Continu6 mencionando que Ia Ley 199-24L5 surgi6 con
el fin de atender los casos de los estudiantes diab6ticos en las instituciones educativas
del pals, reafirmando asl la politica priblica del Gobiemo de Puerto Rico desde la [,ey
Nrim. 56-2006, segrln enmendada, conocida como "Ley de Tratamiento de Estudiantes
que Padecen Asma, Diabetes u otra enfemedad".

En cuanto a lo propuesto en la medida" el Dr. Mellado realiz6 varias
recomendaciones, las cuales entiende se deben tomar en consideraci6n antes de que sea

aprobada. En el Art(culo 5, donde se extiende el periodo de 10 a 20 dlas para que los
directores escolares se rerinan con las personas designadas para redactar el "Plan
Escolar de Manejo de Diabetes" del estudiante, reconoce que en este termino se debe

tomar en coruideraci6n la condici6n del menor y las instrucciones impartidas por el
especialista. Indic6 que en este asunto es imPortante reconocer que la reuni6n tiene que
celebrarse a la mayor brevedad o en un periodo no rrnyor de 20 dfas. De lo contrario,
se estarian postergando servicios que debe recibir un estudiante sin ningrin tipo de
dilaci6n.

En el Ar(culo 6 que habla sobre el desarrollo del "Plan Escolar de Maneio de
Diabetes" del estudiante, conforme a lo informado y establecido por el endocrin6logo
y diabet6logo, el Secretario sefral6 que la ley tiene que delinir claramente 1o que
circunscribe ser un diabet6logo, puesto que los nutricionistas y dietistas muy bien
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podrian coruiderarse como diabet6logos. Por otra parte, mencion6 que en el Arficulo 7
se sustituye la ftase; "paru asistir y manejar fia iliabetes ilell estudiante", por "paru nsistir
y manejal el estuiliante que dqenda del uso ilc insulina parn el mane jo ile su ilinbetes. . ." . h,
cuanto a esto, indic6 que de esta premisa se desprende entonces/ que la atenci6n estard
dirigida, particularmente, a los estudiantes que padecen Diabetes Tipo 1, obvi6ndose
que los pacientes con Diabetes Tipo Z tambi€n necesitan cuidados y otros servicios que
no deben minorizarse para atender, principalmente, aquellos que dependen de
insulirn. Por tal razdru recomienda que se reevahie el lenguaje propuesto.

El Dr. Mellado expres6 estar de acuerdo en que se cambie el t6rmino de "personaa
voluntarias" a "Wsonal designado", como se propone en el Artfculo 8. Sin embargo
entiende que se deben establecer criterios que conliguren el denominado "Wrsanal
designado". Adem6s, recomend6 que el maesbo de sal6n hogar sea una de las persolvrs
designadas, pues es quien tiene interacci6n &recta y constante con eI estudiantado y,
por ende, con el estudiante diab6tico. Asimismo, recomend6 que en el Arfculo 12 (b)
se contemple el " ysmal dcsignado" aI cual se hizo alusi6n en el ArUcuIo 8, con el
prop6sito de que el estatuto sea uniJorme. Enti€ndase, "puede haber personas
voluntarias y personal designado por la Escuela, pero hay que establecer claramente
cu61 de las dos personas va a asumir las cargas y responsabilidades establecidas en esta
[,ey". De igual forma, tal como @urre en el ArHculo 7, los servicios a ofrecer al
estudiante no pueden circunscribirse meramente a los estudiantes diab6ticos Tipo 1,

sino tambi6n a los diab€ticos Tipo 2.

Finalmente, el Dr. Mellado coment6 que las enmiendas propuestas a la l,ey Ntm.
199-2075, suya, complen un fin legltimo en cuanto a la especificidad, asl como la
uniformidad que se le brinda a un estatuto que viabiliza los servicios a brindarle a esta

poblaci6n de esfudiantes. Por tanto, es menester hacer hincapi6 en que siempre se debe

trazar un plan que atienda a los diakticos Tipo 2 como para los diab6ticos Tipo 1,

porque aquellos que no requieren una dosis de insulina diaria son tan imPortantes
como los que tienen que recibir insulina.

Departamento de Educaci6n

El Departamento de Educaci6n, representado por su Secretario, el kdo. Eliezer
Ramos Par6s, someti6 un memorial explicativo favoreciendo la aprobaci6n de la
medida. El Secretario entiende que es una medida loable que persigue cumplir con ia
politica ptblica de fomentar el acceso a la educaci6n prlblica.

El kdo. Ramos present6 estadlsticas del inJorme m6dico estudiantil de1 afro

escolax 2021-2022, donde se identific6, en 520 de U1 (62%) escuelas, a 817 estudiantes

con diabetes (720 con tipo I y 97 con tipo II). De estos estudiantes identificados,

solamente 319 (39"/") han entregado el Plan de Manejo Medico (PMMD) a la escuela.

sefla16 que el PMMD es indispensable para que el director de escuela pueda redactar y

discutir con los padres el Plan Escolar de Manejo de Diabetes (PEMD) de1 estudiante.
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Por otra parte, el Secretario realiz6 varias recomendaciones para el beneficio de
los estudiantes y sus encargados. Entre sus recomendaciones se encontaba el que se

exploren alternativas para que los padres o encargados que no cuentan con los recursos
econ6micos puedan cumplir con su responsabilidad legal sobre el PIan de Manejo
M€dico (PMMD), debido a que la mayoria expresan tener problemas econ6micos para
sufragar el costo del plan.

Continu6 exponiendo que, en cuanto a los referidos por negligencia a los padres
que no enfteguen el PMMD, se debe evaluar si el pian de gobiemo cuenta con
endocrin6logos pedi6tricos dentro de su cubierta, el tiempo de espera para las citas, el
costo de redacci6n de PMMD, ya que esto, muchas veces, limita el nrimero de familias
que entregan el PMMD. En cuanto a las escuelas que no completen el PEMD y el
referido a negligencia instihrcional indicaron que para poder llevar a cabo la redacci6n
de este plan se requiere que los voluntarios ya est6n certificados. Esta es una de las 6reas

que limita la redacci6n del PEMD ya que la certificaci6n no depende del DEP& sino de
las agencias auto rizadas.

El Secretario indic6 que el Centro de Diabetes de Puerto Rico, que es la agencia
nominada para ofrecer Ia certilicaci6n del personal voluntario, no estd ofreciendo en la
actualidad dicha certi-ficaci6n. Esto debido a que no cuentan con los reculsos
econ6micos para costear los materiales que se requieren para ofrecer eI taller de

certificaci6n al personal voluntado. Por tal raz6ry recomend6 que se explore la
asignaci6n de fondos a las entidades que proveen esta certificaci6n para que se pueda
capacitar el personal que asistir{ al estudiante dependiente a insulina. Ademds, solicit6
que tanto las escuelas pdblicas como privadas se beneficien del taller de certificaci6n
sin acarrear costos adicionales para ellos.

Fundaci6n Pedidtrica de Diabetes

La Dra. Mariana Benltez Hilera, directora ejecutiva de la Fundaci6n Pediitrica de
Diabetee, someti6 un memorial explicativo en representaci6n de la organizaci6n que
dirige. l,a directora ejecutiva expres6 favorecer que se enmiende la Ley 199-2015 para el
beneficio de la niflez en edad escolar que vive con diabetes en Puerto Rico.

La Dra. Benltez sugiri6 varias enmiendas luego de enconhar varios detalles de la iey
que se pueden mejorar. En el Arficulo 8, donde se especifica quien ofrecerd los
adieskamientos al personal, entiende que hacen falta m6s organizaciones que puedan
educar en v{as de agilizar las certificaciones del personal que se mcoja para manejar la
diabetes de los nifios en las escuelas, Asimismq indic6 que la Fundaci6n est6 preparada
para adiestrar al personal y cuentan con el endoso vigente del Departamento de
Educaci6n y del secretario de salud y con los recursos profesionales expertos en el tema
de la diabetes.
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Por su parte, la directora entiende que se debe enmendar el drea de adiestamiento ya
que actualmente solo indica que tendrd una duraci6n de cuatro (4) horas y est6 colocado
en la ley acfual solo en la definici6n de personal escolar adiestrado y con poco detalle.
Sef,al6 que la ley debe ser mas especifica ya que la enmienda pretende que otras
organizaciones okezran el adiestramiento y hay que asegurarse que el mismo sea de
calidad, cubriendo todos los temas importantes. Sugiri6 que se debe incluir en su
Arficulo 8 que, de esas 4 horas de adiestramiento, un mlnimo de una (1) hora serA

dedicado a un taller prActico presencial donde se medfu6n las deskezas de inyecci6n de
insulina y glucag6n y monitoreo de glucosa en sangre.

La Dra. Benitez mencion6 que seria ideal que se desarrolle un currlculo estendar para
los adiestramientos. Adem6s, afladi6 que Ia Fundaci6n est6 trabajando en elIo, utilizando
como fuente a la ADA (American Diabetes Association) y est.6 en la disposici6n de
compa*irlo de manera que se lleve un mismo mensaie. I-a directora entiende que la
persona que se adiestre y vaya a recibir su certilicado como Personal Escolar Adiestrado,
debe haber probado de manera presencial ante un educador que entendi6 estos procesos
mediante una prueba prSctica. Dicho arficuio debe incluir que el adieshamiento de 4
horas para certificarse consistira en tres fases:

"1.. Pimer adiestramieato es uno bdsico Ete x dard a todo el personal escnlar en contncto

con el esfudiante que tiene diabetcs en alg n momento del dia, el mismo induye anceptos de

la W 199, aamodas razonables a los que tiene derecho el estudiante y los Plwres que tienen

que xr ampbtaibs, ademis ile conceptos bdsicos de lq diabetes y sus compliwciones:

hipo glu cemi a e hipo glucemia.

2. Segundo ailbstramiento que seri ofrecido especifiutmente a hs personas wluntatias a ser

designadas como Personal Esalar Adiestrado (2 por estudiantc con diabetes), incluird todo lo

relacionado al manejo de la andici6n de diabtes en el entorno eswlnr.

3, Por iltimo un terur adiestramiento que seri prdctico y dc manera ?rew cial, donde se

corfl?robard que el personal mnoce, domina las destrezas y esta capacitado pma administrar

insulina, realizar Weba de glumsa en sangre y administuar glucagdn, Una rtez dicho Personal

Escolar seleccionada calmine los tres adiestrambntos, se emitird un Cerhfiwdo (fu narura

digital o impreso) con la fecha y horas aprobadas y se ilenominard Personal Esmlm Adiestrado ."

Por otra parte, la Dra. Benltez indic6 que la definici6n de diabetes mellitus necesita

revisi6n debido a que la propuesta en la medida no es correcta pues se refiere solo a la

diabetes Tipo 2. IiecomendO qrru * mantenga Ia definici6n qu9 tiele la ley. actual'

Adem6s, ,o1i.it6 q," se incluya una enmienda al Arficulo 9, con el fin de garantizar que

otras entidades 
"it€r, 

disprrest s a realizar el trabajo de certificar al personal escolar

seleccionado para asistir al estudiante con diabetes. Recomend6 afradir a dicho ardculo

que "Todas lL entidades certilicadas por el Departamento de Salud para adiestrar al

|"*.J"*.r"r, asl como las mencionada, er, 
"stu 

ley para ofrecer el adiestramiento y

Ius empleados y conkatistas independientes, estaran exonerados de responsabilidad en

6
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caso de que su{a negligencia, negligencia crasa y temeraria o alguna situaci6n intencional
por parte del Personal Escolar Adiestrado, que dicha entidad adiesh6 conforme a las
especificaciones de esta ley".

Finalmente, expuso que, para agosto 2022, wta vez las enmiendas sean aprobadas, se

proponen comenzar un prograrur libre de costo para adiestrar al personal escolar y que
las eruelas puedan cumplir con los requisitos de esta ley en beneficio de los pacientes.

Centro de Diabetes para Puerto Rico

El Centro de Diabetes para Puerto Rico es uno de los pocos centros de tratamiento
especializado en el tratamiento de pacientes diab6ticos donde se aceptan todos los planes
m6dicos y al paciente que no tiene recursos econ6micos, sin distinci6n. El CDPR est6
diseffado para proveerle todos los servicios especializados, de manera sistem6tica y
coordinada, de tal forma que los servicios que brinda sean eficaces, costos eficientes, de
calidad y cumpliendo cabalmente con los mds altos estdndares aplicables a la prestaci6n
de servicios de salud en la naci6n.

Enmienda aI Articulo 8 - le preocupa que esta enmienda no toma en consideraci6n que
previamente en las escuelas priblicas no habia personal de enfermeria asignado a las

mismas, por tanto, se dependia principalmente de personal escolar que voluntariamente
asumiera esta funci6n" este no es el caso en estos momentos, pero en un futuro puede

suceder nuevamente.

7
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Con respecto a las enmiendas propuestas comentan sobre las mismas:

Enmienda a el Articulo 5 - Recomiendan extender el termino de que se realice la reuni6n
para que 1os padres y/o tutores presenten el Plan de Manejo Medico de Diabetes del
estudiante. Adem6s, recomienda incluir en el Plan de Manejo Medico de Diabetes del
estudiante el Nivel de automanejo del estudiante con reLaci6n a monitoreo de glucosa.
No tenemos objeci6n a estas enmiendas, mds adelante presentaremos comentarios
referentes a la obtenci6n por parte de los padres y/o tutores del Plan de Manejo Medico
de Diabetes (PMMD).

Enmienda al Ar(culo 6 - no tienen objeci6n a las enmiendas a este ar{culo.

Enmienda al Arficulo 7 - no est6n de acuerdo con que se limite al estudiante que utilice
iruulina para eI manejo de su diabetes, la asistencia y apoyo en el manejo de su condici6n.
Entiende que esta asistencia y apoyo en el manejo de su condici6n de diabetes debe ser
para todos 1os estudiantes con diabetes.
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Afiade, referente a la educaci6n y adiestramiento del personal voluntario, que el
CDPR lleva a cabo esta funci6n designada en Ley. Referente al adiestramiento del
personal de enfermerfa, el CDPR realiz6 la creaci6n de unos talleres con la participaci6n
de la Escuela de Enfermerla del RCM de la UPR para atender la poblaci6n estudiantil
menor de 18 aflos. Talleres que se han llevado a cabo en estrecha colaboraci6n con el
Programa de enfermerfa del Departamento de Educaci6n de PR.

Estos talleres est6n disponibles para enfermeras dei sistema escolar tanto priblico
como privado de manera presencial y/o de manera virtual. La secci6n de adiestramiento
prActico del taller requiere se lleve a cabo de manera presencial y estard disponible en la
Escuela de Enfermerla del RCM. Entendemos que el CDPR tiene la obligaci6n en ley de
proveer este adieskamiento en coordinaci6n y con participaci6n de la Escuela de
Enfermerla del RCM, la cual est6 debidamente certificada para este prop6sito.

Enmienda Articulo 17 - referente a la enmienda, especificamente, al incumplimiento de
las obligaciones que les establece ia ley 199 a los padres tutores y encargados, para que se

declare 1a conducta de incumplimiento como una conducta negligente con las

repercusiones negativas que esto pueda causar.

Mencion6 que entiende que la escuela tiene la obligaci6n de velar por el bienestar de
sus esfudiantes y de investigar situaciones como las mencionadas en esta enmienda.

Adem6s, tiene la obligaci6n de referir aquellas situaciones que atentan con el bienestar
de sus estudiantes a los foros administrativos y iudiciales pertinentes.

Adern6s, comparti6 que, para el afro escolar 2021-2022, el Departamento de Educaci6n
inform6 que habla 849 escuelas de nivel K-12 y contaban entre su matlcula con un total
de 788 estudiantes diabeticos, de los cuales solo recibieron 300 Planes de Manejo Medico.

Ademds, se informa que el 80% de su matrlcula escolar cuentan con el plan m6dico (Vital)

de la reforma.

Entre las razones principalm del incumplimiento, expresadas por parte de los padres

tutores y encargados son las siguientes:

1. Ia no aceptaci6n del Plan M€dico de la Reforma por parte del

endocrin6logo
2. Oispoiibilidad de cita con Endocrin6logo pedidtrico, les puede tomar m6s

de tres meses si la pueden coordinar y pagar.

3. El cobro en efectivo por la redicci6n del Plan de Maneio Medico de la

Diabetes

8

Enmienda Articulo 12 - Esta enmienda tiene repercusiones econ6micas y ademds limita
el apoyo de este personal rinicamente a pacientes diabdticos dependientes a insulina, y
no le provee este apoyo al resto de los estudiantes diab€ticos no dependientes a irsulina.



4. Como consecuencia de lo anterior se ven precisados a que sus hijos con
condici6n de diabetes sean atendidos por un pediatra que acepte el plan mddico
de la reforma de salud.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
n7-2420, segdn enmendada, iuego de evaluar la medida esta Comisi6n estima que la
aprobaci6n de esta medida no tendrd impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles
de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

El P. del S. 791 pretende enmendar la I*y 19-2O15, a los fines de establecer
responsabiiidades adicionales para las instituciones escolares y los padres, encargados o
tutores de 1os estudiantes pacientes de Diabetes Tipo 1 y Tipo 2 proveerle herramientas
legales adicionales para no permitir el discrimen por raz6n de 1a condici6n m6dica de
estos estudiantes.

Todos los sectores consultados favorecen la aprobaci6n de la medida entendiendo

1lg-'que la rnsma seria de beneficio para la poblaci6n de los estudiantes pacientes de Diabetes
Tipo 1 y Tipo 2, ademSs, facilita el cumplimiento con la politica p(blica de fomentar el
acceso a Ia educaci6n pdblica. la Comisi6n tom6 en consideraci6n los comentarios y
recomendaciones realizadas por los diferentes sectores. Estos recomendaron varias
enmiendas con el fin de facilitar el cumplimiento de lo propuesto en la medida. En cuanto
a las recomendaciones realizadas por el Departamento de Educaci6o la Comisi6n
considera que requieren un mayor an6lisis, por lo que estar6n siendo evaluadas para
futuras medidas.

La Comisi6n, teniendo en cuenta que Ia mayorla de los pacientes pedi6tricos con
esta condici6n se encuentran cursando grados escoiares, considera necesario que se

garantice el cumplimiento de la Ley 1999-2015 y se atienda eficientemente cualquier
deficiencia y/o necesidad que presente esta poblaci6n, facilitando su desarrolio
acaddmico e integral. Debido a que los nifios pasan gran cantidad de tiempo en las
escuelas, es importante garantizar el acceso, las atenciones y cuidados de salud que
requieren con el fin de que puedan integrarse plenamente en su entomo acad€mico y en
beneficio de su pleno desarrollo. Por tal raz6n, la Comisi6n considera imperativo que las
instituciones escolares y los padres, encargados o tutores de los estudiantes pacientes de
diabetes Tipo 1 y Tipo 2 posean las herramientas necesarias para el manejo y apoyo de
esta poblaci6n, asi como tener conocimiento sobre sus resporuabilidades y roles con
estos.

9



POR TODO LO ANTES EXPUESTO la Comisi6n de Salud del Senado del Estado
Ubre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideracid& recomienda
favorablemente la aprobaci6n del P. del S. 791., con las enmiendas en el enkillado que se
acompaffa.

Respetuosamente sometido,

Hon. Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud
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LEY

Para enmendar el inciso (i) del Articulo 2: enmendar los a*Her*es Arficulos (5), (6), (8), (9I
(12\ v flA: afiadir un nueoo Articulo 18 u reenumerw los subsisuientes articalos de la Lev
199-2015, segrln enmendada conocida como "Ley para la Atenci6n de los
Estudiantes con Diabetes Tipo 1 y Tipo 2 en las Instituciones Escolares Priblicas y
Privadas de Puerto Rico", a los fines de establecer responsabilidades adicionales
para las irutituciones escolares y les padres, encargados o tutores de l.ss estudiantes
paeiente*de coz Diabetes Eipe-1a{ipe4; proveerle herramientas legales adicionales
para ne-pe#tk eldjrr#erer. witar el discrimen por raz6n de la condici6n rn6diea de

salud de estos estudiantes; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTTVOS

l.a diabetes mellitus,

conocida como diabetes tipo 1., constifuue ung enfermedad crdnica de salwl, compuesla por ltljl

grupo de desordenes metab1licos, caracteizados por la hiperglucemia (altas concentraciones de

cual es cada oez mis frecuente en toilo eI mundo, esoecificamente en

Puerto Rico. Anualmente, se diagnostica el uno punto noventa y seis por ciento (1.96%)

de los nifros y adolescentes menores de veinte (20) aflos de edad con diabetes tipo 1,

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
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mientras que se diagnostica el cuako punto ocho por ciento (a.8%) de nifios y j6venes

menores de veinte (20) affos de edad con diabetes tipo 2t. Esto resulta alarmante toda

vez que sus mdltiples complicaciones pueden desarrollar cetoacidosis diab€tica y

complicaciones microvasculares como Ia neuropafia, la nefropafa diab€tica y la

retinopafia.

Reconociendo que la mayorla de los pacientes pediAtricos de co7, esta condici6n

estan entre las edades de dos (2) a dieciocho (18) affos y es6n cursando los grados

escolares, se aprob la l*y 199-2015, segrin enmendada, conocida como "Ley para la

Atenci6n de los Estudiantes con Diabetes Tipo 1 y Tipo 2 en las Instituciones Escolares

Priblicas y Privadas de Puerto Rico"7-l*ei*d Esta by dispone el protocolo a seguir por

las escuelas Wiblicas y ?futadas para manejar y tratar aqg€Uoe estudiantes que padecen

diabetes, y proveerles las herramientas iegales necesarias para que no s#iserimise

@ *an ilistiminados Wr su condiciin de salud. Por medio

de esta legislaci6n, se han subsanado muchas deficiencias y/o necesidades que

enfrentaban estos niilos y adolescentes a diario como resultado de no haber un

protocolo establecido en sus instituciones escolares para el manejo de su condici6n de

saludi. leqrre Esfo ha permitido, a st vez, quLe los estudiantes se integren de manera

efectiva a la corriente regular, sin tener que segregarse en momentos que tengan que

recibir servicios de salud b6sicos. No obstante, a{rn esta poblaci6n aqueja diariamente

mtlltiples obst6culos que le dificultan lograr la excelencia acad€mica y su desarrollo

integral como hurnanos en nuestra sociedad.

Por 1o antes expuesto, la Asamblea legislativa de Puerto Rico promulga la

pres€nte medida a los fines de establecer de forma clara y precisa las responsabilidades

de las escuelas prlblicas y privadas del pals, y de los padres, encargados o tutores de los

estudiantes con diabetes tipo 1 y tipo 2, asl como proveerleq herramientas legales

I Morgan, T., et. al.(2013). "A Comparison of the SEARCH Denominator Populations to the U.S.

Population of Youth by Race/Ethnic Groups and Other Demographic Characteristics". SEARCH for
Diabetes in Youth Study.
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adicionales para que no se permitan los pakones de discrimen en las 6reas de estudios

de estos pacientes y garantrzan el cumplimiento de esta Ley. Con este esfuerzo,

buscamos garannzar que el derecho de acceso a la educaci6n de los niffos y j6venes

diagnosticados con esta en{ermedad cr6nica no se menoscabe por ninguna raz6n.

DECRE"TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATryA DE PI.JERTO RICO

Secci6n 1. Se enmimda el inciso (i) I Articulo 2 de la l-eu 199-20L5. sestin1

2

3

4

5

6

enmendnda, para que lea como sigue:

"Articulo 2. -

(u). '.

(i) Personal Escolar Adiestrado: ser6 un personal escolar idenh?reado designada

por el (la) Dfuector (a) en el Plan Escolar de Maneio de Diabetes. oue ser6

oientado y adiestrado sobre el conocimiento de la diabetes, que incluira el

monitoreo de elucosa en sangre, administraci6n de insulina v slucas6n, el

8

9

e10 el

11 cetona et orina y izari todo el maneio necesario de la diabetes del estudiante

12 en la escuela.

13 ae a*e-{+)-+era* Este Wrsonal debe tomar el adiestramiento lueSo de recibir la

14 oientacidn seneral. EI adicstramiento tendrd una duraciin de un minimo de atatro (4)

los

15

16 0L-

L7

3

rl

horas y constard dt una parte tedica lt una prictica,
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1 Seccidn t 2.- Se enmienda el Artfculo 5 de Ia Ley 79,-2c/,5, segrin enmendada,

2 para que lea como sigue:

3 " Arffculo 5. -

4 Los padres, encargados o tutores de un estudiante con diabetes t+Fo+-y+ipo4

5 notificar6n al (a la) Director(a) Escolar que su hijo padece de la condici6n y solicitar6n

6 Wr esrito la Reuni6n Escolar, a principios de1 aflo escolar, o cuando el estudiante

7 regrese a clases, si fuera diagnosticado durante el semestre escolar, para redactar el Plan

Escolar de Manejo de Diabetes. l,a reuni6n se celebrare no m6s tarde de los [4'rer$0[

9 eei*44 diez rilp)dlas naturales luego de haberse solicitado la misma,

10 Los padres, encargados o tutores del estudiante proveer6n al (a la) Director (a), el

It dfa de la Reuni6n Escolar, copia del Plan de Manejo M6dico de Diabetes, el cual incluirS

L2 las instrucciones escritas del proveedor de sa]ud, respecto a, Pero sin limitarse:

L3

15

L4

L6

L7

18

19

20

21

(a) Nivel de automanejo del estudiante con relaci6n a monitoreo de glucosa y

adminiskaci6n de insulina;

(b) niveles deseados de glucosa;

(c) horarios de monitoreo de glucosa;

(d) horarios de administraci6n de insulina y la dosis necesaria;

(e) dosis basales y de bolos, si el estudiante es paciente que utiliza bomba de

insulina;

(Q horario e instrucciones para las meriendas, comidas y educaci6n ffsica;

(g) sintomas y tratamiento de niveles bajos o altos de glucosa;

(h) administraci6n de gtueagen &g486n ei caso de emergencia."22
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1 Secci6n A 3. - Se enmienda el Articulo 6 de la Ley 199-2015, segrln enmendada,

para que lea como sigue:

"ArtIculo 6. -

El (1a) Director (a) Escolar redactar6 junto con los padres, encargados o tutores,

trabajador social, maestro (a) de sal6n hogar y/o enfermera (o) escolar, de estar

disponible, el formulario del Plan Escolar de Manejo de Diabetes del estudiante y un

Plan de Emergencia, siguiendo las indicaciones provistas en el PMMD redactado por el

[proveedor de salud] endacrindlogo t-@ pedidtrico del estudiante [y la

informaci6n provista por eI endocrin6logol. Este plan serd redactado y firmado no mAs

10 tarde de los veinte (20) dias naturales de haberse celebrado la reuni6n escolar. Dentro

11 de ese mismo t€rmino, el (la) Director (a) Escolnr habr6 solicitado el adiestramiento del

personal designado en el Plan Escolar de Manejo de Diabetes a la entidad

correspondiente.

Secci6n + 4. - Se enmienda el Articulo 7 de la l*y 199-2015, segrin enmendada,

para que lea como sigue:

"Articulo 7. -

El (la) Director (a) Escolar designard a el(la\ enfermero(d escolar y una (1) persona

adicional del oersonal escoln mn inleris en colaborat.

19 pers€nas-vofirn+aria, para asistir y manejar [a diabetea dell el al estudiante con qae

20 diabetes, xsin sus necesidadcs, v 6stos ser6n

2L denominados como el Personal Escolar Adies*ade designado. De no haberpersenes

22 velur*arias contar con el Wrsonal de m{ermer{a. la instituci6n escolar conkatar6 el

2

3

4

5

6

7

8

9

.L2

01';,

L4

15

16

L7

18
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1 personal necesario para cumplir con esta L,ey, sin cargo adicional para los padres,

2 encargados o tutores."

3 Secci6n lL 5. - Se enmienda el Ardculo 8 de la Ley 799-2015, segrln enmendada,

4 para que lea como sigue:

5 "ArHculo 8. -

Todo oersanal de la instituci6n escolar oue tenga a su cargo estudiantes con diabetes, en

r

6

7

8

9

hora del oen rriculare

oientaci6n seneral ofrecida wr un wooeedor endosado por el Deoartamento dc Educacidn de lo

que es Ia condiciin de diabetes a las necesidades bdsicas del estudiante aue oadea d.e dicha

10 condi al o de ucosa reconocq afindo serd

LI contactar al Personal Escolar Adiestrado.

L2 [Lae personas voluntariae eecogidaa para aoistir y manejar la diabetee del

13 estudiante, que no Ee.rn profesionales de Ia salud! El p*sonal designado en el Plan

L4 Esabr de Manejo de Diabetes W recibirAn un adiestramiento.

15 luego ile la orimtacifin general, respecto al manejo de la diabetes, que induird el monitoreo

16 de glucosa, administraci6n de insulina y glucag6n, reconocer y tratar hipoglucemia e

L7 hiperglucemi4 revisar niveles de [acetonas] cetonas, familiarizarse con el equipo de

18 monitoreo de diabetes, reconocer los posibles efectos adversos de niveles de glucosas

19 altos y bajos y realizar6 el manejo necesario de la diabetes del estudiante en la escuela,

ZO cuando el estudiante no pueda realizarlo por si solo o no este autorizado para ello por

27 su proveedor de salud. El [personal adieehado] personal designado en el Plan Escolm de

22 Manejo de Diabetes y et(la) enfermero(a) [deberA]-#+#r--tema* tomani esle qtrso
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1 [anualmentel cada dos (2) anos y la instituci6n escolar mantendr6 un registro de e1lo.

2 M Estos adiestramien serdn ofrecidos por el

Departamento de Salud. y el Centro de Diabetes para Puerto Rico, la Fundaci1n

Pedidtnca de Diabetes.l4-1fu99lgei6n dt Diabgkt o lsul cualquier otra entidad [sucesora] &ozn

fide ccrtifcada por el Departamento de Salud. El adiestramiento no podrd acarear costos

adicionales para las instituciones priv adas ni a padus, encareados o httores de esfudiantes

con diabetes.

El adiestrnmiento tendrd una duracidn ml de cuatro (0 horas contacto a tendrd un

3

4

5

6

7

8

9

r7

ffi

uno bisico el mismo incluird

10 conceotos ib la Leu 199-2015. acomodos les a los que tiene derecho el esfudiante a los

11 ?lanes que tienen que ser cornpletados, ademis de mnceptos bdsicos dc la diabetes y sus

mmplicgciotws: hiwclucemia e hiperslucemis. El contenida wdctico incluird todo lo relacionado

al mnnejo de la condicidn dc dinbetes en eI enhrno escolar. Este serd de mnnera presencial y se

14 comprobard que el personal conoce, domina las destrezas u esti capacitado para administrar

insulina, realizar prueba de glucosn en sangre y administrar glucngdn. Una oez el Personal

Escolar desiqtado culmine los dos (2) comwnen tes del adiestramiento, se emitird un Certificttdo

15

15

L7

18

19

2A

21

22

maneru di tal o con la hotas contacta se nflra

P er sonal Es colnr Adies trado.



a

L

Secciin 6. - Se enmienda el Articulo I de la ka 1"99-2015, sesin enmendada, oara aue

2

3

4

5

6

7

8

lea como sisue:

"Ardculo 9. -

El Personal Escolar Adiestrado no tendra responsabilidad civil o criminal, si en el

desempeia de sus funciones. el estudiante su-fre als0n dafio fisico o enqracional o el

eouipo m6dico sufre alsfn dafro, como consecuencia de sus actos, siempre v cuando

9 este personal haya seguido las indicaciones establecidas en el PIan Escolar de Manejo de

10 Diabetes v el PMMD del es sus acciones hayan sido conforme al

7L adiestrami recibido.

t2 Todas las entidades certificadas por el mento de Salud oara adiestrar al persnal

13 ast coma en ta o el adie to

L4 trafis tardn exonera de re Iidad en caso

15 ne inonl s,

16 Escolar Adies trado, aue dicha mtidad adiestri con{orme a las esoeci dz esta leu."

L7 Secci6n * 7. - Se enmienda el Artrculo 12 de la l*y 199-2015, segrln enmendada,

para que lea como sigue:

"ArHculo 12. -

A cada estudiante con diabetes +iP€-4-y-{pe-4 se le tiene que suPlir sus

necesidades individuales y ello se establecer6 en el Plan Escolar de Manejo de Diabetes.

18

1Q

20

2L



a

L

2

3

4

5

6

7

8

9

El Plan Escolar de Manejo de Diabetes, ser6 individual y contendr6, pero sin limitarse

las siguientes especificaciones:

b. Nombre del Personal Escolar Adieskado: [(al menos un (1) Personal

Escolar Adieekado por eafudiante m6s uno adicional, por ejemplo, si

hay tree (3) estudiantes con diabetes tipo 1 en la misma instituci6n

escolar, serlan cuatro (4) el n(mero de Personal Escolar Adieetrado

requerido en dicha instituci6n)l x requiere dos Q) pernnas o ruis designadas

e interesadas en colaborar, por estudiante

el-fiffi#ifu con diabetes, incluuendo al enfermerobl escolar, o, ile no Wq

@rfu contar con el Wso al necesaio. el personal rces#b

contratado por la instifuciin esmlar para cumplir con esta I*y, sin cargo

adicional Vara los padres, encargados o tutores.

15

17

19

20

16

18

d. Disposiciones relacionadas a:

1. Comidas y meriendas del estudiante: Se establecer6n, pero sin

limitarse, los horarios de las merierrdas y del almuerzo y que el

estudiante estara autorizado a comer sus meriendas o cualquier

otra fuente de glucosa, siemPre que sea necesario y tener acceso a

agua en todo momento. Esto serd basado en el Plan Nutricional y

xrd obligaci1n ile los padres, encargados o tutores, protteer las meriendss2L

9

tr

10

11

t2

c.



L

2

3

4

5

5

7

8

2.

y almuerzae en caw dc que la institucidn escolat no la prouea coma parte

dc los senticios a los demis esfudiantes.

3. Acceso a baflo, [yl agua y telifuno celuLar: Se establecerd que le ser{

permitido aI estud:iante tomar agua e ir al baflo, ast como * le serd

permitido mantencr ansigo su bVfono celulnr, siempre y cuando el

mismo wa parte ile su tratamiento y/o equiry tttiilico, srn restricci6n ri

amorcstacidn alguna.

5. Excursiones y otras actividades extracurriculares: Se establecer6

que al estudiante se le permitirA participar en toda actividad

extracuricular o [excusi6nl excursi6n promovida por la instituci6n

educativa, sin restricci6n alguna y realizardn todos los acomodos y

modificaciones necesarias, al igual que tendran disponible aI

Personal Escolar Adiestrado para asistir al estudiantg de ser

necesario durante dicha excursi6n o actividad.

5. Trabajo escolar y exdmenes: Se establecer6, pero sin limitarse, todo

acomodo razonable necesario para el buen desempeffo del

estudiante dentro del sa16n de ciases y que no se limite por su

condici6n. Se establecerA que del estudiante tener los niveles de

glucosa altos o bajos, segrln se dispone en el PMMD, antes o

durante un ex.unel! prueba corta, informe oral u otro m6todo de
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1.

2

3

4

5

5

7

8

9

11

prueba que requiera que el estudiante se concentre, se le repondr6

el mismo en otro momento, sin sancionar al estudiante. Si el

estudiante tuviese que hacer una pausa para realizarse un

monitoreo de su glucosa, tomar agua, merienda o ir al bafro, se le

dar6 tiempo adicional, sin sanci6n alguna. Del estudiante perder

alguna clase, instrucciones o material dado en clase debido a su

condici6n, el (ia) maestro (a) repondr6 la misma, sin sanci6n alguna.

Del estudiante tener ausencias o tardanzas relacionadas a su

condici6n, no sere sancionado.
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Secci6n 6 8. - Se enmienda el Articulo 17 delal*y 199-2015, segrln enmendada,

para que lea como sigue:

"ArHculo 17. -

Ser6 obligaci6n de los padre+ tutores o encargadoq notificar a la Instituci6n

Escolar sobre la condici6n de diabetes del estudiante y cumplir con sus obligaciones

conforme estin establecidas en esta Ley. De los padres, tutares o encargados, rc cumplir con

bs respnsabilidades y obligaciotus dispuestas m esta Ley, inatrirdn en negligmcia, *gun

establecido en la by 24G201.1, segin enmendada, anocida como "Ity pnra la Seguidad,

Bienestar y Protccci6n de Metores" .

7.
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1 De la lnstifuci6n Escolar no camolir con las resoonsabilidades u ipaciones disouestas

3

4

5

5

2 en esta ku. incurrird en ne p li een ci a ins tifu cional, se sin establecido en la Leu 246-2A7L. suwa.

La Irutituci6n Escolar no incurrird en incumplimiento con las disposiciones de esta Ley

en los casos donde los padres, tutores o encargados, no cumplan con sus obligaciones

bajo esta legislaci6n. Una oez la lnstituci6n Escolar haya sido dcbidamznte notificada de la

enfermedad y se ltoya redactado el Plan Escolar de Manejo de Diafutes, deberd cumplir con las

res?onsabilidades y obligaciones establecidas en esta le'y, @ir
flft lffi reseerc*#&s V o*ig1fu +ffi€k

*

7

8
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IL res?orffible k leer effi?lit hs fueelar, rery

t2@'
13 Secci6n 9. - Se afiade un nueao ArtteuJo 78 a w reeu.rtrlsrqj Joa suboiguefics de la L&y

14 199-2015. sesin enmendnda, a fin ib aue lea de la siwiente forma:

L6 Ellal Directorh) Escolar, o el0d fu a) aue esti eierciendo las funciones de

15

17 Dircctorfu) Escolar, xrd la oercona resqonsable de hacer cumplir los de r e cho s. r e soo n s ab ili dade s

18

19

20

27

obli es en esta kU la Instituci6n Escolar."

Arficulo 2e21.-...

d

" Articulo 18. -

Articulo 18 19. - . ..

Articulo 19 20. - . ..
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1 Secci6n * 10. - Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su

2 aprobaci6n.



ORIGIhIAL '1ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 n& Asamblea
Legislativa

4ta.Sesi6n
Ordinaria

SENADODE PUERTO RICO

P. del S.836

INFOR]I{E POSITIVO

15 a- noviembr e de2o22

At SENADO DE PI,JERTO RICO

Ia Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Veiez del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n del P. del S. 836 con
enmiendas.

ATCANCE DE tA MEDIDA

El P. del S. 836 ha sido presentado con el fin de "[eJnmendar el Arficulo 6 de la
I,ey Nrlm. 94 de 22 de lunio de 19W, segrln enmendada, conocida como la "Ley de
Establecimientos para Personas de Edad Avanzada", a los fines de establecer y aclarar
el proceso que deberdllevar a cabo el Departamento de la Familias para inspeccionar y
certificar regularmmte que toda instituci6n para personas de edad avanzada que opere
en Puerto Rico est6 en cumplimiento pleno de los requisitos estatutarios y
reglamentarios de esta ley; que cuente con los abastos necesarios para atender cualquier
emergencia; que cuente con un generador el6ctrico y una cisterna de agua potable
adecuados y en funcionamiento 6ptimo, inspeccionados por personal t6cnico
autorizado antes del comienzo de la temporada de huracanes; y para otros fines
relacionados."

INTRODUCCION

Se seriala como parte de Ia Exposici6n de Motivos sobre la relevancia de la
seguridad ffsica de todos los ciudadanos en Puerto Rico la cual estd revestida de un alto
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inter6s prlblico y social, pero de particular inter6s es el fomento del bienestar de las
personas adultos ilrayores que residen en instalaciones prlblicas y privadas. En atenci6n
a ello, se menciona que se aprobd la Ley Nrlm. 94 de ?2 de junio de 1977, segdn
enmendada, conocida como 'L*y de Establecimientos para Personas de Edad
Avanzada Ia cual faculta a[ Departamento de la Familia del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico jurisdicci6n sobre todo asunto relacionado a eate sector de la poblacidn.

Como parte de las disposiciones de la Ley Nrlm.94, supra, se establecen medidas
preventivas piua encar.u emergencias ocasionadas por desastres naturales y por
intemrpciones en servicios tan esenciales como lo son los servicios de energia el6ctrica y
agua potable. Disponi6ndose que todo establecimiento de cuidado de adultos rnayores
deberd ser inspeccionado por el Departamento de la Familia al menos una vez cada hes
(3) meses. El prop6sito de estas inspecciones es certificar que estdn funcionando de
conformidad con la ley y reglamento y que, entre otros asuntos, cuenten con una
cistema de agua con capacidad para operar por al menos cinco (5) dlas y con un
generador el6ctrico con capacidad y combustible suficiente para operar durante al
menos veinte (20) dfas. En el caso del generador el6ctrico, se impone, adem6s, una
obligaci6n aI Departamento de la Familia de inspeccionarlo una vez comience la
temporada de huracanes.

A pesar de los anteriores asuntos, se destaca que el Reglamento para el
Licenciamiento y Supervisi6n de Establecimientos para el Cuidado de Personas de Edad
Avanzada, creado en funci6n de las disposiciones de la l*y Nt1m. 94, suprn, es
inconsistente con la ley, ya que indica que el establecimiento con problemas de
internrpci6n frecuente del servicio de energia elffiica contar6 con planta el€ctrica de
emergencia. Asimismo, que a dicho equipo se le dard el mantenimiento requerido para
constatar las condiciones 6ptimas de servicios, sin embargO enfatizan no se menciona la
inspecci6n obligatoria que requiere Ia ley al comienzo de la temporada de huracanes.
Razones por las cuales se ha prestado para interpretaciones la falta de consistencia en la
disposici6n reglamentaria, entendiEndose que un establecimiento de cuidado de

Personas adultos mayores localizada en una zona donde los apagones no sean
frecuentes, puede operar sin necesidad de tener un generador el6ctrico de emergencia.
De igual manera, se menciona esto ha propiciado que la inspecci6n de los equipos no se
realice en intervalos adecuados.

Con el prop6sito de atender los asuntos expuestos es se presenta el P, del S. 836
para errmendar Ia Ley Nrlm" 94 de22 dejunio de79W, segrln enmendada, y establewan
directrices claras y especificas que protejan y aseguren la seguridad y bienestar de las
persoruts adultos urayores que residen o participan de los servicios en un
establecimiento de cuidado.
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ALCANCE DEL INFORME

Esta Comisi6n solicit6 comentarios a seis (5) entidades, mediante Ia presentaci6n
de un memorial explicativo, a los siguientes: el Departamento de Ia Familia, a la
Oficina de la Procuradora de Personaa de Edad Avanzada , ala "Atnerican Association
of Retireil Persons", conocida como (AARP) y ala Oficina de Servicioe Legislativos.

AI momento de redactarse este Informe, no se recibieron los comentarios de
" American Association of Retire d Persons", conocida como (AARP).

AhIATTSTS DE LA MEDIDA

I,A POSICION DEL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA. EN AdCIANtC

"Departamentd', a trav6s de la secretaria, Dra. Carmen Ana GonzillezMagaz.

La posici6n del Departamento luego de haber rcalizado el an6lisis de la
legislacidn es que las enmiendas propuestas por el P. del. 5. 835, "klesultan
innecesarias."

Se explica en el memorial que una parte importante de la politica p0blica del
Estado Libre Asociado es el asegurar la protecci6ry atenci6n y cuidado de las personas
adultos mayores que se encuentren en establecimientos de cuidado prlblicos y
privados. Para cumplir con 1o mencionado tiene e[ Departamento de Ia Familia tiene
una Oficina de Licenciamiento, desde donde se ejecuta el proceso de evaluar, licenciar
y supervisar los establecimientos que se dedican al cuidado de adultos mayores. El
licenciamiento de los establecimientos que ofrecen servicios de cuidado y alojamiento a
los adultos mayores respond"e a la preocupaci6n del Estado de garantizar que las
poblaciones m6s vulnerables no sean explotadas, abandonadas, maltratadas o
expuestas a dafros ffuicos, emocionales, sociales o que puedan ser victimas de trata
humana.

Como parte de las labores de la Oficina de Licenciamiento, estd el expedir
licencias a la mayor parte de los establecimientos dedicados aI cuidado de adultos
mayores en Puerto Rico y el velar porque estos, sus servicios y funcionamiento
respondan a las necesidades de las personas participantes y se fomente su calidad de
vida mediante el cumplimiento de los requerimientos establecidos en las leyes y
reglamentos. Ademds, realiza evaluaciones de cumplimiento de los establecimientos
que sirven a la poblaci6n de adultos mayores con requisitos de funcionamiento con los
reglamentos y leyes relacionadas. Las licencias que expide la Oficina de Licenciamiento
son conforrne a [o requerido en la Ley N(m. 94 de22 dejrr.io de1977, conocida como
"I-ey de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada" , asl como al Reglamento
Ntm. 7349 de 7 de mayo de 2007, seglrn enmendado, "Reglamento para el
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Licenciamiento y Supervisi6n de Establecimientos para el Cuidado de Personas de
Edad Avanzada".

Mediante eI Reglamento NOm. 7349 es donde se conforman los mecanismos de
aplicaci6n de los requisitos de servicios de agua y elecfricidad, asi como el conjunto de
procedirnientos para $u validaci6n y su forma de ejecuci6n. Estos est6n basados en el
Artfculo 10 de la Ley Nrlm. 94, supra, que encomienda al Departamento, al momento de
promulgar los reglamentos, establecer aquellos requisitos con los que todos los
establecimientos tienen que cumplir para que se les pueda otorgar y en su momento
renovar la licencia del estado. Estos requisitos est6n relacionados a aspectos tales como:
las instalaciones fisicas, equipo y materiales disponibles, las condiciones sanitarias del
establecimiento, el espacio, la luz y ventilaci6n, las medidas de seguridad contra
incendios y otras medidas de protecci6n para la salud y el bienestar de las personas
adultos mayores.

El Departamento seflala que al examinar y analizar el P. del S. 836, en el c.ual

propone enmendar el Articulo 6 de la tey Nfm. 94, supra, para disponer como requisito
que los establecimientos de cuidado de adultos mayores cuenten con los abastos
necesarios para atender cualquier emergencia; con un generador el6ctrico con abasto de
combustible suficiente para operar por un minimo de veinte (20) dias y una cistema de
agua potable con capacidad para operar un mlnimo de cinco (5) dias, esto de acuerdo
con el requisito operacional del establecimiento y que sean inspeccionados anualmente
por personal t€cnico autorizado antes del comienzo de la temporada de huracanes,
concluyen las enmiendas no son necesarias. Esto porque existe un ordenamiento legal
en Puerto Rico que contempla disposiciones muy similares aI contenido del P. del S.

836,1a Ley 88-2018, conocida como "T*y de GaranHa de Prestaci6n de Servicios".

Mediante la Ley ffi-2018, suprs, se le confiri6 al Departamento de Seguridad
Prlblica la responsabilidad de implementar como la politica p(rblica del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico para que en caso de que ocurra un de^sastre natural, estemos
preparados Para afrontar Ia emergencia y se garantice la prestaci6n de los bienes y
senricios de primera necesidad a la ciudadaria, se logre alcanzar la normalidad a la
brevedad posible y se brinde la ayuda necesaria a las personas afectadas
inrnediatamente.

Particularmente el Arffculo 4 de la Ley 8&2018, ntpra, establece los siguientes
asuntos,

(a)Toda aquqlla facilidad objeto de Ia presente Ley, deberi contar con una fuente
de energfa Aue produzca la electricidad suficiente para continuar sue
operaciones cuanCo no eet6 funcionando el sistema energ€tico de Ia Autoridad
de Energfa El€ctrica. Este requieito podr6 eer satisfecho mediante mfltiples
mecanismos de generaci6n el6ctrica, como: g:ener"Fdores el6ctricos, (gasolina/
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di6sel), placas solares, generadores e6licos y cualquier otro que por Ia
reglamentaci6n aqui ordenada ge autorice. (6nfasis nuestro)

(b) Toda aquella facilldad objeto de la presente Ley, deberA cqntar con abaBtos de
combustible suficientes para operar el generador el6ctrico al menoe yeinte (20)

dias deapu€e del paso de un evento de fuerza mayor. De no contar con la
capasldad de tener los aba prsveer prueba
fehaciente de que contarf, con el suplido del combustible por esa cantidad de
diae. (6nfasis nuestro)

(c) Las facilidades de salud y los centros de didlisis renal, objeto de [a presente Ley,
deber6n contar con abastos de medicamentos y articulos de primera necesidad
suficientes para operar por un t6rmino de veinte (20) dlas despu€s de un
desastre natural. Los medicamentos que deberdn ser almacenados por las
facilidades de salud para estos eventos, ser6n aquellos fijados por el
Departamento de Salud.

(d) Toda aquella facilida4 gbjeto de la presente Ley. deberi cqntar con una
cietema de agua con la capacldad suficiente para suplir su necegidad por aI
menos cinco (5) diae. (6nfasis nuestro)

(e)Aquellas facilidades que son utilizadas por el Departamento de Educaci6n y el
Departamento de la Vivienda como refugios deber6n cumplir con los requisitos
que se establecen en los incisos de la (a) a la (d) de este ArHculo, segrln apliquen.

(f) Toda facilidad objeto de la presente Ley deber6 certificar a las Oficinas
Municipales de Manejo de Emergencia y Administraci6n de Desastres el
cumplimiento de las disposiciones de esta Ley en o antes del31 de mayo de cada
afio.

(g)Cualquier otro requisito adicional que establezca el Departammto de Seguridad
Prlblica de Puerto Rico con el prop6sito de viabilizar que las facilidades objeto
de la presente Ley puedan operar en caso de un desastre natural.

Adem6s, se desprende del propio Arficulo 6 de la Ley Nr1m. 94, supra, ya estdn
contenidos los asuntos propuestos mediante la enmienda de la legislaci6n obieto de este
informe. Por tales razones, el Departamento reitera como innecesarias Las enmiendas
propuestas.

LA POSICToM PT LA OFICINA DEL PROCURADOR DE LAS PER.SONAS
DE EDAD AVANZADA, en adelante "Oficina", mediante su procuradora, doctora
Carmen D. SSnchez Salgado.
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Del memorial de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada se

menciona que las enmiendas propuestas at Ardculo 5, forman parte ya en la Iry Ndm.
94 de 22 dejunio de1977, conocida como "Ley de Establecirnientos para Personas de

Edad Avanzada", oa materia de establecerle al Departamento de la Familia el realizar
en los establecimientos de cuidado de personas adultos mayores una inspecci6n sobre

la cisterna de agua y el generador eldctrico una vez comience la temporada de
huracanes en Puerto Rico.

Comienza memorial comienza con una explicaci6n de lo que son sus funciones y
deberes en funci6n de la Ley 76-2013, conocida como "L"y del Procurador de las

Personas de Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para dar luego
paso al ardlisis del P, del S. 836.

Se seflala que elP. del S. 836 propone como enmienda que el Departamento de la
Familia inspeccione las instituciones licenciadas al amparo de la Ley N0m.94, supra,

durante los treinta (30) dias previos a la fecha de comienzo de Ia temporada de
huracanes para Puerto Rico, con la finalidad de evidenciar que el generador el6ctrico
fue inspeccionado y sometido a mantenimiento rutinario por personal t6cnico
cudificado al menos treinta (30) dfas antes de la temporada de huracanes. De igual
forma respecto a la cisterna de agoa potable. La Oficina del Procurador destaca lo
propuesto procura garantizar que en el momento de emergencia las instituciones al
servicio de las personas s adultos mayores puedan atender las necesidades b6sicas de
estos. Sin embargo, menciona que acttralmente en Puerto Rico existen cerca de mil
instituciones de cuido prolongado bajo la jurisdicci6n de Ley Nrlm. 94, supra. Por tanto,
es la opini6n de la Oficina que el periodo de tiempo propuesto en eI P. del S. 835, treinta
(30) dfas, no seria sr.rficiente para que personal del Departamento de la Familia cumpla
con e[ procedimiento de inspecci6n, aspecto sobre ctral plantean debe incrementarse.

De otra parte, elP. del S. 836 dispone quienes pueden solicitar que se realicen las
inspecciones. Esto es a instancias del Departamento o a solicitud de un residente de la
instituci6n, de cualquiera de sus familiares o adulto. La Ley 7G2013, suprfl,le confiere
autoridad tanto a la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Aval:.z.adacomo al
la Oficina Estatal del Procurador de Cuidado de Larga Duracion (State Long Term Care

Ombudsman Program), para fiscabzar, visitar, inspeccionar e investigar instituciones
segrln definidas en la Ley Nrim. 94 de 19,77. Asi las cosas, 1o anterior forma parte de las
disposiciones contenidas en el Reglamento N(rm. 7349 de 7 de rnayo de 2007, seg(rn
enmendado, "Reglamento para el Licenciamiento y Superuisi6n de Establecimientos
para el Cuidado de Personas de Edad Avanzada", en cuya Secci6n 18.3 se dispone que
los funcionarios autorizados de la Oficina del Prscurador est6n facultados para visitar
los establecimientos y someter informaci6n sobre los hallazgoq para la coordinaci6n de
serwicios e intenrenci6n de la oficina de licenciamiento. A esos efectos recomiendan que
la legislaci6n incluya a funcionarios de la Oficina del Procurador de las Personas de
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Edad Avanzada entre los facultados para solicitar que se realicen inspecciones segrin
dispuesto en las citadas leyes especiales y el Reglamento.

Mencionan tambidn que la legislaci6n incluye una disposici6n transitoria para
que aquella instituci6n que est6 operando con licencia expedida por el Departamento
de la Familia y que no cuente con un generad,or elfutrico, una cisterna de agua potable,
equipos o suministros segrln lo establecido, cumpla con las normas y requisitos en el
t6rmino de seis (6) meses a partir de la fecha de vigencia de la Ley, prorrogable por
justa causa por un t6rmino final de seis (6) meses, a partir del cual se suspenderd el
permiso de operaci6n tras su incumplimiento. Sobre [a anterior disposici6n mencionan
permiten a las instituciones rcalizat las provisiones requeridos en t6rmino razonable.

Finalizan expresando que a pesar de que la Secci6n 5 de [a legislaci6n dispone
que tendrd $uprerrurcia sobre cualquier otra que incida sobre los asuntos de la Ley Nfm.
94, supra, y que deja sin efecto cualquier disposici6n estatutaria o reglamentada en
contravenci6n, sugieren que la propia la legislaci6n conceda un t6rmino de noventa (90)

dias aI Departamento de la Familiat pdtd. enrnendar su Reglamento Nrlm. 7349 a tenor
esta.

La POSICToN DE LA OFICINA DE SERVICIOS LEGISTATWOS, en adelante
"Seryicios kgislativos", mediante su directora,la licenciada M6nica Freire Florit.

La posici6n de la Oficina de Servicios Legislativos sobre la legislaci6n es que 1o

propuesto complementa de fornra sintetizada, lo que ya dispone el actual Ardculo 6,

Ley Nfim. 94 del 22 de junio de 1977, segln enmendada, conocida como "l*y de
Establecimientos de Personas de Edad Avanzada". Destacan que la legislaci6n permite
que "[u]n texto claro, en su vertiente sustantiva y procesal propende que la ciudadanla,
las agencias y tribundes se puedan nutrir a la hora de interpretar o ejecutar el mandato
en ley." Entienden que no exiete un impedimento legal alguno. e indican la legislaci6n
debe ser aprobada.

Como parte de los asuntos contenidos en el memorial la Oficina de Servicios
Legislativos sefralan que los establecimientos de cuidado prolongado p.ua adultos
mayores representan un segmento vital de nuestra sociedad. Indican estos ofrecen un
servicio primario para la poblaci6n de adultos mayores y a su vez, representan una
garantia de cuidado cuando el adulto mayor necesita asistencia, compaffla y ayuda para
vivir. Las instituciones que ofrecen este tipo de servicio operan particularmente al
amparo de la Ley Nrlm. 94 del ?2 dejunio de19W, segrln enmendada, Ia cual le concede
aI Departamento de Ia Familia la facultad para licenciar y supervisar los
establecimientos privados y prlblicos, dedicados al cuidado de personas adultos
mayores, asf como por el Reglamento Nrlm. 7349 del Departamento de [a Familia.
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En su andlisis la Oficina seffala que el Artlculo 6 de la mencionada ley, provee
para revisiones peri6dicas, sin exceder de tres meses, por el Departamento de la
Familia o su representante autorizado. Esto [e concede al Departamento de la Familia [a
jurisdicci6n sobre todo asunto relacionado a[ establecimiento, desarrollo, operaci6n,
conservaci6ry licenciamiento, supervisi6n y ejecuci6n de norlnas y directrices para Ia
protecci6n y cuidado de las personas adultos mayores que se encuentran en
instituciones, centros, hogares de grupos, hogares sustitutos, hogares de cuidado
diurno, campamentos y cualquier otra facilidad para el cuidado de esta poblaci6n.
Explican que en el mismo Articulo se requiere que los centros de cuido y asistencia
cuenten con una cisterna de agua coR capacidad para operar por al menos cinco (5) dfas
y con un generador el6ctrico con capacidad y combustible suficiente para operar
durante al menos veinte (20) dlas. De igual forma, mencionan se dispone los
establecimientos cuenten con equipo m6dico, con aquellas maquinarias necesarias para
su funcionamiento, medicinas y alimentos que salvaguarden las necesidades bdsicas o
m6dicas de los participantes en caso de falta de energla o arya potable para operar por
veinte (20) dfas despu6s de la emergencia, todo esto parte del plan de emergencias
d6cada establecimiento. Por otro lado, dispone el tambien el Artlculo 6 que las
inspecciones se realizar6n a instancias del propio Departamento o a solicitud de los
residentes de las instituciones o 6uE familiares. De no realizarse la investigaci6n dentro
de los pr6ximos treinta (30) dias de ser solicitada ante el Departamento, el residente o
familiar, mediante un formulario provisto y diseftado por el Departamento de la
Familia, para estos efectos podrd acudir ante la Junta Adjudicativa establecida
mediante reglamentaci6ry para compeler al Departamento a realirax la inspecci6n
originalmente solicitada.

En funci6n de los anteriores asuntos la Oficina de Servicios Legislativos abunda
sobre el nuevo Artfculo 6 gue se propone crear por medio del P. del S. 835. Sobre el
particular concluyen mencionando que la enmienda propuesta tiene el efecto de
detallar procesalmente Io que ya dispone el actual Arffculo 6.Por cuanto, no se altera de
forma sustantiva las disposiciones en cuesti6n. No podemos olvidar, que desde e12017
y toda la progenie de desastres naturales, las disposiciones de emergencia en atenci6n a
las poblaciones vulnerables han sido atendidas para evitar Io vivido durante y despu6s
del hurac6n Irma y Marfa,los terremotos y la pandemia. Muchas de las disposiciones
que afirma y detalla el P. del S. 835 fueron adoptadas por Ia Ley Nrlm.2-2020.

ENMIENDAS TRABAJADAS POR LA COMISION

Las enmiendas que se acompaf,an como parte del Entirillado Elech6nico que
acompafla este informe, atienden aspectos t€cnicos y de estilo.

Las enmiendas tecnicas realizadas responden a recomendaciones realizadas por
la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada t pdtd, facilitar la eiecuci6n de
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las disposiciones que se detallan en el nuevo ArHculo 6 que se propone en la Ley N(rm.
94 de22 dejunio de7977, segrin enmendada, conocida como "T*y de Establecimientos
para Personas de Edad Avanzada. Particularmente, aquella relacionada con el termino
de tiempo que se establece para el Departamento cumplir con los procedimientos de
inspecci6n respecto a las instituciones de personas de edad avanz.ada.

Se le realizaron enmiendas de estilo, particularmente, en la Exposici6n de
Motivos, en el inter6s de que sea m6s comprensiva la intenci6n legislativa y el objetivo
de ta legislaci6n objeto de este informe.

IMPACTO FISCAL MI,'NICIPAL

De conformidad con la Ley 107-2020, segfn enmendada, conocida como "C6digo
Municipal de Puerto Rico", no oe requiri6 comentarios a los rnunicipios u entidades que
agrupan o est6n relacionados con estos. Lo propuesto por el P. del S. 836 no le establece
o impone respopsabilidades a los municipios.

CONCTUSION

Puerto Rico ha experimentado diversas situaciones de emergencia y desastres
naturales que han requerido la revisi6n de la polltica pfiblica existente para su
prevenci6n, manejo, adminishacidn y respuesta. Ello tambi€n ha incluido establecer
nuevas medidas que permitan al Gobierno, los municipios y al sector privado, e[ poder
atemperar sus procedimientos y reglamentaci6n conscientes de la necesidad de ser m6s
proactivos y efectivos ante escenarios de emergencia y desastres nafurales.

Si bien es cierto que como parte del an6lisis del P. del S. 835, hay asuntos
propuestos que ya forman parte de la Ley Nrlm.94 de 22 de junio de 19W, segrln
enmendada, conocida como la "Ley de Establecimientos para Personas de Edad
Avanzada", ademds, de legislaciones posteriores como la Ley 88-201.8, conocida como
"I-ey de Garantla de Prestaci6n de Servicios", as| como la Ley 2-202A, que effnend6 la
mencionada Ley Nr1m. 94, supra. Se comparte la opini6n vertida por la Oficina de
Servicios Legislativos en materia de que los asuntos propuestos mediante el ArHculo 5

propuesto en la legislaci6n objeto de este informe permite un entendimiento m6s claro
al momento de que se interprete la Ley.

Ademds, como parte de los comentarios vertidos por [a Oficina del Procurador
de Personas de Edad Avanzada, hubo unas recoinendaciones que bien pueden ayudar
al Departanrento de la Familia y su Oficina de Licenciamiento a ser m6s efectivos en

implementar la Ley Ntm. 94, supra y el "Reglamento para el Licenciamiento y
Supervisi6n de Establecimientos para el Cuidado de Personas de Edad Avantzada",

9



frente a sus limitaciones reiteradas en comparecencias a distintas vistas prlblicas en la
Asamblea Legislativa, en las cuales han mencionado respecto a la falta de recursos y
capital humano en diversas 6reas, que incluyen el licenciamiento, asi como la
fiscalizacid, y supervisi6n de establecimientos de cuidado de personas adultos
mayores.

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Bienestar Social y
Aguntos de la Vejez del Senado de Puerto Rico, previo estudio, andlisis y
consideraci6n, recomienda la aprobacidn del P. del S, 835 con las enmiendas en el
Entirillado Electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

Hon.
Ptesidenta
Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez

s{
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(Entirillado Elecfr6nico)

ESTADO TIBRE ASOCIADO DE PUERTO R/CO

19.a' Asamblea
Legislativa

3ra.Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.836
1 de abril de2022

Presentado por la seflora Riquelmc Cabrera

Referido a la C-omisiiln de Bierustm Social y Asuntos de la Vejez

LEY

Para eamenCa*+l afiadir un rutnto Artfculo 6 de g,la Ley Ntm. 94 de 22 de Junio de 7977,
seglln enmendada, conocida como la "Ley de Establecimientos para Personas de
Edad Avanzada" , a los fines de establecer y aclarar el proceso que deberd llevar a

cabo el Departamento de la Famitias Familia para inspeccionar y certificar
fe6daffi€f,*e que toda instituci6n para personas de edad avanzada que opere en
Puerto Rico cutrula cabalmente con los requisitos
estatutarios y reglamentarios de esta ley; que cuente con los abastos necesarios para
atender cualquier emergencia; que cuente con un generador el6ctrico y una cisterna
de agua potable adecuados y en funcionamiento 6ptimo, inspeccionados por
personal t6cnico autorizado antes del comienzo de la temporada de huracanes; y
para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el ejercicio del poder de estado el Gobierno de Puerto Rico tiene la facultad de

promover medidas en protecci6n de la seguridad y bienestar de todos sus ciudadanos.

Esta facultad ha sido reconocida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso

Ramirez de Ferrer o. Mari Brds,lM D.P.R. 74L $Wn, en el que se expresa que eldmbito

amplio det poder de reglamentaci6n del Estado Libre Asociado, incluye no s,6ls solo la
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facultad de legislar para proteger Ia seguridad, la salud y el bienestar general de la

comunidad, sino tarnbi6n el poder para legislar sobre cualquier asunto que afecte el

bienestar de los puertorriqueflos.

a elle.t se *WeUela.4 *'*taUUe p +nadelan.+ela

en plena tenperada de rryer eensrms de errcrgia el6eEiea dejaren sin servieie a sebre

de sr* vida diariai sine que eatrsa*en pErdidas per dafres a eqtupes eleek6rdeeq

eotabte€idas a tener €

bien€otar tenerat, Eft el eElse p

iee

es aspeetes de la vida diaria eeme el afee perserdz

+ t el'Ngm, g4 do g3 de jufs
e;
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M
El Gobierno en funciin del alto interds con el cual reaiste la seguridad de los ciwdndqnos

ha implementado diaersas iniciatiass de politica aiblica parn dar fieI cumplimiento al

mencionado obietfuo. Alpunas de eltas toi d, aolicacifin senernl a otras se han disefiado oara

brindarle esrycial atsnci6n a distintos sectores dE la Wblacifin. como lo wn la.s ?erwflas dc edad

qaanzula que residen en institucioncs dE cuidado prtblicas y piaadas. Un eiemplo de unf,

oolttica oilblica awobada en fraor dc las Dernnns de ednd aannzada lo es la ku Nfim. 94 de 22

de iunio dc 1,977. seqin enmendada, conocidn como "ku dc Establecimientos dc Personas ilc

Edad Aaanzadn".la rual facultd al Departarnento de ln Familin en mnteria del licenciamiento y

superuisifin de los establecimientos Wiblicos y prioados dedicados al cuidado de perwnns de ednd

aoanzada en Puertg Rico.

[-a Isy Nim. 94, supra, ha establecido una serie de requisitos para garantiz.nr Ete todas

las instalaciotus de anidado a la poblacifin de edad avan?inda estdn en un estado optitrc ?ara

brindar sus seruicios. Por eiem?lo. frente a los continuos problnflas que enfrenta el sistema dc

enersia elActrica en el oais debido a su deficiente estada camo contrcuencia de desastres

naturales, asi como Wr falta de mantenimiento. Ia ky de Establecimientos de Personas dc Edad

Aoanzada establece macanismos de ffimplimiento para que existnn generadorss de eleclTicidnd.

De forma tal. que, ante una emergencia. desastre nafural o a?agfut en el sistema de energia

elictriw, la institucifn no w quede desprwista de electricidad. que, en ocasiones puede Wner en

riesgo la uida de una Wrsons dE ednd aaanr.adn, ya algunos ilc ellos enlrsntfrn condiciones de

sqlud que requieren de equiry midico. as{ coruo dc medicatflentes que requieren ser refrigqudos,

De otra parte, la l-ey Nrtm. 94. supra, tambi4n toma en consideracifin la importancia del

recurgo agua ?ara ln oryraciin de una institucifin ile personas ile edad aaanznds. Demas estd

mencionar la releoancia dcl agua como uno de oital importancia ?ara h aida humana, Entonces,

la lesislaci6n establece disnosiciones mediantc las analcs se carantice la existencia dc cisternas

Dara aseeurar abastos de asua suficientes oara aue una institttciin vueda onerfir a cumolir las
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tareas tan esencialqs, de su .funcionamisnto diaio como el nseo de los participantes.,,de la

instituci6n y la lirn?ieza de este. asi como pma la Wqaraci1n de los alimentos,

Como medida preventiva para encarar emergencias ocasionadas por

internrpciones en e.stos los mencionados servicios bdsicos, al igual que otras por desastres

naturales, la Ley de Establecimientos W ry Personas de Edad Avanz.ada dispuso

que toda instituci6n que opere bajo dicha ley deberd ser inspeccionada por el

Departamento de la Familia al menos una vez cada tres (3) meses.a El prop6sito de estas

inspecciones es certificar que est6n funcionando de conformidad con la l"y y
reglamento y eue, entre otros asuntos, cuenten con una cisterna de agua con capacidad

para operar por al menos cinco (5) dias y con un generador el6ctrico con capacidad y

combustible suficiente para operar durante al menos veinte (20) dias.a En el caso del

generador eldctrico, la ley adem6s impone una obligaci6n al Departamento de la

Familia de inspeccionarlo una vez comience la temporada de huracanes p**l*itle en

Puerto Rico.5

Las disposiciones de la Ley son claras. No obstante, el W

AaM Reglamgtto Nilm. 7349, conocido corruo Reglaryento pars el Licenciamiqnto y

Supmtisidn de Establecimientos pam el Cuidado de Personas de Eilad Aaanzadn dispone, de

nranera inconsistente con laley, que el establecimienlo con problemas ile intenapcidn

frecuente del servicio de energla el6cEica contard con planta eldctrica de emergencia.

Dispone, ademds, que a dicho equipo se le dard el mantenimiento requerido para

constatar las condiciones 6ptimas de servicios de los mismos, pero no hace menci6n de

la inspecci6n obligatoria que requiere Ia ley al comienzo de la temporada de huracanes.T

Ante la falta de consistencia enhe estas disposiciones se ha propiciado la interpretaci6n

de que una instituci6n para personas de edad avanzada ubicada en un lugar donde los

3
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apagones no sean frecuentes puede operar sin necesidad de mantener una planta

el6ctrica de emergencia. De igoul manera/ ha propiciado que la inspeccidn de los

equipos no se realice en intervalos adecuados.

En atenci6n a estas situaciones, esta Asamblea Legislativa promueve varias

enrdendas realizaile cambios a la Ley Nrlm. 94 de22dejunio de1977, segfn enmendada,

para establecer directrices claras y especlficas que protejan y aseguren la seguridad y

bienestar de los residentes de edad avanzada de los establecimientos que operan a tenor

con dicha ley.

DECRf;TASE POR LA ASAMBTEA LEGISLATTVA DE PTJERTO RICO:

I Secci6n L.- Se deroga el ArHculo 6 de la

2 @y Nrlm. 94 de 22 de junio de 1977, segrln enmendada, y se

I s##Huffioi onadq un nuevo Artlculo 6, para que lea

4 como sigue:

5 "ArHculo 6. - tnspecci6n de Instituciones.

6 (a) EI Departamento visitar6 e inspeccionard, por conducto de su repfesentante

7 debidamente autorizado, toda instituci6n para personas de edad avanzadaque opere en

8 Puerto Rico bajo las disposiciones de esta ley con el prop6sito de asegurar que est€n

9 operando cabalmente de conformidad con las disposiciones estatutarias y

10 reglamentarias aplicables. Las visitas e inspecciones se llevardn a cabo una vez cada tres

l1 (3) meses o con iluyor frecuencia cuando se determine necesario.

12 Mediante la inspecci6ru el Departamento certificard que toda instituci6ru seg(n

13 definido el tdnnino en esta ley, cuente sin excepci6n con:
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6

t ! Una cisterna de agua con capacidad para operar normalmente durante un

minimo de cinco (5) dias, y que el abasto de agua est6 en condiciones 6ptimas

para el con$umo humano;

*2)re un generador el6ctrico con capacidad para suplfu el requisito energ6tico

de la instituci6n para operar norrnalmente;

+.4 {Jft un.abasto de combustible suficiente para operar normalmente d.urante un

minimo de veinte (20) dfas. De no contar con la capacidad para mantener el

abasto de combustible en los predios de la instituci6o se certificard que Ia

instifuci6n provey6 prueba fehaciente de que cuenta, y contar6 en el caso de una

emergencia, con el suplido de combustible requerido a hav6s de un suplidor

certificado;

4=4 Effipo equi?o m6dico y aquellas maquinarias necesarias para atender las

necesidades de sus residentes, y evidencia de que todos los equipos han recibido

el mantenimiento requerido y han sido certificados en condiciones operativas

6ptimas;

5fl .AMe abasto de medicinas, alimentos y todo suministro necesario para

salvaguardar las necesidades bdsicas y m6dicas de los residentes durante un

periodo minimo de veinte (20) dias; con excepci6n de aquellos medicamentos

que por su naturaleza o por disposici6n de ley no puedan ser almacenados por

tal periodo;

6_Q)g*unplanpara afrontar emergencias potenciales y desastres naturales; y
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I *J) Crffilffier cualquier otro requerimiento que el Departamento entienda

2 perlrnente, incluyendo aquellos requeidos por el D

3 oirtud ile la I*y 88-2078, conocidn como "Ley de Garantiq de Prestacifin de Seruicios".

4 (b) Una de las inspecciones requeridas en este Artlculo se reaLizari de manera

5 obligatoria durante los *eint€{30} nwenta (90l-dlas previos a la fecha de comienzo de la

6 temporada de huracanes para Puerto Rico. En esta inspecci6ru adem6s de cumplir con

7 los requisitos dispuestos en el sub inciso (a) de este Artfculo, la instituci6n deberd

8 presentar evidencia de que eI generador el€ctrico fue inspeccionado y sometido a

9 mantenimierrto rutinario por personal tEcnico cualificado en una fecha no mayor a los

10 treinta (30) dias previos al comienzo de la temporada de hurac;rrc$ y que todos sus

1l componentes, incluyendo Ia baterla si el generador la requierg se encuentran en

12 condiciones operativas 6ptimas. De igual manera se harA respecto a la cisterna de agua

13 potable. Si a la fecha de la inspecci6n el generador eldctrico o la cisterna no han sido

14 inspeccionados segrln lo requerido, la Instituci6n deber6 someter al Departamento la

15 evidencia requerida antes de la fecha de comienzo de la temporada de huracanes. El

16 incumplimiento de este requisito conllevard una multa administrativa de mil ($1,000.00)

17 d6lares por cada seillaru o fracci6n que la instituci6n se encuentre en incumplimiento.

l8 (c) Las inspecciones se realizardn:

19 L,D-ainstancias del Departamento,

20 L.2)a solicifud de un residente de Ia instituci6n, de cualquiera de sus familiares

2l mayor de edad, o de cualquier adulto cuando haya transcurrido un tErmino

22 mayor a los tres (3) meses sin que se haya efectuado una inspecci6ry o,

N
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I s.A a instancias de un residente, cualquiera de sus familiares mayor de edad, o

2 cualquier adulto que tenga conocimiento propio y persorurl de un incidente que

3 tienda a indicar razonablemente que la instituci6n no est6 cumpliendo con las

4 normas estatutarias o reglamentos aplicables.

5 La solicitud de inspecci6n a petici6n de un residente de la instituci6ru sus

6 familiares, o de un adulto se presentard al Departamento de la Familia en un

7 Formulario que diseflard y proveerd el Departamento de la Familia. Se entregard al

8 peticionario copia de la solicitud presentada en la que se certificar6 la fecha y hora en

9 que se recibe. El Departamento corroborar6las alegaciones de Ia solicitud en un t6rmino

10 no mayor a los quince (15) dias ealendarios calendmio a partir de la fecha de

1l presentaci6tu o menor, segiin la naturaleza de las alegaciones. De no realizarse la

12 investigaci6n pertinente dentro de dicho t6rmino, la persona que present6 la solicitud

13 podr6 acudir ante la Junta Adjudicativa establecida mediante reglamentaci6n y

14 presentar la copia de su solicitud para compeler al Departamento a realizar la

15 inspecci6nsolicitada.

16 El requisito de que el denunciante tenga conocimiento propio y personal de los

17 hechos que se alegan no ser6 impedimento para que el Departamento reciba y evahle

18 denuncias basadas en sospechas. No obstante, en este caso corresponderd al

19 Departamento evaluar la denuncia y determinar eI curso de acci6n para atenderla, en

20 funci6n a los mejores intereses y la protecci6n de @ las personas dc edad

2l mtanzadn residentes en la instituci6n.

M
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I (d) Los dueflos, operadores fii* g administradores de establecimientos tienen la

2 obligaci6n de orientar a los residentes y a los familiares o personas a cargo del residente

del derecho que les asiste a solicitar una inspecci6n, conforrne a las disposiciones de este

Arficulo. Entsegardn copia del texto de este ArUculo y del formulario de Solicitud de

Inspecci6n a Ia persona de edad avanzada y al familiar o persona a su cargo el mismo

dla en que sea ubicada en la instituci6n. El residente y el familiar o la persona a su cargo

certificard que recibi6 la orieataci6n y la documentaci6n requerida. La certificaci6n se

har6 constar en el expediente del residente y se entregafi copia a [a persona que firm6

la certificaci6n. Copia adicional de este Artlculo y del forrnulario de Solicihrd de

10 Inspeccidn estard siempre disponible para su entrega inmediata a cualquier residente o

11 persona que Io solicite.

12 e) Las disposiciones de este ArHculo no se interpretarSn como una prohibici6n o

13 limitaci6n de clase alguna a la facultad del Departamento de la Familia para rcalizar

14 cualquier inspecci6n adicional @iea€ nl gwerador eldctrico de

15 emergencia, a Ia re€erva de combustible, a la cisterna o a cualquier otro equipo

16 material, suministro o sobre cualquier o[o asunto relacionado a la operaci6n de

17 cualquier establecimiento para el cuidado de personas de edad avanzada que opere bajo

18 las disposiciones de esta Ley, en el momento, de la manera y con la frecuencia que

19 estime conveniente o necesario."

20 Seccidn 2.- Toda disposici6n reglamentaria que incida de cualquier manera en los

2l asuntos regulados por la Ley Ntm. 94 de 22 de junio de 1977, segfn enmendada, se

22 conformard a lo dispuesto en esta ley.

{tr
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I Secci6n 3.- Disposici6n Transitoria.

2 Toda instituci6n que est6 operando mediante una licencia expedida por el

3 Departamento de la Familia a tenor con las disposiciones de la Ley Nrlm. 94 de 22 de

4 junio de 79V7, segrin enmendad& que no cuente con un generador el6ctrico, una

5 cisterna de agua potable, equipos o suminisfros, segrln lo establecido, deberA efectuar

6 los ajustes necesarios para cumplir cabalmente con las nomus y requisitos aqui

7 dispuestos dentro del tErmino de seis (6) meses a partir de la fecha de vigencia de esta

8 Ley. El Departamento podr6 autorizar por justa causa una prdrroga de un tdrmino

9 adicional final de seis (5) meses cuando determine que dicha extensi6n responde a los

10 mejores intereses y la protecci6n @ dc las Wsonas de ednd qoanzada

11 residentes en la instifuci6n que 1o solicite, dado las caracteristicas del servicio que la

12 instituci6n provee y4+ O.de la poblaci6nque alberga.

13 Posterior a estos t€rminos, se suspender6 el permiso de operaci6n de cualquier

14 instituci6n que se encuenhe en incumplimiento de lo dispuesto en el ArHculo 6 de la

15 ley Nfm. 94 de 22 dejunio de1977, segrln quedarA enmendada hasta que se certifique

16 su cumplimiento mediante inspeccidn.

17 Secci6n5.- Vigencia y Primacla.

t8 Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despuds de su aprobaci6n y tendr6

19 primacfa sobre cualquier otra ley que incida de cualquier manera en los asuntos

20 regulados por Ia Ley de Establecimientog para Personas de Edad Avanzada, Ley Nrlm.

21 94 de 22dejunio de!977, segrln enmendada; por lo que, a partir de la fecha de su

M
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I aprobaci6ru se deja sin efecto cualquier disposici6n estatutaria o reglamentaria que est6

2 en contravenci6n a sus disposiciones.

3 No obstante. se establece un tdrmino im?ronogable de noaenta (90) dias ?ara que el

4 Departamento de la Familia atemrye su reglamentaciiln a las diwosiciones de esta IsA.

M
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTORICO

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 858
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19 n"' Asamblea
Legislativa

4 ta.Sesi6n

Ordinaria

qa. septiembre de2[22

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Cooperativismo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P, del S. 858 con

enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La legislaci6n propone "[e]nmendar el Articulo 16.1 de la Iny 239-2004, segrin
enmendada, conocida como "Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico
de 20M", a los fines de fijar en tres (3) los miembros que podriin componer el Comitd de
Supervisi6ni ), para otros fines relacionados".

INTRODUCCI6N

La Iey 239-20M, segrin enmendada, conocida como "Ley General de Sociedades
Cooperativas de Puerto Rico de 20M", en su Articulo 1.1,, establece como su objetivo el
"[e]l dotar a las cooperativas y al sector cooperativo, en general, de un marco juridico
para su organizaci6n, funcionamiento y regulaci6n." Sobre esas bases el sector
cooperativo en Puerto Rico se ha estructurado para establecer sus operaciones y
brindarle un servicio de excelencia a quienes lo conforman, a su vez, han sido parte
integral en la actividad econ6mica del pafs.
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Como parte de los procedimientos mediante los cuales se cimienta la estructura
cooperativa estin los cuerpos directivos con sus deberes y responsabilidades
establecidos. En este caso, el P. del S.858, se ha presentado para darle uniformidad a la
composicidn del Comit€ de Supervisi6n, creado en funci6n del Artlculo 15.1 de la Ley
239-2004, fltPru, en el cual quede de manera fiia en tres (3) integrantes. El organismo
mencionado en virtud de las disposiciones de la mencionada tiene la responsabilidad
de fiscalizar Ia actividad econ6mica y social de la cooperaHva, ademds, velar que la

Junta de Directorcs cumpla con la ley, Ias cliiusulas,los reglamentos y las resoluciones
de las asambleas.

Se argumenta en la Exposici6n de Motivos que la propuesta de enmienda atempera
la Ley 730-2004, supril, a lo contenido en Ia L,ey 255-2002, seg6n enmendadar conocida
come "Ley General de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Cridito de Puerto Rico".
Ley en donde se establece el marco regulatorio de las cooperativas financieras cuyas
actividades, Ieyes y reglamentaci6n aplicable son mds compleias que las que llevan a
cabo las Cooperativas de Tipos Diversos, que se rigen por la l-ey 230-20A4, supro, y
funcionan con tres (3) integrantes.

ATCANCE DEt INFORME

[,a Comisi6n de Cooperativismo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico solicit6 memoriales e4plicativos de las siguientes entidades: la Corporaci6n
P6blica para la Supen'isidn y Seguro de Cooperativas (COSSEC), a la Liga de
Cooperativas de Puerto Rico, a la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo (CDCOOP) y a
la Asociaci6n de Eiecutivos de Cooperativas de Puerto Rico.

Aunque hubo una solicitud para presentar comentarios al P. del 5. 858 a la
Asociacidn de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico, estos no.fueron recibidos.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La POSICT6ru de h CORPORACToN PIJBTICA PARA LA SUPERVISI6N Y
SEGURO DE COOPERATIVAS DE PUERTO RICO, COSSEC, por sus siglas, en
adelante, Corporaci6n, a travds de suprmidenta ejecutiva, MabelJimdnez Miranda.

En sintesis, por lns comentarios vertidos en la ponencia de la Corporaci6n, se avala
la aprobacidn del P. del S. 858. Entendiendo que los Comitds de Supervisi6n de las
Cooperativas de Tipos Diversos, los cuales se rigen por las disposiciones de la Ley 239-

2004, segtin enrnendada, conocida como "Ley General de Sociedades Cooperativas de
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Puerto Rico de 2004", "[dleben poder sumplir a cabalidad sus funciones aun cuando
se limite a tres (3) el niimero de integrantes que los componen." (6nfasis nuestro)

En primera instancia se comienza el memorial explicativo con una exposici6n de qud,

es Ia Corporaci6n Priblica para Ia Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico,
conocida por sus siglas como COSSEC, creada mediante Ia I-ey 114-2001, segfin
enmendada, con el objetivo de servir como un ente fiscalizador de las cooperativas de
Puerto Rico y asegurador de los dep6sitos y acciones de los depositantes y socios de Ias

cooperativas de ahorro y cr€dito en el pafs. Dest4can como parte de sus funciones
reguladoras,la responsabilidad de garantizar por el fiel cumplimiento de compete hacer
cumplir el ordenamiento legal mediante cual se rige el Sistema Cooperativor eu€
inclqye la Ley 255-?i02, scgrin enmendadaylaLey 239-2004, segrin enmendada.

Asimismo, se resefia que el Articulo 16.0 de la l-ey 239-20M, suprfr, en lo pertinente,
al Comit6 de Supervisidn de las Cooperativas de Tipos Diversos, estd para "Lfliscalizar
Ia actividad econ6mica y social de la cooperativa y velar por que la Junta de Directores
cumpla con Ia ley, las cldusulas, los reglamentos y las resoluciones de las asambleas."
Ademds, hace referencia a[ Articulo 16"1, que propone enmendar el P. del S. 858, el cual
expresa que "en las asambleas generales de cada Cooperativa se elegirii un Comit6 de
Supervisi6n que estard constituido por no menos de tres (3) personas." Sobre lo anterior
la Corporaci6n considera que ello brinda flexibilidad a las Cooperativas de Tipos
Diversos para adoptar el ndmero de integrantes que deseen para conformar tal comitd,
sujeto a que respeten el mfnimo pautado. No obstante, al compararse los deberes,

obligaciones y facultades para los Comitds de Supervisi6n entre ambas leyes, Ley 239-

2004, supra y I-ey ?Jl5-2002, supra, es evidente la similitud entre estas, por tanto, la
Corporaci6n entiende que la enmienda propuesta no es impedimento para que las

Cooperativas de Tipos Diversos puedan "[c]umplir a cabalidad sus funcion€s...", segrin
propuesto en el P. del S.858.

La POSICI6N de la LIGA DE CCIOPERATIVAS DE PUERTO RICO, en adelante,
la Liga, mediante memorial explicativo firmado por el presidente, Juan R. Luna Otero y
su directora ejecutiva, Mildred Santiago Ortiz-

La Liga expone que luego de haber realizado una consulta entre los representantes y
lfderes que integran el movimiento de Cooperativas de Tipos de Diversss.lo cuales se

impactan con la enmienda propuesta en tienden que el P. del S. 858, segrin presentado,
resulta innecesario y limitante del cardcter aut6nomo de las cooperativas y U,
recornienda la aprobacidn como ha sido propuesto.

Exponen que la Lay ?39-2004, supra, fija un limite minimo de kes (3) personas en el
Comit6 de Supervisi5n, por lo que no es posible disminuir su capacidad de manera
perjudicial para la sana administracidn de la cooperativa. Distingue que, a diferencia
del sector financiero, las cooperativas reguladas por la l*y 239-2004, *ryrn, tienen la
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potestad de incrementar el nfmero sus integrantes en el Comit€ de Supervisi6n en m6s
de tres (3). Por tanto, "[e]n el ejercicio sano de su facultad aut6noma, pueden
determinar un nrimero mayor de miembros en la mmposici6n de sus respectivos
comitCs de supervisi6rU en consideraci6n a la naturaleza, condici6n y las circunstancias
particulares de cada cooperativa." Incluso la Liga indica que al igual qtre las juntas de
directores, "[I]os miembros del comitd de supervisi6n son electos por los socios de las
cooperativas a quienes le rinden un informe de su gestidn en sus respectivas asambleas
generales. M6s arin precisa que son estos mismos socios quienes, conforme a la
clisposici6n de ley que se pretende aprobar [enmendar], tienen el poder para aumentar
o reducir el nrimero, de sus miembros mediante la aprobaci6n de enmiendas a los
reglamentos de las cooperativas."

La Liga afirma que, si Ia preocupacidn del autor de la legislacidn estriba en que el
ndmero abierto del Comitd de Supervisidn pudiese abrir la puerta a una cantidad de
integrantes que resultare innecesaria o lesiva al mejor inter6s de la estructura, entienden
que Ia enmienda pudiera establecer un pardmetro dentro del cual se respete la facultad
y autonomia de la cooperativa. A lo anterior sugieren se disponga que el ntimero de
integrantes no sea menor de tres (3) ni mayor de cinco (5). Segun la Liga, como regla
general, este ntlmero no $uele ser mayor de cinco (5) integrantes,

Explica la Liga que el principio de autonomfa cooperativa postula que "[]as
cooperativas son organizaciones autdnomas de ayuda mutua controladas por sus
socios. Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen
capital de fuentes externasr lo realizan en tdrminos que aseguren el contrcil democrdtico
por parte de sus socios y mantengan la autonomia de la cooperativa." Reconocen el
Estado determina el marco legal dentro del cual las cooperaHvas pueden operar, en
cambio, sefralan que dicho eiercicio debe evitar una interferencia indebida en los
asuntos que competen a quienes integren una entidad asociativa privada. Esto- porque
de lo contrariet, tal prifctica gubemamental contrastaria con el principio de autsnomia,
pudiendo perjudicar el desarrollo de las cooperativas.

LA POSICIoN dC IA COMISIoN DE DESARROLLO COOPERATIVO DE
PUERTO RICO, CDCOOP, por sus siglas, en adelante, Comieidn, presentaron sus

comentarios a havds de su comisionada, Lcda, Glorimar Torres Lamboy.

Se resume la posici6n de la Comisi6n en expresar que nq qe opone a la aprobaci6n
del P. del S. 858. Destacan que lo propuesto como enmienda en la legislaci6n, en su
andlisis, iguala las dispositiones en materia del Comit6 de Supervisi6n de la ky 239-

2004, segtin enmendacla, conocida como "Ley de General Sociedades Cooperativas de
Puerto Rico de 2004* , a Io que establece la Ley 255-2002, segtin enmendada, conocida
"[,ey de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Cridito de 2002", en su Articulo 5.12,

particularmente sobre Ia composici6n del Comiti de Supe-rvisi6n para las cooperativas
de ahorro y cr€dito.
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Exponen que la Comisi6n fue creada en virtud de la Ley 2;47-2AA8, segrln
enmendada, donde esti{ establecido como polftica priblica el deber de promover el
modelo cooperativo, facilitando la creaci6n de nuevas cooperativas y promoviendo el
fortalecimiento, crecimiento y desarrollo del Movimiento Cooperativo. Se aclara que
para fines de la referida l*y 247-20A8, aryrn, el tdrmino "cooperativa" abarca a toda
entidad debidamente constituida y autorizada para operar como tal en Puerto Rico,
excluyendo expresamente a las cooperativas de ahorro y cr6dito.

La Comisi6n alude a que en virtud de la l.ey ?fl9-20f,,4, supra, actualmente la
composicidn del Comitd de Supervisi6n de las cooperativas que regula, se establece en
no menos de tres (3) integrantes. Esto, a diferencia de las cooperativas de ahorro y
cr€dito, para las cuales la Ley ?f,5-2002, supra, provee que sus comit6s de supervisi6n
estdn integrados por un ndmero impar de tres (3) miembros, a pesar de que sus
actividades,leyes y reglamentaci6n aplicable son mds complejas"

ENMIENDAS TRABAIADA,S POR LA COMISI6N

Se han atendido una serie de enmiendas de estilo y sustantivas como parte del
Entirillado Electr6nico del proyecto. En el Tftulo se atendieron asuntos de estilo y
sustantivas para que se pueda entender de mejor manera la enmienda que se propone
realizar a la Ley 239-2004, segtin enmendada. En la Exposici6n de Motivss
incorporaron enmiendas donde se quede claramente expuesta la intenci6n del
legislador respecto a su propuesta de enmienda. En cuanto al Texto Decretativo las

enmiendas realizadas son de estilo.

IMPACTO FISCAT MUNICIPAT

Se hace constar que no es necesario la solicifud de comentarios a las entidades gue
agrupan o est6n vinculadas a los municipios, porque el P. del S, 858 no impone
obligaciones ni afecta econ6micarnente el presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCTUSI6N

Luego del andlisis realizado en funci6n de los mrnentarios vertidos por las
diferentes entidades que participaron con sus comentarios, esta Comisi6n comparte la
visi6n de establecer un ntlmero fijo en la composici6n del Comit6 de Supervisi6n para
Ias Cooperativas de Tipos de Diversos que se rigen por Ia l.r,y ?39-2004, segrin
enmendada, conocida como "Ley de General Sociedades Cooperativas de Puerto Rico
de 2004". La enmienda propuesta no trastoca principios fundamentales que limiten el
marco de acci6n del sector cooperativos de Tipo Diverso. Miis bien establece un nfmero
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razonable de integrantes para conformar un comitd en funci6n de los deberes, funciones
y responsabilidades contenidas en la ley, lo cuales tienen similitud con aquellas
establecidas en la l*y 255-2002, segrin enmendada, conocida "Ley de Sociedades

Cooperativas de Ahorro y Crddito de 2002." Sin embargo, la eshuctura operacional y de
regulaci6n del sector cooperativo de ahorro y crddito es mucho m6s riguroso y
complejo, en cambio, la estructura de su Comitd de Supervisi6n es integrada por tres (3)

personas y estfi evidentiada su efectividad y funcionalidad.

De otra parte, frente el argumento de que la propuesta representa o atenta contra el
principio de autonomia de las Cooperativas de Tipos Diversos, no se sostiene. A travds
de la histnria del movimiento cooperativo en Puerto Rico el Estado ha sido un
instrumento paia posibilitar mediante legislacidn iniciativas, estructuras y un
ordenamiento legal para ayudar y regular al desarrollo de Ia filosoffa cooperativista
comCI una parte importante de la actividad socioecon6mica del pafs. Como parte de ese

proceso han sido protagonistas en presentar distintas propuestas en el inter6s de
fortalecer y ampliar Ia capacidad del movimiento cooperativista frente a Ias realidades
de los tiempos. En esta ocasi6n, la atenci6n de esta enmienda es en funci6n de una
composici6n numdrica de un somit6 que, al evaluarse su prdctica y funcionalidad desde
las cooperativas de ahorro y cr€dito, ha sido efectivo y no debe porgud ser adverso para
la Cooperativas de Tipos Diversos cuando no se desprende de Ios comentarios
recibidos, aun de quienes tienen reservas sobre Io propuesto, que la propuesta no sea o
pueda ser efectiva y funcional. Todo lo contrario, Ia enmienda propuesta de quienes
objetan el proyecto es para dejar un espacio para que se decida entre la cantidad de
integrantes del Comitd de Supervisi6n para que contemple el elemento de "no menos
de tres (3) ni m6s de cinco (5)", en cambio no hay un fundamento sustantivo donde
pueda quedar suprimida Ia capacidad de acci6n del comit6, frente a la experiencia de
este en el secteir cooperativo de ahorro y crddito. Ademds, dicha propuesta, da margen a
una composicidn del Comitd de Supervisi6n por un nfimero par, Io que si pudiera
atentar contra la efectividad y funcionalidad del comitd en determinaciones donde
pudiera haber un empate.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Cooperativismo del Senado
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda
la aprobaci6n del P. del S. 858, con las enmiendas contenidas en el Entirillado
Electr6nico que se acompafra.

Hon.
Presidenta
Comisi6n de Cooperativismo
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P. del S. 858
22de abril de 2022

Presentado por el sefror Vargas Vidot (Por petici6n)

Reprido n la Conisi&t de Cooperutiaismo

LEY

Para enmendar el Artfculo 15.1 de la Ley 239-?004, segfn enmendada, conocida como

'I-cy General de Sociedad.es Cooperativas de Puerto Rico de 2004{7 a los fines de
fijar en tres (3) Ios personas que integrnn el
Comit6 de Supervisi6n; y para otros fines relacionados.

EXPOSTCToT{ nn MOTTVOS
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Inhistoria del Moaimiento Cooperatiao en Puerto Rico se ha caracleriztdo par *n iilter,Es

colaboratiao entre quienes integran el sector y el Gobierno paralonnular politicas pfiblicas en lqs

cuoles se logre antpliar,fortnlecer y oronrcoer lnfrlosofin cooperntioistn conto yarte del desnrrollo

socioecondnico del pais. En.ftruciiln de dichos obietiaos se hn nprobndo legislaciin pnra posibilitar

unn ertntctura orgonimciotinl lt regulociin de lns cmperntions parn su.funcionamiento 6ptimo.
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la clJsl, n,,tlrfilis t{e los qiios,ha sitlo reuisadn pnrn ntemperarla n las flece:sidailes del Mwirniento

Cooperatiao, sus socios y de las reolidodet de los tienuos. Coniistat| a ese proceso de

fornrulociiln de politico piblica,la Ley 239-2004, segfin ennrcndodn,cottocida como "Lq Genernl

tle".,,Sociei!ig/,l3s Cooperatiaas de Puerto Rico de 2004". se uprobd cqn el obietioo {q, dota|,n las

cooperntiaas y nl scctor coowrntiao, en Xenernl, de un mnrco iuridico pnra su orgnniucidn,

fiuEbnalr,t,igt,llo y regilnciiln. Ademds, en su Articulo 76.0, x crer un Comiti de Supenasidtt

con la respansabilidad, efltre otros oswttos. de fiscaliznr lo nctioidad econdmica lt social de ln

cooperatian y aelnr por que Ia luntn de Directores cumpln cofl la ley, los cliltsulos, Ios

replmnentos v las resohrciana dc las osambleas. Comiti que ert eJ Articulo 1.6.7, de llt
mencionodo ley, se establece estnrfr constituido por no nrcnos clc tres (3) personns.

h De otra parte. otra de Ins leyes aryobndas en funciiln de Ia politicn piblica del Estnda

Libre Asaciada de Puerto Rico respectq ol Moaimie:nto Cootperotiw, lo es ln Lry 25F2002,

segrln enmendada, conocida como "I-ey General de Sociedades Cooperativas de Ahorro

y Cr€dito de Puerto Rico dc 2002", gueq*i€a+lao donde s establece el nnrco regulatorio cle

Irts cooperativas financieras cuyas actividades, leyes y reglamentacidn aplicable son m.{s

complejas que las que se realizan en las Cooperativas de Tipos divers€E Dioersos. la

cunles se rtqen por la [.ey 239-2004. segdn enmenilods.

el-2s02 En cambia. desde el nfto 2002. cuanilo se oprobd la Leg 255-2002. xgfin emendatla.

si€mpr€ los Comit6s de Supervisi6n y Auditoria han funcionado con a-perrenae.o

miembres tres (3) persanns conrc integrnntes.

eftntidfld de persenas que p

En rtmcifin del anterior nsanto, se presenta esto legislacifin unilormor la contidod d,!

Wsoflas que puqd,ln fonnar_,pqrte de lq# Comitis de Superuisiiln efl las cooryratioas reguladas

por Ia Lelt 239-2004, segfin ennretlilada,fiinndo su composicifin en un nintero impar de tres G)

integrantcs. El obietiw es pronnaer lo unifornidad efl la composicifin de quie!rcs integren el
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Cotttitd rle Superaisifln u eaitar cilalquier situacifitt rt onomolia oue nuedo atentnr contrn su buen

futtcionaniento.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

t Seccidn 1..- Se enmienda el Artlculo 16.1 de la Ley ?39-+004 ?3,9-2004, se6in

2 enmendada, eeneei

3 Rieedee$g$para que lea como sigue:

4 "Articulo 16.1. - Elecci6n del Comit6 de Supervisi6n

5 En las asambleas generales de cada cooperativa se elegird un comit6 de

6 supervisi6n que estard constituido por [no menos] tm nfimero impar de tres (3)

7 personas."

I Secci6n 2.- Separabilidad.

9 Si cualquier parte, artfculo, piirrafo, seccidn o cld,usula de esta Ley l3ijl fuese

l0 declarada nula por un Tribunal con jurisclicci6n competente, la sentencia dictada a

I I tal efecto s6lo afectard aquella parte, pdrrafo o secci6n cuya nulidad haya sido

12 declarada.

13 Secci6n 3.- Vigencia.

l4 Esta @lg comenzard a regir inmediatamente a partir de su aprobaci6n.
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TRRMITES Y RECORDS SENÑD(
Informe Positivo sobre

laR.C. deiS. 163

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
163, recomienda a este Honorable Cuerpo Legislativo su aprobación, con enmiendas
contenidas en el Entrillado Electrónico que se acompaña.

ALc~cE DE LA MEDIDA

La Resolución Conjunta del Senado 163, tiene como objetivo ordenar al Departamento
de Agricultura y a la Junta de Planificación de Puerto Rico la liberación de las
condiciones y restricciones contenidas en la Certificación de Titulo de la Finca
Núm. 8,529, Parcela Número dos (2) del Proyecto Fincas Agrícolas denominada
“Los Planes” del barrio Jayuya Arriba del Municipio de Jayuya, Puerto Rico
otorgada por la Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico, el día 3 de marzo
de 2008 a favor de Juan González González y de su esposa María Isabel Rivera
Alvarez.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Los autores en la Exposición de Motivos expresan los motivos de la presentación de
esta Resolución Conjunta del Senado. Expresaron que, En el presente caso, el señor Juan
González González y doña María Isabel Rivera Alvarez, solicitan la liberación de las
condiciones restrictivas que pesan sobre su propiedad para proceder a la sub-división de
la misma. Ello, toda vez que, con los nuevos retos en la agricultura, se han ido segregando
los predios para poder labrar la tierra de forma eficiente. La finca continúa con sus fines
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de nuevas estructuras para diversificar sus funciones. Estas restricciones y condiciones
sobre la finca en este caso constan en la Certificación de Titulo, otorgada el 3 de marzo de
2008, por la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, firmada por el señor
Salvador Enrique Ramírez Cardona, en calidad de Director Ejecutivo de la Corporación;
la finca consta inscrita al Folio 162 del Tomo 166 de Jayuya, inscripción segunda, finca
número 8,529.

Consideramos meritorio en este caso ordenar que se liberen las condiciones
restrictivas de la finca antes mencionada por la situación particular de los titulares y sus
familiares que poseen allí sus estructuras y se disponen a diversfficar sus funciones con
miras al futuro. A tenor con las propias disposiciones de la Ley Núm. 107, supra, esta
Asamblea Legislativa estima meritorio liberar el inmueble en cuestión de las condiciones
y restricciones establecidas.

Esta pieza legislativa no significa un cambio en la política pública de protección de los
terrenos agrícolas originales.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En fiel cumplimiento 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.

CONCLUSIÓN

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 163, recomienda a este Honorable Cuerpo Legislativo
su aprobación, con enmiendas en el Entirillado Electrónico.

Respetuosamente sometido,

José L. Dalmau Sant~4~o
Presidente
Comisión de Agricultura y Recursos Naturales
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R. C. del . 163
22 de julio de 2021

Presentada por la señora González Huertas y el señor Ruiz Nieves

Referida a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para ordenar al Secretario Departamento de Agricultura y al Precidente dc g la Junta
de Planificación de Puerto Rico la liberación de las condiciones y restricciones
contenidas en la Certificación de Titulo de la Finca Núm. 8,529, Parcela Número
dos (2) del Proyecto Fincas Agrícolas denominada “Los Planes” del barrio
Jayuya Arriba del Municipio de Jayuya, Puerto Rico otorgada por la Corporación
de Desarrollo Rural de Puerto Rico, el día 3 de marzo de 2008 a favor de Juan
González González y de su esposa María Isabel Rivera Alvarez.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por disposición de la Ley Núm. 107 de julio de 1974, se instauró el Programa de

Fincas de Tipo Familiar conocido como Titulo VI de la Ley de Tierras. Se facultó al

Secretario de Agricultura para la disposición de terrenos para uso agrícola mediante

cesión, venta, arrendamiento o donación. A través de este Programa se ha realizado la

venta de esta finca bajo una serie de condiciones y restricciones que formaban parte del

acuerdo de compraventa que se indicaban expresamente en la escritura pública inscrita

en el Registro de la Propiedad.

En el presente caso, el señor Juan González González y doña la señora María Isabel

Rivera Alvarez, solicitan la liberación de las condiciones restrictivas que pesan sobre su
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propiedad para proceder a la sub-división de la misma. Ello, toda vez que, con los

nuevos retos en la agricultura, se han ido segregando los predios para poder labrar la

tierra de forma eficiente. La finca continúa con sus fines agrícolas, sin embargo, de cara

al futuro los dueños de esta, tienen previsto la construcción de nuevas estructuras para

diversificar sus funciones. Estas restricciones y condiciones sobre la finca en este caso

constan en la Certificación de Titulo, otorgada el 3 de marzo de 2008, por la

Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, firmada por el señor Salvador

Enrique Ramírez Cardona, en calidad de Director Ejecutivo de la Corporación; la finca

consta inscrita al Folio 162 del Tomo 166 de Jayuya, inscripción segunda, finca número

8,529.

El Artículo 3 de la Ley Núm. 107 supra, reconoce ya la facultad inherente de esta

Asamblea Legislativa para ordenar que se liberen las restricciones que establece la

propia Ley en aquellos casos que lo estime meritorio y así lo ha ordenado en otras

ocasiones. Consideramos meritorio en este caso ordenar que se liberen las condiciones

restrictivas de la finca antes mencionada por la situación particular de los titulares y sus

familiares que poseen allí sus estructuras y se disponen a diversificar sus funciones con

miras al futuro.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1. — Se ordena al Secretario (a) Departamento de Agricultura y al

2 Presidente de a la Junta de Planificación de Puerto Rico, proceder con la liberación de

3 las condiciones y restricciones contenidas en la escritura de Certificación de Título,

4 otorgada por la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, el día 3 marzo

5 de 2008, que consta inscrita al 8 de julio en el Tomo 166 de Jayuya, Puerto Rico,

6 inscripción segunda, finca número 8,529, la que consta inscrita a favor de don

7 Juan González González y doña María Isabel Rivera Álvarez.
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1 Sección 2. — Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después

2 de su aprobación.
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TflflrlIms Y RECORDS SENÑDOInforme Positivo sobre

la R. C. del S. 238

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
238, recomienda a este Honorable Cuerpo Legislativo su aprobación, con las enmiendas
contenidas en el Entirfflado Electrónico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución Conjunta del Senado 238 ordena al Departamento de Recursos Naturales
y Ambientales, a establecer un plan integral para el manejo, reciclaje y disposición de
las baterías empleadas en iniciativas de energía renovable; enmendar el Plan Intenado
de Recursos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para incluir la
construcción de una instalación de reciclale de litio. cobalto y níquel en Puerto Rico; y para
otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

En la Exposición de Motivos se expresan los motivos para la presentación de esta
Resolución Conjunta.

La Comisión solicitó comentarios al Departamento de Recursos Naturales y
Ambientaies (DRNA) y a la Autoridad para las Alianzas Publico Privadas (AAPP).
Ambas agencias contestaron nuestra solicitud.
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El DRNA explicó en sus comentarios el propósito y las funciones ministeriales que se
le han asignado. Expresaron que, es la agencia reguladora en temas de contaminación
ambiental de aire, aguas, suelos y contaminación por ruido y lumínica, de igual forma,
tiene el deber ministerial de establecer y ejecutar la política publica concerniente al
manejo de desperdicios sólidos. Actualmente el deber ministerial de la otrora autoridad
de Desperdicios Sólidos recae ahora directamente bajo el Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales mediante la Ley 171-2018.

Manifestaron que, actualmente la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus
siglas en inglés), esta comenzando a desarrollar requisitos reglamentarios específicos
para el manejo y disposición de baterías de iones de litio por lo que recomiendan que las
empresas consideren el manejo de las baterías de iones de litio según la reglamentación
de desperdicios solidos universales del Titulo 40 del Código de Reglamentaciones
Federales (CFR por sus siglas en inglés) parte 273.

El DENA, por su parte señala que, las baterías de iones de litio pueden cumplir con
la definición de desperdicios peligrosos según la Ley de Conservación y Recuperación de
Recursos (RCRA por sus siglas en inglés), si exhiben una característica de desperdicio
peligroso con inflamabilidad, reactividad o toxicidad al ser descartados. Las personas que
generan desperdicios definidos como peligrosos según RCRA, se denominan
“generadores de desperdicios peligrosos”. Añadieron que, en Puerto Rico la
reglamentación para los Desperdicios Universales fue acogida mediante la Resolución R
12-9 del 22 de mayo de 2012 (de la otrora JCA, hoy DRNA): Dispensa para eximir Baterías,
Plaguicidas, Equipo de contenido de Mercurio y Lámparas de la Reglamentación sobre
Desperdicios Peligrosos para que puedan ser manejadas como Desperdicios Universales.

Añadieron que, las reglas sobre desperdicios universales no exigen el envío de un
manifiesto de desperdicios peligrosos, pero exigen que los desperdicios se envíen a una
instalación de tratamiento, almacenaje y disposición de desperdicios peligrosos
autorizada (TSD por sus siglas en inglés) o a un reciclador.

Explicaron que, la recomendación actual a nivel federal es que los usuarios de las
baterías de gran tamaño, como las usadas con los paneles solares y vehículos eléctricos,
se pongan en contacto con la compañía donde adquirieron el producto para enviar estas
baterías usadas devueltas al manufacturero, muchos de los cuales ya están desarrollando
programas y plantas de recuperación de los materiales que componen las mismas.

La Autoridad para las Alianzas Publico Privadas (AAPP) luego de explicar su
responsabilidad ministerial expresaron que, a la AAPP le parecen acertadas las iniciativas
propuestas por la RCS 238 en la medida que son consistentes con la política pública del
Gobierno. Sobre la RCS 238, destacan sobre la autorización a establecer acuerdos de
alianzas público-privadas para la creación del centro de reciclaje de baterías de litio que,
la AAPP identificó el manejo de desperdicios solidos como un potencial “Proyecto
Prioritario” para el establecimiento de una alianza publico privada bajo la Ley de AAPP.
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Adelantaron que la AAPP estarfa en posición de evaluar la deseabilidad y
conveniencia de alternativas de modelos de alianza público-privada que interese
establecer el DRNA para implementar la iniciativa que propone la RCS 238. Conforme a
los requisitos establecidos por la Ley de APP.

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 conlleva un impacto fiscal negativo sobre los Gobiernos Municipales.

CONCLUSION

La Comisión entiende que la aprobación de esta Resolución Conjunta del Senado
permitirá atender una situación que pueden convertirse en un problema futuro para el
Gobierno.

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 238, recomienda a este Honorable Cuerpo Legislativo
su aprobación, con las enmiendas que se acompañan en el entirillado electrónico.

Respetuosamente sometido,

José L. D~1hj~u Sant~54o
Presidente
Comisión de Agricultura y Recursos Naturales
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Presentada por la señora Rosa Vélez

Referida a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para ordenar al Gobierne del Estade Libre Aseéade de Puerto Rico, a través del
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales,-a establecer un plan integral
para el manejo, reciclaje y disposición de las baterías empleadas en iniciativas de
energía renovable; enmendar el Plan Intenado de Recursos del Departamento de Recursos
Naturales y Ambien tales para incluir la construcción de una instalación de reciclaje de litio,
cobalto y níquel en Puerto Rico construir un centre para el re&laje de baterías
compuesto por litio, cobalto y níquel; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La industria de la energía solar ha crecido vertiginosamente a través de los años.

El acceso a financiamiento ha sido uno de Los factores claves para que el interés y

adopción de sistemas solares esté creciendo.4~ Para que estos sistemas puedan funcionar,

es necesario una tecnología de almacenaje, comúnmente conocida como baterías de

litio. Los sistemas de placas solares con o sin batería de almacenamiento, tanto para

arrendamiento a largo plazo como para compra, cuentan ya con aproximadamente

20,000 clientes en Puerto Rico.
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Asimismo, para que Puerto Rico se involucre en los planes de energía renovable,

tenemos los vehículos híbridos y los vehículos totalmente eléctricos, los cuales necesitan

baterías de litio para funcionas. De hecho, estas baterías también requieren de cobalto y

níquel, cuya vida útil fluctúa entre los cinco y diez años. Tenemos en Puerto Rico

alrededor de 2.4 millones de vehículos de todo tipo. A esos efectos, nos expresa el Dr.

Carl-Axel P. Soderberg que se estima que en ocho años la gran mayoría de los vehículos

serán híbridos o totalmente eléctricos.

De conformidad con lo anterior, la Ley 33-2019, según enmendada, conocida

como “Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto

Rico” dispone que para el año 2028 toda la flota vehicular del Gobierno del &tado Libre

Acodado de Puerto Rico, incluyendo los municipios, será únicamente de vehículos

híbridos o totalmente eléctricos. Asimismo, el presidente de los Estados Unidos, Joe R.

Biden firmó una orden ejecutiva que requiere a todas las agencias federales que

cambien sus vehículos de combustión interna por vehículos eléctricos y requiere que las

agencias estatales que reciban fondos federales solo pueden comprar vehículos

eléctricos con esos fondos. Asimismo, recientemente el ejército de Estados Unidos lanzó

su primera estrategia climática, que es un esfuerzo por preparar el servicio militar para

un mundo acosado por conflictos impulsados por el calentamiento global. El plan tiene

como objetivo reducir las emisiones del ejército a la mitad para el 2030, que su flota de

vehículos que no sean de combate sean eléctricos para el 2035, y desarrollar vehículos

de combate eléctricos para el 2050, y capacitar a una generación de oficiales para un

mundo donde nos afecta el calentamiento global. 2

De igual forma, la Ley Federal 117-58, conocida como “Infrastructure Investment

and bbs Mt”, firmada en noviembre de 2021, asigna fondos a Puerto Rico para construir

1 Sharori Minelli Pérez, Sediento de placas y baterías de litio el mercado residencial, EL Nusvo DÍA (29 de mayo
de 2021), https: /~
lito-el-mercado-residencial!.
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estaciones de recarga en todos los municipios, ya que la falta de estos ha sido un

disuasivo para la compra de vehículos eléctricos. Además, si se aprobara el proyecto de

ley en el Congreso federal, conocido comúnmente como “Build Back Better Aci”, se dará

un incentivo federal de $7,500 para subsidiar la compra de vehículos eléctricos, el cual

debería de aumentar considerablemente la compra de estos vehículos. Asimismo,

muchos manufactureros de vehículos de Europa y Estados Unidos solo producirán

vehículos eléctricos a partir de 2035.

Para hacer efectivo todo lo antes mencionado, tanto el Gobierno de en Puerto

Rico, como la Autoridad de Energía Eléctrica y LUMA Energy deben tener estos

cambios presentes y hacer las transformaciones necesarias, en aras de estar preparados

para los efectos que esto pueda acarrear.

Cuando hablamos de medidas de mitigación del cambio climático, en Puerto

Rico siempre resaltamos la necesidad de transformar nuestro sistema de generación de

energía eléctrica a base de combustibles fósiles a un sistema de generación de energía

eléctrica a base de energía renovable. Además, inmediatamen~ identificamos la

alternativa de reemplazar el parque vehicular de la isla a base de combustibles fósiles a

un parque de vehículos híbridos o totalmente eléctricos. En ambos casos, la batería es

indispensable para el éxito de estas transformaciones. ~

Las baterías de litio no solo son necesarias para la operación de vehículos

eléctricos, también son indispensables para la transformación de nuestro sistema de

generación de energía eléctrica. Las baterías asegurarán la continuidad del servicio

cuando los sistemas de energía renovable no puedan operar. Por ejemplo, las placas

2Michael Birnbaurn and Tik Root, The U.S. Army has released itsftrst-ever climate strate8y. Heres’s what thai
means., The Washington Post (10 de febrero de 2022),~
~
3 Carl Axel Soderberg, El rol protagónico de tas baterias, EL NUEVO DÍA (5 de febrero de 2022),

httPs://www.eInuevodia.com/opinion/c~bioclimaficopuerrko,~rol..protagol*~d&las
baterias/.
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solares no pueden producir electricidad durante la noche, y los molinos de viento no

pueden producir electricidad cuando no hay viento.4

Las baterías son aún más indispensables para el establecimiento del sistema de

generación de energía eléctrica a base de energía renovable. Se necesitan las baterías

para almacenar energía que se utilizará cuando los sistemas a base de energía renovable

no puedan operar. Según varios expertos, en Puerto Rico no se genera mucho viento

durante la noche. Por lo tanto, dependeremos de las baterías para mantener la

continuidad del servicio.

Desafortunadamente, en la actualidad las baterías de litio solo pueden dar

servicio por dos horas y veinte minutos. Esto no es suficiente para cubrir las

necesidades nocturnas. La próxima generación de baterías, disponible desde el 2030,

podría atender la situación.

No podemos tener vehículos híbridos, ni vehículos totalmente eléctricos sin

baterías, Desde el 1990 se han utilizado baterías de litio, que requieren o están

compuestas por cobalto y níquel. El costo de estas baterías ha disminuido

dramáticamente desde el 1990 al presente. Desde el 2010 hasta el 2020 el costo

disminuyó en un 90%. Sin embargo, la batería hoy día constituye el 33% del costo de un

vehículo eléctrico. Es necesario bajar el costo a $60 por kilovatio-hora, para que los

automóviles eléctricos sean más baratos que los automóviles de combustión interna. Por

tal motivo, varias empresas en China, Estados Unidos y la Unión Europea están

llevando a cabo investigaciones científicas para desarrollar un nuevo tipo de batería

denominada “batería de estado sólido”, que no solo bajará el precio, sino que duplicará

la energía almacenada y permitirá la recarga en solo quince minutos. Los expertos

pronostican que esta nueva batería estará disponible a finales de esta década.

4 Carl Axel Soderberg, Plan de energía renovable: el elemento que fuLa, EL NUEVO DÍA (6 de febrero de 2022),
https: / /www.elnuevodia.com/opinion/punto-de-vista/plan-de-energia-renovableel-elemento-que.
falta!.
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Mientras tanto, el gobierno federal está a punto de aprobar aprobó un subsidio de

$7,500 para cada automóvil eléctrico, con el propósito de estimular la compra de parte

de los consumidores. Además, ya el Congreso aprobó fondos para establecer unidades

de recarga en todos los municipios del Archipiélago. Finalmente, el gobierno federal

exigirá la compra de vehículos eléctricos a las agencias e instrumentalidades del

gobierno de Puerto Rico públicas que reciban fondos federales. En cuanto al gobierno

estatal, la “Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto

Rico”, exige que el gobierno de Puerto Rico y los municipios solo pueden comprar

compren vehículos híbridos o vehículos eléctricos. Esa ley también dispone que para el

2027 toda la flota del gobierno de Puerto Rico gubernamental y los municipios será~ de

vehículos híbridos o eléctricos. En específico, la referida Ley dispone que en Puerto Rico

el 40% de la electricidad se genere con energía renovable para 2025, el 60% para el 2040

y el 100% para el 2050. Esta transformación requerirá una gran cantidad de baterías.

Los sistemas de los cuarenta y ocho estados contiguos de Estados Unidos están

interconectados entre sí. Además, están conectados con Canadá y México. Por lo tanto,

pueden cubrir sus necesidades. Puerto Rico, por el contrario, no puede conectarse con

otros países. Tenemos que ser autónomos en cuanto a la generación de electricidad.

Todo apunta a que, muy a nuestro pesar, la transformación del sistema de generación

tendrá que progresar a un paso más lento, que permita avances de tecnología

conducentes a garantizar la continuidad de servicio con energía renovable.

La situación se complica más por varios factores. Primero, la demanda por

baterías de litio aumentará vertiginosamente a medida que todos los países del mundo

implanten sistemas de generación de energía eléctrica a base de energía renovable.

Segundo, existen fuentes limitadas de litio en el mundo. Los depósitos más grandes se

encuentran en Bolivia y Chile. Bolivia no quiere permitir la entrada de inversión

extranjera para extraer cantidades suficientes para suplir el mercado global. Los

depósitos de Chile se encuentran en el desierto de Atacama y requieren el uso de

grandes cantidades de agua, lo que no están dispuestos a permitir. Tercero, la
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disposición de estas baterías en nuestros vertederos menoscaba nuestro ambiente y no

es viable desde el punto de vista de nuestra realidad de extensión territorial.

Por lo tanto, es necesario enmendar el Plan Integrado de Recursos del

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para incluir la construcción de una

instalación de reciclaje de baterías de litio en la isla. Esta movida estratégica proveería

una fuente continua de litio, cobalto y níquel para producir las baterías de reemplazo.

La continuidad del servido eléctrico y nuestra autonomía de los mercados

internacionales depende de la edificación de esta instalación de reciclaje de baterías.

A esos efectos, y en aras de preservar nuestro medio ambiente y tener

disponibilidad de litio, cobalto y níquel para las baterías que fungen como método de

almacenamiento de energía solar, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio que el

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico construya un centro de reciclaje de

(~Ç7 baterías litio en la isla el País.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se ordena Ordenar al Gobierno del Estado Libre Asociado de

2 Puerto Rico, a través del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, a

3 establecer un plan integral para el manejo, reciclaje y disposición de las baterías

4 empleadas en iniciativas de energía renovab1e~

5 Secdón 2.- Se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

6 enmendar el Plan Intenado de Recursos del Departamento de Recursos Naturales y

7 Ambientales para incluir la construcción de una instalación de reciclaie a conntruir un

8 centro dc rcciclajc de litio, cobalto y níquel en Puerto Rico.

9 Sección 3.- Para la creación y operación del centro dispuesto en la Sección 2 de

10 esta Resolución Conjunta, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
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1 podrá utilizar fondos estatales y federales, así como, establecer acuerdos de Alianzas

2 Público-Privadas.

3 Sección 4. Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente

4 después de su aprobación.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado

314, con las enmiendas contenidas en el entirillado que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. del 5.3L4, segrin radicada, propone ordenar al Departamento de
Transportaci6n y Obras Pdblicas y a la Autoridad de Carreteras y
Traruportaci6n, tomar acci6n inmediata sobre las p6simas condiciones de la PR-
466 en la jurisdicci6n del Municipio de Isabela y tomar todas 1as medidas
necesarias para la instalaci6n de alumbrado, instalar artefactos de iluminaci6n
directa, conocidos como reflectores prismdticos u "ojos de gato" en dicha
carretera y cualquier otra mejora necesaria para su optimizaci6n" ante la falta de
iluminaci6n y la amenaza de accidentes que hay en dicha zonal,y paru otros fines
relacionados.

MEMORTALES SOLICITADOS

La comisi6n solicit6 memoriales al Departamento de Transportaci6n y
Obras P(blicas y Municipio de Isabela.
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a Departamento de Transportaci1n y Obras Priblicas,

js\fr

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas compareci6
mediante memorial suscrito el L9 de junio de 2022, por su Secretario Interino, Sr.
H6ctor )oaquin S6nchez Aharez.

El memorial suscrito plantea que el programa de "Cambiando Carriles",
se basa en las prioridades de los alcaldes para atender las carreteras estatales
dentro de su limite municipales. Bajo dicho prograrna se solicit6 a cada uno de
los 78 municipios que sometieran tres prioridades para ser trabajadas entre este

afro fiscal y el pr6ximo.

En el caso de la Carretera PR456 del Municipio de Isabela, esta se

encuentra como tercera prioridad del Alcalde bajo el Proyecto Cambiando
Carriles. Esto incluye, escarificado, asfalto, marcado de pavimentaci6n y placas
reflectoras.

Personal tdcnico de la Oficina Reglamentaci6n de Trrinsito, adscrita al
Area de Ingenieria de Transito y Operaciones de la ACT, inform6 que la
Carretera PR-466 se encuentra entre las carreteras del proyecto "HURRICANE
MARIA EFFORTS FOR SIGMNG AND GUARDRAILS", mediante el cual se

reemplazard toda Ia rotulaci6n y vallas de seguridad afectadas por el Huracdn
Maria en las carreteras estatales. Los proyectos que incluyen esta carretera son:
Ac-815541-Diseno y AC - 821578 - Construcci6n. E[ proyecto de construcci6n
estard a cargo de Eastern Federal Lands.

Finalmente, el Departamento de Transportaci6n Y Obras Prlblicas no
endosa la medida.

Municipio de lsabela.a

El Municipio de Isabela compareci6 el 1,5 de julio de 2022, mediante
memorial firmado por su Alcalde, Hon. Miguel M6ndez Pdrez.

El Ejecutivo Municipal, nos detalla que las carreteras estatales, en general,
se encuentran en un estado de p6simas condiciones; y aun as(, despu6s de Maria,
estas no se han reparado.

El mismo sefr,ala, que la carretera PR466, es una altamente transitable por
visitantes y turistas al sector de Playa jobos y otros. Como se convirti6 en la via
principal luego del colapso del puente de la carretera PR-459.
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Finalmente, el Municipio de Isabela apoya dicha resoluci6n.

ANALISE DE LA MEDIDA

La medida busca ordenar al Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas y a la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n, tomar acci6n
inmediata sobre las pdsimas condiciones de la PR-466 en la jurisdicci6n del
Municipio de Isabela y tomar todas las medidas necesarias para la instalaci6n de
alumbrado, instalar artefactos de iluminaci6n directa, conocidos como reflectores
prism6ticos u "ojos de gato" en dicha carretera y cualquier otra mejora necesaria
para su optimizaci6n, ante la falta de iluminaci6n y la amenaza de accidentes que
hay en dicha zona;y paru otros fines relacionados.

Los Municipios, han sido uno de los sectores m6s afectados en este

proceso de quiebra. Muchos de ellos, come en el caso de Isabela, pagando las
consecuencias de acciones del gobierno central.

El memorial del Departamento de Transportaci6n y obras prlblicas plantea
que en el programa de "Cambiando Carriles", se basa en las prioridades de los
alcaldes para atender las carreteras estatales dentro de si limite municipales. Por
eso se solicit6 a cada uno de los 78 Municipios para que sometieran tres
prioridades para ser trabajadas entre este ano fiscal y eI pr6ximo. En el caso de la
Carretera PR-456 del Municipio de Isabela, esta se encuentra como tercera
prioridad del Alcalde bajo el Proyecto Cambiando Carriles. Esto incluye,
escarificado, asfalto, marcado de pavimentaci6n y placas reflectoras.

Tambi6n sefr.a[6, que personal t6cnico de la Oficina Reglamentaci6n de
Trdnsito, adscrita d Area de lngenieria de Trdnsito y Operaciones de la ACT,
informa que la Carretera PR-466 se encuentra entre las carreteras del proyecto
,,HURRICANE MARIA EFFORTS FOR SIGNING AND GUARDRAILS",
mediante el cual se reemplazari toda la rotulaci6n y vallas de seguridad
afectadas por el Hurac6n Maria en las carreteras estatales. Los proyectos que
incluyen esta carretera son: Ac-815541-Diseno y AC - 821.578 - Construcci6n. El
proyecto de consfrucci6n estaril acargo de Eastern Federal Lands.

El Alcalde de Isabela, sefiala las p6simas condiciones las cuales se

encuentras las carreteras, y gue, arin, despu6s del Huracdn Maria, las mismas no
se han preparado.

Los Municipios no pueden seguir pagando las consecuencias de las
acciones del Gobierno Central, ya que, por lo minimo, se debe hacer justicia, con
los fondos que se han recibido de parte del Gobierno Federal. Pero no solo eso,
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sino/ que la diligencia y la premura debe ser un elemento sustantivo, a la hora de
tomar acci6n.

La presente medida, contribuye, pues, a un fin priblico legitimo del ente
municipal, ya que, pudimos observar el abandono del gobierno central, por
varios aflos.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la L"y 107-2020, segrin
enmendada, luego de evaluar la medida, esta no impone la utilizaci6n de
recursos municipales que conlleven un impacto fiscal, que no haya sido
proyectado pteviamente por el municipio.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Desarrollo de la
Regi6n Oeste, recomienda Ia aprobaci6n de la R. C. del 5.3t4, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

t.
Presidenta

Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste

r
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SENADO DE PUERTO RICO

R, C. del S.3L4
29junio de2022

Presentada por la seflora Gonzilez Anoyo

Referida a la Comisifin de Desarrollo dc la Regi1n Oeste

RESOLUCToN CONJUNTA

Para ordenar al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y a la Autoridad de
Carreteras y Transportaci6n, a tomar acci6n inmediata sobre las p6simas
condiciones de la PR'456 en la jurisdicci6n del Municipio de Isabela y tomar todas
las medidas necesarias para la instalaci6n de alumbrado, instalar artefactos de
iluminaci6:r directa, conocidos como reflectores prism6ticos u "ojos de gato" en
dicha carretera y cualquier otra mejora necesaria para su optimizaci6n, ante la falta
de iluminaci6n y la amenaza de accidentes que hay en dicha zona.lt tramitflr con
LUMA Energy o cualquier otra entidad encargada de la transmisifir.t y distribucifin de

energ ,ia en Puerto Rico: y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN PE MOTIVOS

Las carreteras en Puerto Rico son

esenciales para el desarrollo diario

de nuestra gente. Mantener en buen estado nuestras carreteraq es un deber ministerial,

el cual el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas no puede obviar. Es su

obligaci6n mantener dichas vias de rodaje en un estado 6ptimo, iluminadas y ![ue no

representen peligro o sean la consecuencia de daflos en los vehfculos o en accidentes.
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El estado de las carreteras tiene impacto en Ia vida diaria, en el desarrollo

econ6mico, en la seguridad y en el bolsillo de nuestros ciudadanos/ que, debido al

abandono de las carreteras principales en el Oeste del pais, los cuidadanos tiene que

incurrir en gastos para reparar sus vehiculos para poder realizar su vida diaria. Ante la

gran crisis econ6mica que sufre nuestra gente y ante el anuncio constante del

Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y el Gobemador de fondos federales

es meritorio que los mismos sean invertidos de forma eficiente y que redunden en el

mejor beneficio de nuesfra gente, en este caso en cumplir con su deber ministerial de

manterner en excelentes condiciones nuestras carreteras.

La Carretera Estatal PR-456 es una de las vias de rodaje que mds residentes

locales y turistas transitan en esa drea. Es Mrts afin, es la via principal para el turismo

playero en Isabela. Lamentablemente, no empece a ser una de las vias con gran impacto

en el turismo, la falta de iluminaci6n y las p6simas condiciones en las que se encuentra

se ha convertido en un peligro para los que transitan por Ia misma.

Es por esto, que la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico considera meritorio ordenar al Departamento de Transportaci6n y Obras Ptiblicas

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que le haga justicia a nuestra gente del Oeste

y tome acci6n inmediata sobre las pdsimas condiciones y la falta de iluminaci6n de la

PR-456.

RESUELVESE POR tA ASAMBLEA TEGISLATIVA DE PI.JERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena al Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas y ala

Autoridad de Carreteras y Transportaci6ry a tomar acci6n inmediata sobre las p6simas

condiciones de la PR-466 en la iurisdicci6n del Municipio de Isabela y tomar todas las

medidas necesarias para la instalaci6n de alumbrado, instalar artefactos de iluminaci6n

directa, conocidos como reflectores prismdticos u "ojos de gato" en dicha carretera y

I

2

3

4

5

6 cualquier otra mejora necesaria para su optimizaci6n, ante la falta de iluminaci6n y la
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Eunenaza de accidentes que hay en dicha zona; y pam otros fines relacionados._-,fl

Departaruenta deberd realizar cualquier gestidn necesaria ante la Autaridad de Energia El1ctrica

o LUMA Energv o ante cualquier entidad encargada de la transmisi1n lt distribuci1n de energfa

en Puerto Rico,

Secci6n 2.- El Departamento de Transporte y Obras Prlblicas y la Autoridad de

Carreteras y Transportaci6n remitirdn a las Secretarias de las C6maras Legislativas un

primer informe sobre las gestiones pertinentes para cumplir con lo aquf ordenado,

dentro de los primeros quince (15) dias, luego de aprobada esta Resoluci6n Conjunta.

Posteriormente, remitirdn informes mensuales a ambas secretarfas, hasta en tanto y en

cuanto, est6 finalaada la obra descrita en la Secci6n 1 de la presente Resoluci6n

Conjunta.

Secci6n 3.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente despu6s

de su aprobaci6n.

tl'
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At SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Gobiemo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto ftico,
recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Coniunta del Senado 345, con las
enmiendas sugeridas en e[ entirillado electr6nico que se acompaffa.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta del Senado 345, tiene como objetivo denominar al
Malec6n del Municipio Aut6nomo de Catafro, ubicado en la Avenida Las Nereidas, con
el nombre de Edwin "Atrnolao" Rivera Sierra; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

En primera instancia, es preciso seflalar que el Proyecto de Senada 946 que se

convirti6 en la Ley 58- 2019, firmada el 21 de i*io de 2019, durante la Decimoctava
Asamblea Legislativa design6 la tarima del Frente Mar(timo y Estacionamiento
Multipisos de la puntilla del Municipio de Cataffo, con el nombre de Edwin "Amolao"
Rivera" Sierra. Esta rnedida fue ampliamente respaldada por senadores y
representantes de Ambos Cuerpos Irgislativos.

Una de las instalaciones, la tarima, que fue parte de los objetivos de la Ley 58 -
2019 forma parte El Ivlalec6n de Catairo o "BahtaVioa Catafio Watafront". Actualmente,

tanto Ia Legislatura Municipal como el alcalde, ]ulio Alicea Vasallo han solicitado que

todo e[ r"f"rido complejo recreativo sea designado con el nombre de Edwin "Amolao"

Riveraz Sierra, el exalcalde del municipio,lo que es c6nsono con la legislaci6n aprobada

en la pasada Decimoctava Asamblea Legislativa.
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De acuerdo con la Exposici6n de Motivos de la R.C. del S. 345 "el seftor Edwin
Riuera Sierra, apodado pur sus-amigos y su pueblo como el "Affiolao", naci6 un 24 dc enuo de

L949, en San luan, Puerto Riao. Durante su niftez, uioi6 en el Residencial Zen:,6n F. Valcdrcel,

en Guaynabo. Riaua Sterra, quien se gradud de la Escuela Superior Margarita laner, e:n el afro

1967, tambimfue mietnbro de la Policta de Purto Rico,

No obstante, su carrerfl en el seruicio prtblico no se continud desarrofirtndose, Riaera

Siera, quien sinnpre lw tmido aocacifin para el seruicio pttrblico para ayudar a sus

constitaymtes, se desempefi| como kgislador Municipal del Municipio Autonomo ile Catafio
por ocho afios, dcsde el 1.987 hasta el 1.987. En el afro 1987, Rioera Sirra juramentd como

Alcalde dc dicho Municipio, puesto que ocupd por dieci#s (16) aftos. Mientras ocupd el cargo,

Riaera Sierra trabaji incnnsablemente por meiorar la calidad ite aida de los ciudadanos dc

Catafro. Siempre se caracterizf por su accesibilidsd, su atnar por su pueblo y su continua
bfisqueda por resolaerle situaciorues alos catafrenses sin irnportar las circunstancias.

Durante su mandato, los catafienses lo quisiuon tanto, que Cada aez que aspiraba a
continuar en su cargo, reaalidaba. No solo su querido pueblo de Catafio, eino que todo Puerto
Rico se idcntificaba con el "Amolao" por su furma ile sr, por la manera que se identificaba con
lss sectores mrts desaoentajailos del pueblo y por siunpre ser solidmio y nnpfitico con los mfis
necesitados. El " Amolno" se dedic6 en cuerpo y alma a su amado Municipio" .

Ademds, la Exposici6n de Motiyos de la Ley 58 - 2019 reconoce que durante la
administraci6n del exalcalde se rcaliz6 el Frente Maritimo desde Ia Pirdmide hasta la
Puntilla, la Villa Pesquera y el Parque Recreativo como respuesta al futuro desarrollo
del 6rea. La R. C. del S. 345 propone que para "honrar y reconoce:r a quim por muchas afios
le sirui1 a Catafro con todo su empefi,o, dcdicacifin y esfuerzo" se denomine Malec6n del
Municipio Aut6nomo de Catario, ubicado en la Avenida Las Nereidas con el nombre
Edu/in "Amolao" Rivera Siera, ya que fue una de las obras propulsadas por el
exalcalde.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Articulo l.OO7 de la Ley 102202Q segrln enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", Ia Comisi6n de Gobiemo del
Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos
Municipales (CRM), ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que la R. C. del S.
345 no impone tura obligaci6n econ6mica adicional .r, ul presupuesto de los gobiernos
municipales.
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CONCLUSI6N

La Ley 55 - 2}27,le otorg6 la facultad a la Asamblea Legistativa de denominar
estructuras y v{as pfiblicas mediante Resoluci6n Coniunta de la Asamblea kgislativa
de Puerto Rico. Por lo tanto, respondiendo a la solicitud del pueblo de Cataffo
expresado por el alcalde y la l"egislatura Municipal del referido pueblo, [a senadora
autora de la medida [o recoge en la R.C. del S. 345 y solicita el aval del Senado del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. De esta forma se amplla la designaci6ry ya
dispuesto en la Ley 58 - 20L9, para todo el complejo recreativo.

POR TODO tO ANTES EXPLJESTO, la Comisi6n de Gobiemo del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda a este Alto Cuerpo la
aprobaci6n la de la Resoluciin Coniunta del Senodo 3115, con las enmiendas que en el
entirillado electr6nico se acompafran.

te
Comisi6n de Gobierno

t
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Referida alaComisifin de Gobierno

RESOLUCT6N CONIUNTA

Para denemkar designar al g!-Malec6n del Municipio Aut6nomo de Catarlo, ubicado en
la Avenida Las Nereidas, con el nombre de Edwin "Amolao" Rivera Sierra; y para
otros fines telacionados.

EXPOSICT6ru pU MOTTVOS

El seflor Edwin Rivera Sierra, apodado por sus amigos y su puebb Pueblo como

el "Amolao", naci6 un 24 de enero de 1949, en San luan, Puerto Rico. Durante su niflez,

vivi6 en e[ Residencial Zen6n F. Valcdrcel, en Guaynabo. Rivera Sierra, quien se gradu6

de la Escuela Superior Margarita Janer, en el afio 1967r. +arnbidn Tambi6n, fue miembro

de la Policia de Puerto Rico.

Ne ebstante; str earrer+

Rivera Sierra, quien siempre ha tenido vocaci6n para el servicio pfblico para ayudar a

sus constituyentes, se desempefl6 como Legislador Municipal del Municipio Aut6nomo

de Cataflo por ocho aflos, desde el 1981 hasta el L987. En el afro 1.982 Rivera Sierra

jurament6 como Alcalde de dicho Municipio, puesto que ocup6 por diecis6is (15) aflos.

Mientras ocup6 el cargo, Rivera Sierra trabai6 incansablemente por mejorar la calidad

de vida de los ciudadanos de Catafio. Siempre se caractenz6 por su accesibilidad, su

1



amor por su pu€bls Pueblo y su continua brisqueda por resolverle situaciones a los

ea*a#eses catfrfrenses sin importar las circunstancias.

Durante su mandato, los ea&a#eses catafienses lo quisieron tanto, que cada vez

que aspiraba a continuar en su cargo, revalidaba. No solo su querido pueblo de Cataffo

sino que todo Puerto Rico se identificaba con el "Amolao" por su forma de ser, por la

manera que se identificaba con los sectores mds desaventaiados del pu€blo Puebla y por

siempre ser solidario y empdtico con los mas ru!fis necesitados.

El 'Amolao" se dedic6 en cuerpo y alma a su amado Municipio. Cuando el

"Amolao" comenz6 su primer t6rmino como Alcalde, Catafio tenia un deHert d4fi,cit de

$7 millones. No obstante, afio tras afro, Rivera Sierra hizo que las finanzas del

Municipio estuviesen en orden. Durante su incumbencia, en el Municipio de Catafio se

hicieron obras significativas como: el Centro de Gobierno Municipal, el Centro de

Convenciones, el edificio de la Defensa Civil y el Terminal de Transportaci6n Prlblica.

Al terminar su mandato, la salud fiscal del municipio permiti6 que su sucesor pudiese

realizar la construcci6n del Centro de Diagn6stico y Tratamiento 'Eulalia Kuilan' que

opera veinticuatro (2a) horas al dia,los trescientos sesenta y cinco (365) dfas delafio.

La presente Resoluci6n Conjunta es para honrar y reconocer a quien por muchos

afros le sirvi6 a Cataflo con todo su empefro, dedicaci6n y esfuerzo. Catafio ha tenido

varios alcaldes desde que se fund6 el Municipio, pero solamente ha tenido un

"Amolao". Es por tal raz6n que la Asamblea Legislativa entiende meritorio; y m6s que

iusto, darle un reconocimiento en vida al seflor Edwin Rivera Sierra por sus aflos de

servicio en el Municipio de Cataffo.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

A,*{eule Seccifin L.- Para designar el Malec6n del Municipio Aut6nomo de

Cataflo, ubicado en [a Avenida Las Nereidas, con el nombre de Edwin "Amolao" Rivera

1

2

2

3 Sierra.
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r A*t{eule Seccifin 2.- Se autoriza al Municipio Aut6nomo de Catffio a diseflar,

2 elaborar ycolocar una tarja que identifique al Malec6n bajo e[ nombre de Edwin

3 "Amolao" Rivera Sierra.

4 A*tfu{ils Secci1m 3.- El Municipio tendrri a su cargo hacer las gestiones para

5 solicitar, aceptar, recibir, preparar y someter propuestas para aportaciones y donativos

6 de recursos de fuentes prlblicas o privadas, a los fines de poder dar cumplimiento a las

7 disposiciones de la presente Resoluci6n Conjunta.

8 A,++f,eule Seccifin 4.' El Mtmicipio tomard las medidas necesarias para dar

9 cumplimiento de forma inmediata a las disposiciones de la presente lfusoluci6n

10 Conjunta.

1t@

Lz Si er*atgr*iter etdHsda, pd

13

L4

15

16

L7

18 iere

19

20

2L

22

3



t

z

a

4

s difpesieienes y la ry

6 atrqtre se deje s:r efeete; anCei forvaHdez -efudiqr*e e deelare foteenodtpeienal d$ma

7

8

9

l^ -..- aar4aa ^ arrna{i^ -^ l^;^ -:- ^J^^r^ ;--'^l:.1^ ^ l^^lo-^ i--mosilor-i^-ol -.rw @ Yq5*oi v IMNIFE wJW-aEErVTresFw sLLrqrL urLvrEU4rBsv

^*li^o ^i..4.;uruLqLrvrr 4 q.6wrq 
rlrovrr4 v E[LsfEwtwi l&1EtsrsEr 4 ^rsvr9rq

{

10 @

*+He*^le Seccifin 7. 5- Vigencia

Esta Resoluci6n Coniunta comenzar6 a regir inmediatamente despurEs de su

aprobaci6n.
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lO a. noviembre de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de 1o ]uridico de[ Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n del P. de la C. 989, recomienda su aprobaci6rL con enmiendas, segfn
induidas en el Entirillado Elech6nico que se acompafra.

ALC^A.NCE D LA MEDIDA

El Proyecto de la C6mara989 tiene como prop6sito "enrrendar el Art(culo 8 de la
I.ey LL9-20LL, segrin enmendada, conocida como "Ley Uniforrne de Confiscaciones de
20L1', a los fines de establecer que cuando la acci6n penal resulte en una absoluci6n, el
imputado resulte exonerado o si Ia posibilidad que tiene el Estado para encausar al
imputado de delito se extingue, se aplicar6la doctrina de cosa juzgaday de impedimento
colateral por sentencia en todo caso de confiscaci6n relacionado a los mismos hechos; y
para otros fines relacionados."

ALCANCE DEt INFORME

Esta Comisi6n solicit6 comentarios al Departamento de ]nsticia; Departamento de
Seg;uridad Priblica ("DSP");Departamento de Hacienda; Asociaci6n de Bancos de Puerto
Rico ("ABPR"); Liga de Cooperativas de Puerto Rico; Asociaci6n de Compafilas de

Seguros de Puerto Rico ("ACODESE') y al Colegio de Abogados de Puerto Rico
("CAPR"). Al momento de redactar este Informe, solo habfamos recibido los comentarios

del DH; DSP; ACODESE y ABPR.

ANALISIS

En Cooperativa de Seguros Mriltiples o. ELA,2022 TSPR 77, el Tribunal Supremo de

Puerto Rico revoc6 una decisi6n del Tribunal de Apelaciones ("TA"), ordenando que el
caso continuara sus procedimientos en el Tribr:nal de Primera Instancia ("TPI"). En
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sintesis, la controversia suscitada ante el Supremo se circunscribe a sobre si, a[ amparo
de la Ley Nrim. LL9-201L, segrin enmendada, conocida como 'Lq Uniforme de

Confiscaciones de 201L" procede una confiscaci6n civil de un vehiculo de motor en el que
se encontraron suritancias controladas, elIo, a pesar de que el Gobierno de Puerto Rico no
present6 cargos criminales por los mismos hechos que motivaron la confiscaci6n.

De los hechos del caso se desprende que Ia Cooperativa de Seguros Mrlltiples ("CSM")
y Oriental Bank ('OB') demandaron al Estado Libre Asociado de Puerto Rico ("ELA"),
impugnando la confiscaci6n de un vehiculo de motor por parte de la Policla de Puerto
Rico y la ]unta de Confiscaciones al amparo del Art. 512 de la Ley Nfm. 4 de 23 de junio
de L971, segin enmendada, conocida como "Ley de Sustancias Controlailas de Puerto Rico" .

La CSM expres6 que, mediante pr6stamo, el Sr. Vicente Pizarro Soler era el dueflo
regisfral del vehiculo, y que la p6liza de seguro tenia una cubierta para el riesgo de
confiscaci6n. Asimismo, indicaron que el referido vehiculo no habia sido utilizado en
violaci6n a la Ntlm. 4, supra; que la ocupaci6n y confiscaci6n del vehiculo afectaron los
derechos constitucionales del duefto; y que la evidencia ocupada en [a confiscaci6n se

rcahz6 sin mediar una orden de arresto, de registro o de allanamiento. Tambi6n,
argumentaron que/ dado que el gobiemo no habia radicado r,i^trio carto criminal contra
el Sr. Pizano Soler, no procedia en derecho la confiscaci6n de propiedad privada al
Ermparo de Ia Ley Nfm. lL9, supra.

Por su parte, el gobiemo aleg6 que posela todo el derecho para confiscar el vehiculo
de motor, pues, en efecto, existia una orden de allanamiento suscrita por un juez, entre
otros documentos de importancia a la controversia.

Tanto el TPI como el TA declar6 HaLugar la demanda de la CSM. El gobiemo imput6
ambas sentencias. No es, sino, hasta la llegada del presente caso aI TSPR que se llega a
una decisi6n final sobre el mismo. Asl pues, el Supremo discuti6 las dos (2) modalidades
del proceso de confiscaci6n, a saber: (1) la de cariicter criminal, conocida como
confiscaci6n in personaffi, y (2) la de naturaleza civil, conocida como confiscaci6n in rem.
Esta riltima es sobre la cual se suscita el caso, y el tribunal esboz6 que "el procedimiento
in rem es una acci6n civil dirigida contra la cosa misma y no contra el dueffo de la
propiedad, poseedor, mcargado o cualquier otra persona con inter6s legal sobre el bien".1
Asimismo, en la decisi6n se plantea que "[]a Exposici6n de Motivos de nuestra Ley de
Confiscaciones, supra, expone claramente la intenci6n legislativa de caracterizar La

confiscaci6n como una acci6n civil y no penal, asf como de independizar el proceso de
confiscaci6n in rem de cualquier otr-o procedimiento criminal".2

Por otro lado, nuestro mds alto foro iudicial tambi6n expres6 que ha reiterad.o en
mriltiples ocasiones los elementos necesarios para detersrinar si procede una confiscaci6n
civil, a saber: (i.) la existencia de prueba suficiente ypreponderante de que se ha cometido

I Cooperativa de Seguros Mtlltiples v. EILA, 2022 TSPR 77, er,lap6g. 8.
2 Id. enlapdg.g.
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un delito, y (2) el nexo entre [a comisi6n del delito y la propiedad confiscada.3 En lo
pertinente al an6lisis realizado sobre la confiscaci6ru el tribunal concluy6lo siguiente:

Segin expusi6ramos, la confiscaci6n es un procedimiento de
naturaleza in rem y, como tal, es independiente del
procedimiento criminal que pudiera presentarse en contra del
presunto autor del delito. As( pues, la confiscaci6n civil puede
prevalecer aun cuando el Gobierno no haya presentado cargo
alguno, ya que lo determinante es si alguna actividad delictiva
se ha cometido en el vehiculo o mediante el uso del vehiculo,
aunque la misma no haya sido cometida por el poseedor o
conductor del mismo, es decir, independientemente de qui6n
pudo cometer el acto delictivo.a

El Supremo resolvi6 que e[ Tribunal de Apelaciones err6 al confirmar Ia decisi6n del
Tribunal de Primera Instancia, punfualizando que "los procedimientos de confiscaci6n
civil pueden efectuarse aun cuando el Gobierno no haya presentado ningrin cdrgo".5

Es por lo que, se explica ampliamente la Exposici6n de Motivos de la actual Ley de
Confiscaciones, y de la intenci6n de la Asamblea Legislativa el establecer Ia confiscaci6n
como una acci6n civil y no penal. Por lo cuaf es importante mencionar,lo que Asamblea
Legislativa expone:

En nuestra jurisdicci6ru la confiscaci6n es una acci6n civil o [in
rem], distinta y separada de oralquier acci6n in personam. La
confiscaci6n que lleva a cabo el Estado se basa en la ficci6n legal
de que la cosa es [a ofensora primaria. El procedimiento in rem
tiene existmcia independiente del procedimiento penal de
nafuraleza in personarn, y no queda afectado en modo alguno
por 6ste. Los procedimientos de confiscaci6n civil pueden
llevarse a cabo y culminarse antes de que se acuse, se declare
culpable o se absuelva al acusado. Incluso, pueden Ilevarse aun
cuando no se haya presentado nin61n cargo. Esto [es] debido a

que la acci6n civil se dirige contra la cosa en si misma[.] [E]n
general,la culpabilidad o inocencia del propietario es irrelevante
en cuanto a [a procedencia o no de la confiscaci6n civil. (Enfasis
suplido y citas omitidas). Exposici6n de Motivos de la Ley de
Confiscaciones, supra. V6ase, ademds, Figueroa Santiago et als.
v. ELA, supra.

3 Id. en la p6g. 13.
a Idenlas pdgs. 15-16
5 Id er la pdg. 16.
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Con el fin de enfatizar la intenci6n de la Asamblea kgislativa, es que en el Art 8.

de la Ley de Confiscaciones se establece que e[ "proceso de confiscaci6n ser6 uno civil
dirigido contra los bienes e independiente de cualquier otro proceso de naturaleza penal,
civil o administrativa que se pueda llevar conka el dueflo o el poseedor de los bienes
ocupados bajo las disposiciones de cualquier l"y qr" autorice Ia confiscaci6n de bienes
por parte del Estado". @nfasis suplido) Permitiendo asi que, "el Gobierno vaya
directamente contra la propiedad como parte de la ficci6n juridica que considera que a la
cosa -como medio o producto del delito- se le puede fijar responsabilidad
independientemente del autor del delito." Srio. de |usticia v. Tribr,rnal Superior, S9 DPR
574,577-578 (L963).

Por su parte, e[ Artfculo 9 de Ia Ley de Confiscaciones, establece respecto a los
bienes sujeto a confiscaci6n,lo siguiente:

Estard sujeta a ser confiscada, a favor del Gobierno de Puerto
Rico, toda propiedad que resulte, sea producto o se utilice,
durante la comisi6n de delitos graves y de aquellos delitos
menos graves en los que por ley se autorice la confiscaci6ry
cuando tales delitos graves y menos graves se encuentren
tipificados en el C6digo Penal de Puerto Rico, en las leyes de
sustancias controladas, de armas y explosivos, en las leyes contra
el crimen orgarizado, en las leyes de juegos prohibidos, bebidas
alcoh6licas, leyes fiscales, leyes contra la apropiaci6n ilegal de
vehiculos, leyes de vehiculos y triinsito y de embarcaciones; asi
como en otras leyes y en aquellos estatutos confiscatorios en los
que Por ley se autorice la confiscaci6n. Toda propiedad que est6
sujeta a una sentencia de confiscaci6n que asl 1o autorice, serd
confiscada a favor de1 Gobierno de Puerto Rico. (fnfasis
suplido).

RESUMEN DE COMENTARIOS

A. Departamento de Hacienda

A trav6s de un correo electr6nico, e[ Equipo de Legislaci6n de la Oficina de
Asuntos Legales del Departamento de Hacienda comunic6 a esta Honorable Comisi6n
que la matreria abordada en el P. de la C. 989 se encuentra fuera del campo de pericia y
jurisdicci6n de dicho Departamento. Eneste sentido, recomend6 auscultar la posici6n del
Secretario de ]usticia.

B. Departamento de Seguridad Ptlblica

El Secretario de Seguridad Prlblica, Alexis Torres Rios, tras realizar un recuento y
andlisis de nuestro estado de derecho, brind6 entera deferencia a los comentarios que

pueda presentar, en su dfa, el Secretario de Justicia.

d.
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C. Asociaci6n de Compafffas de Seguros de Puerto Rico

La ACODESE, por conducto de su directora ejecutiva, Lcda. Iraelia Pernas, expres6
que esta medida es justa y necesaria. En esencia, comenta que, aunque en el 2018 se
aprob6 la Ley 287, mediante la cual se introdujo ciertas enmiendas a la Ley LL9-20L1, se
dej6 claro cu6ndo proced(a invocar la doctrina de impedimento colateral por sentencia.
No obstante, se dej6 sin efecto determinaciones del Tribunal Supremo que brindaban m6s
derechos a los ciudadanos.

Pese a que favorecen esta piezalegislativa, hacen hincapi6 a que se deben realizar
ciertas modificaciones, entre ellas; eliminar la expresi6n "luego de r-rra adjudicaci6n de
los hechos en sus m6ritos", utilizada en la Exposici6n de Motivos y en el propuesto
Articulo 8. Ademds, recomiendan se sustituya Ia frase "luego de una adjudicaci6n de los
hechos en sus m6ritos" por "el resultado final favorable por cualquier fundamento".

Enfdticamente mencionan que "Es importante que se aclare si es necesario o si
debe inteqpretarse que se estd eliminando la presunci6n de correcci6n y legalidad de la
confiscaci6n al instruir al Gobierno que debe devolver la propiedad independientemente
de lo que acontezca en el proceso penal, aun sin existir tma acci6n de impugnaci6n." A
modo de recordatorio, traen a colaci6n que nuestro deredro es uno rogado, y corresponde
a [a persona afectada ejercer la impugnaci6n.

Por lo cual, la ACODESE finalizapr.rntualizando que, "debe procurarse mantener
la prdctica de tener que esperar por una sentencia final y firme para poder levantar
cualquier planteamiento de impedimento colateral por sentencia y que sea necesario
impugnar la confiscaci6n por la via judicial o administrativa para levantar dicha
defensa."

D. Asociaci6n de Bancos de Puerto Rico

La ABPR, mediante memorial explicativo, manifest6 su rotwtdo apoyo a la
aprobaci6n de esta medida. De esta manera, se estaria armonizando el Articulo 8 con el
Articulo 9, causando sentido y siguiendo asf una misma linea procesal, y
coruiecuentemente se corregiria un error t6cnico, el cual se ha venido arrastrado desde la
aprobaci6n de la Ley Nrim. Ll9-201L De igual manera, resaltan que/ aunque la regla
general es que la propiedad a ser confiscada serA la que resulte, sea producto, o se utilice
durante la comisi6n de un delito, esto deberfa como cuesti6n importante, tener como
perspectiva si finalmente el caso criminal y su resultado sean los determinantes de si
procede o no Ia confiscaci6n.

IMPACTO FISCAT MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo L.007 de la Ley L07-2020, segrirt enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", CERTIFICAMOS que, el P. de la C.
989 no impone una obligaci6n econ6mica en e[ presupuesto de los Gobiernos
Municipales.
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CONCLUSI6N

POR TODO tO ANTES EXPLJESTO, la Comisi6n de lo Juridico del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. de la C. 989,
con enmiendas.

sometido;

rr1
M. Hau

Comisi6n de loJuridico
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LEY

Para enmendar el Articulo 8 de la Ley LL9-20L1,., segrln enmendada, conocida como 'Tny
Uniforme de Confiscaciones de 20t7", a los fines de establecer que ctrando la
acci6n penal resulte en una absoluci6ru e[ imputado resulte exonerado o si la
posibilidad que tiene el Estado para encausar al imputado de delito se extingue,
se aplicard la doctrina de cosa juzgada y de impedimento colateral por sentencia
en todo caso de confiscaci6n relacionado a los mismos hedros; y para otros fines
relacionados.

DCOSICION DE MOTIVOS

La Ley Uniforme de Confiscaciones, previo a las enmiendas introducidas por la
Ley 287-2018, habia sido objeto de distintas evaluaciones por el Tribunal Supremo de
Puerto Rico. Al interpretar la misma, de forma consistente, dicho tribunal habia
reconocido la figura de cosa fngada en su modalidad de impedimento colateral por
sentencia. Durante el cuatrienio 2013 al20L6, con la intensi6n de incorporar los deredros
previamente concedidos a los ciudadanos mediante jurisprudencia del Tribunal
Supremo, la Legislatura aprob6 el Proyecto de la Ciimara 1,433. El mismo tenla iguales
prop6sitos a los establecidos en este proyecto de ley, pero sufri6 un veto de bolsillo el L9

de diciembre de 20L5.
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Posteriormente, se aprob6 la Ley 287-2078 en la que se introdujo enmiendas a [a
l-ey 119-2011, segrln enmendada, conocida como 'Ley Uniforme de Confiscaciones de
201L', con el prop6sito de aclarar cuando procede la aplicaci6n de la doctrina de
impedimento colateral por sentencia. Al aprobarse, tuvo como resultado el dejar sin
efecto las anteriores determinaciones del Tribunal supremo que hab(an sido m6s liberales
protegiendo los derechos de los ciudadanos, provocando un efecto contrario a lo que se

pretende aprobar en esta medida para reestablecer la doctrina que habia sido adoptada
por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en distintas circunstancias.

Con las enmiendas introducidas por la Ley 287-20L8, no se reconoce la figura de
impedimento colateral por sentencia en las distintas circunstancias previamente
reconocidas por el Tribunal Supremo y deja sin efecto determinaciones tales como las de:

o Del Toro Lugo o. E.L.A,135 DPR 973 (1994), donde no se encontr6 catria para
arresto contra la persona imputada del delito que dio base a Ia confiscaci6n de un
vehlculo y el Tribunal Supremo reconoci6 [a doctrina de impedimento colateral.
Sudrez o. E.L,A.,162 DPR 43 (2004), se determin6 que la desestimaci6n de los
cargos criminales por incumplimiento con los t6rminos de juicio rdpido constituia
impedimento colateral por sentencia.
Ford Motor Credit o. E.L.A., L74 DPR 735 (2008), se resolvi6 que proced[a la
devoluci6n del vehiculo incautado dado el archivo de una causa criminal al
amparo de la Regla 247.L de Procedimiento Criminal, tras confrontar la naturaleza
rehabilitadora de la citada Regla y la confiscaci6n que "sirve de castigo" se
determin6 que el ardrivo y sobreseimiento de la causa criminal, tras la declaraci6n
de rehabilitaci6ru constituia una exoneraci6n en los m6ritos, por lo que se

reconoc(a que aplicaba el impedimento colateral por sentencia.
Diaz Morales a. Depto. dc lusticia, L74 DPR 956 (2008)/ se reconoci6 la figura de
impedimento colateral por sentencia una vez el menor cumpliera con el contrato
de desvio.
Coop. Seguros Mfltiples o, E.L.A,,180 DPR 655 (2011), se reconoci6 la figura de
impedimento colateral cuando la muerte de la persona imputada de delito tiene
como resultado que se extinga la acci6n penal.
Santini Casiano o, E.L,A., 199 DPR 389 (207n, se resolvi6 que procede la
impugnaci6n de la confiscaci6n, luego de una determinaci6n de no causa para
acusar. Asi, nuestro mds Alto Foro, valid6 la aplicaci6n de la doctrina de

impedimento colateral por sentencia en los casos de confiscaciones tan reciente

como en el aflo 20L7.

o

t

o

rt

Sin embargo, tras aprobarse la Ley 287-2018,se dej6 sin efecto la doctrina elaborada

por el Tribunal Supremo en las distintas circunstancias previamente explicadas, y aunque

i io no se ha resuelto ningdn caso por el Tribunal Supremo bajo estas enmiendas, en

varias ocasiones el Tribunal Apelativo se ha expresado en relaci6n a las disposiciones

a
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incorporadas por esta Ley 287-2078 como, por ejemplo, en:

Rodrtguez Vizcarrondo a. E.L.A., 2020 TA 2405 (ICAN20L60L227), se solicit6 se

aplicara la doctrina de impedimento colateral por sentencia, puesto que la
acusaci6n criminal al amparo del Art. 404 de la Ley Nfim. 4 de ?3 de junio de L97L,
segrin enmendada, conocida como "Ley de Sustancias Controladas de Puerto
Rico" fue desestimada. Et Tribunal de Primera Instancia acogi6 dicho
planteamiento, pero el Tribr.rnal Apelativo, luego de discutir las enmiendas
introducidas por la Ley 287-2018, revoc6 y determin6 que no procedia aplicar la
figura de impedimento colateral por sentencia.

rupfre Preferred Risk o. E.L.A.,2020 TA 423 KLCE20t9150t), mediante sentencia
sumaria dictada el 3L de julio de 2019, el Tribunal de Primera Instancia (TPI)
declar6 Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte
demandante, IvIAPFRE y Popular Auto, y orden6 al Estado Libre Asociado la
devoluci6n del vehiculo confiscado a la parte demandante. EI TPI fundament6 su

dictamen en la aplicaci6n de Ia doctrina de impedimento colateral por sentencia al
haberse obtenido una determinaci6n favorable de "No Causa" en los casos

criminales relacionados a la ocupaci6n y posterior confiscaci6n del veh(culo objeto
de la presente demanda. trconforme con este dictamen, el Estado present6
solicitud de reconsideraci6n. En esta plante6 que resulta irrelevante el resultado
de la causa criminal en cuanto a la procedencia de la confiscaci6n. Sosfuvo que la
enmienda realizada por la l*y 287-2018 a la Ley LL9-201L, segrln enmendada,
conocida como "Ley Uniforme de Confiscaciones de2071", dejan meridianamente
dara la intenci6n del legislador de establecer una separaci6n entre el proceso civil
de confiscaci6n con cualquier acci6n criminal que se pueda derivar de los hechos
ilicitos que sirven de fundamento para la misma. Luego de analizado los
argumentos de las partes, el TPI dict6 orden declarando Ha Lugar la
recorwideraci6n y el Tribunal de Apelaciones (TA) sostuvo la misma. El TA, en su
determinaci6n, establece en su escolio 8:

Si bien el Procurador General en su alegato reconoce que la Ley 287 de 29
de dicientbre de 201.8, se adoptd con cardcter prospectiao, este alude a la
misma con el fin de recalcar la intencifin del Legislador de que el proceso

dispuesto en la Ley L1.9-201.L fuera uno de cardcter in rem e independiente
del resultado de cualqaier otro proceso que se pueda lleoar por los mismos
hechos, sea este uno penal, cioil, administratiao o dn cualquier otra tndole.
Es decir, de dicha enmimda podemos concluir que la intencifin del
Le gisladar fue rechnzar la rplicaci1n dc la doctrina de impedimento colater al
por sentutcia. V4ase Alegato del Gobierno de Puerto Riw,prtgina 8.

Itupfrc Praico lnsurance o. E.L.A.,2020 TA 536 (KLCE201901583), en didro caso la
imputaci6n de delitos no prosper6, ya que al celebrarse la vista prelirninar se

determin6 "No Causa", el Tribunal de Primera Instancia se neg6 a aplicar la
doctrina de impedimento colateral por sentencia tomando como base las

a

o

a



4

enmiendas introducidas a la"Ley Uniforme de Confiscaciones de201L', a trav6s
de la Ley 287-2078.E1Tribunal de Apelaciones luego de discutir dicha Ley resolvi6
que por los hechos haber ocurrido antes de la aprobaci6n de la misma, no aplicaba
a dicho caso y acogl6la doctrina de impedimento colateral por sentencia. A esos

fines dijo:

Posterionnente, y a los fines ilc aclarar cudndo procede la aplicacidn de la
doctrina de irryedimento colateral por sentencia, el29 dz diciembre fu 20L8,
la Asamblea Legislatba aprobd una enmiendn a k I-eV Nrtm. L19-20L1.
Conson6 con lo anterior, dispuso que la ref*ida doctrina no aplica en las
siguientes inst ancias :

a) cuanda eI acusadohnyahecho alegacihn de culpabilidad;

b) cuando el acusado se someta aunprograma de dcsoio;

c) cuando el acusado fallezca antes o en medio del proceso que se esti
lleaando a cabo contra su persona;

d) en ausencia de alguna adjudicacifin erpresfr en otro proceso putal, cioil
o administratioo, que se celebreporlos mismosluchos que dieronlugar a

ln confiscacifin, en la cual se iletermine que el bien confacado no fue
utiliz.ado enla comisihn de aQiln delito; y

e) en cualquir otra instancia que no se cumplan con los requisitos de la
doctrina.

De igual formn, el legislador reiterd la naturaleza cfuil dcl proceso de

confiscacifin y dispuso que la culpabilidad o inocmcia dcl acusado no deberd

tomarse en cuenta en elproceso de confiscaci$n,
Por medio de esta ntmienda,la Asamblea Legislatioa se apartf de lo

resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Mapfte et al. a. ELA,
L98 DPR 88 (2017) (Smtencia). AlH, una mayorta de jueces del Tribunal
Supremo manifesti que el resultado del proceso cioil de confiscaci1n estd

ligado al desenlace de la causa criminal, que surte a ratz de los mismos
hechos.

Pero mds adelante el Tribunal Apelativo indic6 que:

En oista dc que la aprobacihn de la ley tuoo lugar el 28 de diciembre fu 20L8

y la confiscacifin que en este proceso judicial se impugna se lleu6 a cabo el
'/..6 de enero de 2018, no abe duda de que esta no regula el preso*e caso,

Esta Asamblea Legislativa entiende que los deredros establecidos previamente por
los distintos casos resueltos por el Tribunal Supremo, lejos de dejarse sin efecto, tal y



5

I

2

3

4

5

6

7

como ocurri6 al aprobarse la Ley 287-20L8, deben de incorporarse nuevarnente y
determinar que en aquellos casos de naturaleza penal en qu

sulte en tma absoluci6n, el
imputado de delito obtenga un resultado final favorable por cualquier ftrnda:nento, se

cumpla con un contrato de desvfo o Ia posibilidad que tiene e[ Estado para encausar a Ia
persona imputdndole la comisi6n del delito se extinga, se aplicard la doctrina de cosa

filzgada e impedimento colateral por sentencia.

DECRETASE POR LA AS,ANIBLEALEGISLATWADE PT.IERTO RICO:

Articulo 1.- Se enmienda el Artfculo 8 de la I,ey 119-2011, segrin enmendada, conocida

como "Ley Uniforme de Confiscaciones de20L7", para que lea como srgue:

"Artlculo 8.- Confiscaci6n -Proceso.

E[ proceso de confiscaci6n serd uno civil dirigido contra los bienes e independiente de

cualquier otro proceso de naturaleza penal, civil o administrativa que se pueda llevar

contra el dueffo o el poseedor de los bienes ocupados bajo las disposiciones de cualquier

ley que autorice la confiscaci6n de bienes por parte del Estado.

En aquellos casos de naturaleza penal, en que, luego de r:na adjudicaci6n de los

hechos en sus m6ritos, la acci6n penal notp.ospere, resulte en una absoluci6n, el

imputado de delito obtenga un resultado final favorable por cualquier fundamento, se

cumpla con un contrato de desvio o la posibilidad que tiene el Estado para encausar a la

persona imputandole la comisi6n del delito se extinga, se aplicarri la doctrina de cosa

flizgada y de impedimento colateral por sentencia en todo caso de confiscaci6n

relacionado a los mismos hechos. ilEn tales casos, el.Tribunal ordenard la devoluci6n del

vehlculo confiscado inmediatamente, i

impusna€ siempre lt cuando la sentencia del caso de

naturaleza penal ne haya advenido fir,ul y firme. De la senteneia en el ease de natt*raleza

9
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ee#iseaeienes -edr6 radiear nnevamente una eerdiseaei6*sebre eknisms veHeCe -er

ffi"

Artfculo 2.-Vigencia

Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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w
AL SENADO DE PUBRTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6ru Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo

esfudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del Proyecto de la Cimara L350, con

las enmiendas sugeridas en el entirillado electr6nio que se acompafra.

ATCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto de la C6mara 1350 tiene como prop6sito "enmend.ar el tftulo y los

artlculos 1, y 2 de la Ley t54l2006, segln enmmdada, mediante la crral se declara el mes

de mayo de cada afio como el "Mes de la Radio" y el dia 30 de mayo de cada aflo como

"Dia del Locutor", con el prop6sito de declarar el riltimo domingo del mes de mayo de

cada aflo corno el "D[a de la Radio Poncefla".

INTRODUCCI6N

En la Exposici6n de Motivos de la medida ante nuestra consideraci6n, comienza

informando que, bajo la aprobaci6n de la Ley 15tl-2005, se 1o916 declarar el mes de mayo

de cada aflo como el "Dfa del t ocrrtor" con el prop6sito de generar conciencia en nuestro

Pais sobre la importancia social, econ6mica y laboral que tiene la industria radial y la

'.. . ..--_',- .i
, .,'. 'j , _.-, i
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profesi6n del locutor. Al hacer esto se reconoci6 la labor, obligaci6n y deber social que

llevan a cabo, a la vez que se eleva este digno quehacer al sitial de importancia que

merece. En ese sentido, la ley suprase aprueba fundamentada en que la radio fue el primer

medio de comunicaci6n masivo accesible a los ciudadanos desde su inserci6n en Puerto

Rico para elL922; siendo la locuci6n desde entonces uno de los oficios m6s importantes e

indispensables.

En esa direcci6n, indica la pieza legislativa que la locuci6n y la radio sostienen una

relaci6n simbi6tica que contribuye al desarrollo social y econ6mico de Puerto Rico,

sirviendo como instrumento de difusi6n de noticias, politica, salud, ciencias, historias,

entretenimiento, buena mrisica y muchos otros asuntos de inter6s. A su vez, indican que

la radio opera como uno de los medios de comunicaci6n masiva que llega logra alcanzar

a decenas de hogares e individuos; lo que hace del locutor un comunicador por

excelencia. Af,aden que, gracias a la voz del locutor, hemos sido testigos, en incontables

ocasiones, de grandes acontecimientos mundiales y locales

Sin embargo, la exposici6n de motivos informa de la importancia de ampliar las

disposiciones de la Ley L54.2006 con el prop6sito de reconocer Ia gesta que hacen las

radios en Ponce. Ante momentos de dificultad, como lo fueron eventos atmosfdricos

como Irma y Maria, la tragedia de Mameyes y el terremoto de1 2020, estos continuaron

siendo un mecanismo de difusi6n de informaci6n de noticias, asuntos ptiblicos, politicos,

ciencias, historia y todo 1o relacionado connuestro diario vivir. En esa direcci6ry resulta

importante poder reconocer la labor que llevan a cabo las emisoras de Ponce como lo son

como WPAB 550, Radio Leo 1170, Cat6lica Radio 88.9, declarando el riltimo domingo del

mes de mayo de cada afro como el "Dfa de la Radio Poncefi.a".

ANATISIS DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara 1350 fue referido en rinica instancia a la Comisi6n de

Educaci6n, Turismo y Cultura (en adelante "Comisi6n") el L3 de septiembre de 2022.8n
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el inter6s de promover la discusi6n de esta legislaci6n, se peticionaron memoriales

explicativos al Departamento de Estado y a la Asociaci6n de Radiodifueores de Puerto

Rico. De igual forma, nuestra Comisi6n tom6 en consideraci6n el trabajo llevado a cabo

por la Comisi6n de Educaci6n, Arte y Cultura de la Cdmara de Representantes en dond.e

recibieron comunicaci6n de parte del seflor Manuel Vega Gonz{lez, Administrador de

Cat6lica Radio, y del seflor Alfoneo Gfundnez Luchetti, Director de Programaci6n y

Vicepresidente de I4rPBA, Inc.,. Luegbgde recibir todos los memoriales explicativos

peticionados y analizado el trabajo llevado a cabo por el Cuerpo Hermano, esta Comisi6n

somete un resurnen y andlisis de la pieza legislativa.

COMENTARIOS

DEPARTAMENTO DE ESTADO

El Departamento de Estado, por conducto de la Subsecretaria, Lcda. krsy G. Boria

Vizcarrondo, indic6 en su memorialexplicativo que brinda total deferencia a la iniciativa

gestada en la Cdmara de Representantes en [a aprobaci6n del Proyecto de la Cdmara 1350.

hrform6 que el riltimo domingo de cada aflo figura como fedra disponible en el calendario

oficial del Departamento de Estado plua corunemorar el"Dfa de la Radio Poncefia".

WPAB . 550. PONCE

La emisora WPAB por conducto del Director de Programaci6n y Vicepresidente

de WPBA,Inc., el seflor Alfonso Gimdnez Luchetti, inici6 su ponencia informando que,

debemos considerar que dos (2) de las primeras cinco (5) radioemisoras que operan

comercialmente en Puerto Rico desde que inici6la radio a nuestro ardnipi6lago hace unos

cien (100) affos atr6s, estos en la actualidad continrlan operaciones en el Municipio de

Ponce, Ciudad Seflorial. En ese sentido,la WPAB endosa energ6ticamente la aprobaci6n

del Proyecto de la C6mara 1350.

Finaliza su ponencia indicando que, la radio hu y continfa jugando un rol

fundamental en el crecimiento socioecon6mico de Puerto Rico al margen del trabajo
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noticioso, entretenimiento f, sobre todo, durante las sifuaciones de emergencia que nos

embate, por ejemplo,las meteorol6gicas y sismicas.

CAToLICA RADIO

La emisora Cat6lica Radio, por conducto del Administrador, sefior Manuel Vega

Gonz{lez, inform6 endosar la aprobaci6n del Proyecto de la Cdmara L350.

IMPACTO FISC.qI MUNICIPAT

De conformidad con la I*y 107-2020, segrin enmendada, conocida como "C6digo

Municipal de Puerto Rico", el P. de la C. L350 no impone obligaciones adicionales en

exceso a los ingresos disponibles de los gobiernos municipales, por [o cual no se requiere

solicitar memoriales o comsrtarios de las organizaciones que agrupan a los municipios

ni a las entidades gubernamentales relacionadas con los municipios.

CONCLUSI6N

Luego de un andlisis de los comentarios sometidos en los memoriales explicativos

antes citados, esta Comisi6n reconoce la importancia como medio de comunicaci6n de

las radioemisoras poncefias mediante la difusi6n de informaci6n importante y el

entretenimiento de sus ciudadanos.

POR TODO LO ANTES E)(PUESTO, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y

Cultura del Senado de Puerto Rico, completado el estudio y consideraci6n, tiene el honor

de recomendar a este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobaci6n del P. de la C. 1350,

con las enmiendas sugeridas en el entirillado electr6nio que se acompafia.

Resp etuosamente sometido,

Montes

de Educaci6n, Turismo y Cultura



ENTTRTLLADo ELECTn6urco
(TB(TO DE APROBACION FINAL POR tA CAMARA)

(6 DE SEPTIEMBRE DE 20221

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea
Icgislativa

3ra. Sesi6n
Ordinaria

tu

CAUaRA DE REPRESENTANTES

P. de la C. L350
10 DE MAYO DE2O22

Presentado por el representante Fourquet Cordero
y suscrito por el representanteTones Garcta
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tEY

Para enmendat los Articulos 1 y 2 de la Ley L5*2006, segrin enmendada,la cual declara
el mes de mayo de cada aflo como el "Mes de la Radio" y el dia 30 de mayo de
cada arlo como "Dia del Locutor", con el prop6sito de declarar el rlltimo domingo
del mes de mayo de cada aflo como el "Dia de la Radio Poncefra"; y paraotros
fines relacionados.

EXPOSICToT.{ PT MOTTVOS

Mediante la Ley L54IZAA6, se declar6 el mes de mayo de cada afio como el "Mes de
la Radio" y el dla 30 de mayo de cada affo como "D(a del Locutor", con el prop6sito de
concienciar a nuestro Pafu de la enorme importancia social, econ6mica y laboral que tiene
dicha industria y la profusi6n del locutor.

En sintesis,la Ley se aprueba bajo la premisa de que la radio fue el primer medio
de comunicaci6n masivo accesible al ciudadano promedio en su hogar y, desde los inicios
de la radio en Puerto Rico en L922,la locuci6n ha sido uno de los oficios mds importantes
e indispensables. La locuci6* y la radio llffin sostiryn una relaci6n simbi6tica que
contribuye al desarrollo social y econ6mico de nuestro Pt*€blo puebb sirviendo como
instrumento de difusi6n de noticias, polltica, salud, ciencias, historias, entretenimiento,
buena mrisica y muihos otros asuntos de inter€s. La radio es el-medie uno dc los qnedios
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de comunicaci6n masiva que llega logra alcanzar a sr6s decenas de hogares e individuos y
lo que hace del locutor un

comunicador por excelencia. Gracias a la voz del locutor, a trav6s de las ondas radiales,
hemos sido testigos, en incontables ocasiones. de grandes acontecimientos mundiales y
locales.

A base de lo anterior, se consider6 necesario y meritorio reconocer a la industria
local de la radio, a la locuci6n puertorriquefla y a los locutores en Beneral, estableciendo
a mayo como el "Mes de la Radio" y el dfa 30 de mayo de cada afi.o como "D(a del
Losutor". Al asi hacerlo, se reconoce [a ingente labor, la obligaci6n y deber social que
realisafi llevan a caba. a la vez que se eleva este digno quehacer al sitial de importancia
que merece.

No obstante, es el prop6sito de la presente legislaci6n, ampliar las disposiciones
de la Ley 154-2005, con el prop6sito de declarar el tiltimo domingo del ines de mayo de
cada af,o como el "Dia de la Radio Poncefla".

Sin lugar a duda, es importante destacar la labor extraordinaria e incansable de las
emisoras de radio de Ponce de informar y entretener alpriblico radioescucha. La radio en
la Ciudad de Ponce ha sido un factor importante en la informaci6n de noticias, asuntos
priblicos, polfticos, ciencias, historia y todo 1o relacionado con nuestro diario vivir.

Emisoras de Ponce como WPAB 550, Radio [-eo L170, Cat6lica Radio 88.9, entre
otras; llevan ddcadas realizando una labor encomiable. En los momentos mds dificiles de
nuestra ciudad como los eventos atmosf6ricos Irma y Maria, la tragedia de Mameyes y el
terremoto del 2020 han continuado comunicando a nuestro puebl@
aified+ades.

Por tanto, entendemos razonable dedarar el riltimo domingo del mes de mayo de
cada afro como el"Dia de la Radio Poncefra".

DECRETASE POR LA ASANbBLEALEGISLATIVADE PUERTO RTCO:

Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 1- de [a Ley L5b2006, segrin enmendada, para

que lea como sigue:

"Artfeulo 1.-Se declara el mes de mayo de cada afro como el "Mes de la Radio", eI

segundo jueves del mes de mayo de cada aflo como el "D(a de la Radio del Este", el riltimo

domingo del mes de mayo de cada aflo como el"Diade la Radio Poncefla",y eldla 30 de
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t mayo de cada aflo como "DIa del Locutor", con el prop6sito de concienciar al Pais de la

enorrne importancia social, econ6mica y laboral que tiene dicha industria y la profesi6n

del locutor."

Seccidn 2- Se enmienda el Artlculo 2 de la Ley L54l2006, segdn enmendada,para

que lea como sigue:

'Articulo 2.- El Departamento de Estado, en colaboraci6n con el Departamento de

Educaci6n y la Corporaci6n de Puerto Rico para la Difusi6n Pdblica, tendr6n la

responsabilidad de lograr llevar al Pafu la divulgaci6n de dicho mes como el "Mes de la

9 Radio", el segundo jueves del mes de mayo como el "Dia de la Radio del Este", el riltimo

10 domingo del mes de mayo como el"Dla de la Radio Poncefi.a",! eldia 30 de mayo como

l1 "Dia del Locutor" y lograr la mayor participaci6n del sector priblico y privado en estas

tZ efem6rides, realizando actividades y programas conducentes a su celebraci6n."

13 Secci6n 3.- Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despuds de su aprobaci6n.

@r
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