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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 

 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 353 
 
 
 
 
 

(Por el señor Villafañe 
Ramos y la señora 
González Arroyo) 

 
 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, SERVICIOS 
ESENCIALES Y ASUNTOS 

DEL CONSUMIDOR 
 
 

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

Para añadir el Capítulo 3, Sección 1040.01 al 
Subtítulo A de la Ley Núm. 60-2019, según 
enmendada, conocida como “Código de 
Incentivos de Puerto Rico”, a los fines de 
disponer que la otorgación de todos los 
incentivos y exenciones dispuestos en dicho 
Código, que afecten o correspondan a los 
municipios, tendrán que establecerse, avalarse o 
modificarse mediante ordenanza municipal; 
establecer excepciones; y para otros fines 
relacionados.    

 
P. del S. 796 

 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago y la señora 
González Huertas) 

 
 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en el 
Decrétase) 

 

Para enmendar los artículos (2), (4) y (16) de 
la Ley 76-2006, según enmendada, conocida 
como “Ley para Reglamentar la Profesión de 
Tecnólogos Radiológicos en Imágenes de 
Diagnóstico y Tecnólogos en Radioterapia en 
Puerto Rico”, a los fines de incluir nuevas 
definiciones y requisitos relacionados con el 
ejercicio de la profesión de los tecnólogos 
radiológicos; y para otros fines relacionados.   
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 

 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 877 
 
 
 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, SERVICIOS 
ESENCIALES Y ASUNTOS 

DEL CONSUMIDOR 
 
 

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

Para enmendar los Artículos 2, 7, 13, 23, 34, 
40 49, 84, 85 y 89, añadir un nuevo Artículo 
25 y renumerar los actuales artículos de la 
Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según 
enmendada, conocida como la “Ley de 
Servicio Público de Puerto Rico”, a los fines 
de proveerle proveer mayor seguridad a los 
ciudadanos en el servicio público ofrecido 
por la industria del gas licuado ante el 
aumento de sus servicios en Puerto Rico; 
establecer nuevos parámetros en cuanto a 
la emisión de permisos provisionales; 
redefinir el concepto necesidad y 
conveniencia; definir el concepto de 
material peligroso materiales peligrosos; 
establecer nuevos requisitos a ser 
considerados al momento de emitir 
autorizaciones; establecer acceso ilimitado 
a los sistemas electrónicos; implementar 
métodos para propiciar el pago de multas; 
reorganizar los deberes y funciones del 
Negociado de Transporte y otros Servicios 
Públicos de Puerto Rico; y para otros fines 
relacionados.  
 

P. del S. 964 
 
 
 
 
 

(Por la señora Rosa 
Vélez) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

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

 
 
 

Para crear la “Ley para Exigir y Fomentar el 
Sistema de Alcantarillado Sanitario en 
Puerto Rico”;, a los fines de fomentar el uso 
de este sistema en todos los hogares en 
Puerto Rico; evitar, prevenir y solucionar 
problemas de salud e higiene; mejorar la 
calidad de los cuerpos de agua y las playas, 
en aras de que cumplan con las normas de 
calidad de agua; mejorar el tratamiento de 
aguas servidas, para no continuar 
contaminando los recursos hídricos, el 
suelo y el aire; evitar olores desagradables; 
disminuir la proliferación de insectos y 
otras plagas; proteger el medioambiente; 
promover la educación sobre la necesidad 
del sistema de alcantarillado por parte del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico; y para otros fines relacionados.   
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 

 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 965 
 
 
 
 
 

(Por la señora Rosa 
Vélez) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos 

y en el Decrétase) 
 

Para crear la “Ley de Política Pública para 
Fomentar y Educar sobre la Instalación de 
Techos Verdes”, a los fines de establecer un 
programa para fomentar y educar sobre las 
ventajas de establecer techos verdes; 
establecer prioridades por zonas; y para 
otros fines relacionados.   
 

P. del S. 1008 
 
 
 
 
 
 

(Por los señores Aponte 
Dalmau, Soto Rivera, 

Zaragoza Gómez y 
Vargas Vidot) 

 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, SERVICIOS 
ESENCIALES Y ASUNTOS 

DEL CONSUMIDOR 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos 

y en el Decrétase) 

Para enmendar el Artículo 4.050 de la Ley 
194-2011, según enmendada, conocida 
como “Código de Seguros de Salud de 
Puerto Rico, a los fines de insertar un inciso 
(E) y disponer que toda organización de 
seguros de salud o tercero contratado 
incluirá en el cálculo o en el requisito de 
contribución o costo compartido cualquier 
pago, descuento o partida que forme parte 
de un programa de asistencia, plan de 
descuentos, cupones o aportación ofrecida 
al asegurado por el manufacturero del 
medicamento, considerando esta 
contribución para todos los fines en 
beneficio exclusivo del paciente en el 
cálculo de su aportación.  

 
R. C. del S. 255 

 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

 
 
 
 
 

BIENESTAR SOCIAL 
Y ASUNTOS DE LA 

VEJEZ 
 
 

  (Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Oficina de 
Administración de los Tribunales, el al 
Departamento de Justicia, el al Negociado 
de la Policía de Puerto Rico y a la Oficina de 
Enlace con la Comunidad Sorda con el 
Gobierno de Puerto Rico a desarrollar una 
campaña educativa, en coordinación con 
entidades expertas en el tema, con atención 
especial a la comunidad sorda para que 
conozcan sus derechos en los tribunales y 
foros adjudicativos; establecer el período en 
cual se llevará a cabo la campaña educativa.   
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 

 

 

TÍTULO 
 

R. C. del S. 273 
 
 
 
 

(Por la señora Hau) 

AGRICULTURA Y 
RECURSOS NATURALES 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos, en 

el Resuélvese y en el 
Título) 

Para ordenar al Secretario(a) del 
Departamento de Agricultura del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico a crea 
elaborar un Plan Integral que recoja las 
necesidades y los retos que enfrenta el 
sector de la pesca en Puerto Rico, así como 
los planes a corto y a largo plazo para 
rehabilitar y/o establecer nuevas villas 
pesqueras o cualquier otra instalación que 
permita que dicho sector pueda 
desarrollarse y contribuir a nuestra 
economía de manera sostenible y 
sustentable; y para que lleve a cabo suscribir 
todos los acuerdos colaborativos que sean 
necesarios para lograr cumplir con los 
objetivos de esta pieza legislativa; y para 
otros fines relacionados.  
 

R. C. del S. 278 
 
 

(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 Transporte 
Transportación y Obras Públicas del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico a tomar 
acción inmediata sobre las pésimas 
condiciones de la carretera número Carretera 
PR-2 en la jurisdicción de los pueblos de 
Isabela, Aguadilla, Aguada, Añasco, 
Mayagüez, Hormigueros y San Germán, las 
carreteras Carreteras PR-404 y PR-4419 en la 
jurisdicción del Municipio de Moca; y crear 
un plan de mantenimiento, limpieza y ornato 
preventivo y continuo de la carretera número 
Carretera PR-2 en la jurisdicción de los 
pueblos de Isabela, Aguadilla, Aguada, 
Añasco, Mayagüez, Hormigueros y San 
Germán.  

 
R. C. del S. 318 

 
 
 
 
 

(Por la señora García 
Montes) 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, SERVICIOS 
ESENCIALES Y ASUNTOS 

DEL CONSUMIDOR 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Secretario del Departamento 
de Asuntos al Consumidor, llevar a cabo 
todas las gestiones administrativas 
requeridas, por virtud de las leyes o 
reglamentos aplicables, a los efectos de 
declarar e incluir el alimento para perros y 
gatos mascotas como un artículo de primera 
necesidad en Puerto Rico.  
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INFORME POSITIVO
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del P. delS. 353,
recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segrin incluidas en el Entirillado Electr6nico
que se acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 353 tiene como prop6sito "afradir el Capitulo 3, Secci6n
1040.01 al Subtitulo A de la Ley Nrim. 6A-20\9, segrin enmendada, conocida como
"C6digo de Incentivos de Puerto Rico", a los fines de disponer que la otorgaci6n de todos
los incentivos y exenciones dispuestos en dicho C6digo, que afecten o correspondan a los
municipios, tendriin que establecerse, avalarse o modificarse mediante ordenanza
municipal,y pata otros fines relacionados."

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante solicit6 y obtuvo comentarios del Departamento de

Desarrollo Econ6mico y Comercio ("DDEC"); Centro de Recaudaci6n de Ingresos
Municipales ("CR[M"); de la Asociaci6n de Industriales de Puerto Rico ("AIPR"), asi

como de la Asociaci6n y Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, respectivamente. Por su

parte, la Mortgage Bankers Association y la Asociaci6n de Constructores de Puerto Rico

presentaron comentarios motu proprio.



La Constituci6n de Puerto Rico establece que el "poder del Estado Libre Asociado
para imponer y cobrar contribuciones y autorizar su imposici6n y cobro por los
municipios se ejercer6 segrin se disponga por la Asamblea Legislativa, y nunca ser6
rendido o suspendido."l Bajo este precepto, Ia Asamblea Legislativa de Puerto Rico,
desde mediados de siglo pasado, promulg6 legislaci6n reconoci6ndoles mayores poderes
y competencias a ios municipios. A modo de ejemplo, durante la riltima d6cada del Siglo
XX se aprob6 un importante paquete de medidas que dio paso a una reforma municipal
sin precedentes.

En particular, se trat6 de la Ley 80-1991, conocida como "Ley del Centro de
Recaudaci6n de Ingresos Municipales"; Ley 81-199L, conocida como "Ley de Municipios
Aut6nomos de Puerto Rico"; la L"y 82-1992, conocida como "L"y de Patentes
Municipales";y la Ley 83-1991, conocida como "Ley de Contribuci6n Municipal sobre la
Propiedad de 1991". Por espacio de seis lustros estos estatutos proveyeron el marco
regulatorio en cuanto a la operaci6n, deberes y facultades de los municipios. Sin embargo,
con la aprobaci6n de la Ley 107-2020, segrin enmendada, conocida como "C6digo
Municipal de Puerto Rico" se compil6 en un solo estatuto toda la legislaci6n concerniente
a la organizaci6n, gobierno, administraci6n y funcionamiento de los Gobiernos
Municipales.

Este C6digo, en su Art(culo L.0A7, adem6s de expresamente reconocer Ia
autonomia municipal en el ejercicio de sus poderes juridicos, econ6micos y
administrativos, establece que toda "medida legislativa que se pretenda aprobar que
imponga responsabilidades que conlleven obligaciones econ6micas o afecte los ingresos
fiscales de los gobiernos municipales, deberd identificar y asignar los recursos que
podr6n utilizar los municipios afectados para atender tales obligaciones."2 Por otra parte,
ensu Capitulo X, sobre arbitrios y contribuciones municipales, se faculta a los municipios
a imponer y cobrar contribuciones o tributos por contribuci6n bdsica, contribuciones
adicionales, licencias, arbitrios de construcci6n, entre otros. En igual sentido, se les
reconoce a los municipios, conforme al ArHculo 2.110 del C6digo, aprobar a trav6s de sus
Legislaturas Municipales, ordenanzas para eximir total o partcialmente el pago de
arbitrios de construcci6n.

Sin embargo, varias controversias en materia de exenciones contributivas han sido
consideradas por el Tribunal General de ]usticia de Puerto Rico, las cuales merecen ser
resefr.adas e incluidas como parte de Ia discusi6n de esta medida. Por ejemplo, en Las

Piedras Construction a, Municipio de Dorado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico sostuvo
que los municipios carecen de poder inherente para imponer tributos, a menos que

mediante mandato claro y expreso la Legislatura delegue esa facultad. En esa ocasi6n, ei

Tribunal tambi6n expres6 que en "Puerto Rico no existe prohibici6n constitucional a la

I CONST. PR. art. tr, S 2.
2 21 L.P.R.A.57072

d,
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doble tributaci6n; sin embargo, al imponerse, la intenci6n legislativa debe ser clara y
explicita, ya que nunca se presume."3

Miis recientemente, enCoop. Ahorro Rinc6no. Mun, Mayagilez, el Tribunal Supremo
de Puerto Rico, con el prop6sito de no cancelar la intenci6n legislativa plasmada en la
Ley 255-2002, segrin enmendada, conocida como "T*y de Sociedades Cooperativas de
Ahorro y Cr6dito de 2002", hizo extensiva la exenci6n provista bajo el Artfculo 6.08 de
dicho estatuto a favor de los contratistas que estas cooperativas contraten para realizar
obras y mejoras de infraestructura. En esta ocasi6ry el Tirbunal reiter6 que el arbitrio de
construcci6n "es un impuesto que recae sobre el derecho a efectuar una obra de
construcci6n dentro de los lfmites territoriales de un municipio." La intenci6n legislativa
exige que la exenci6n conkibutiva aplique a las obras de construcci6n que realizan las
cooperativas independientemente de si las encargaron a un contratista o si las propias
cooperativas las realizaron. En tal sentido, dictamin6 el Tribunal que "los municipios
carecen de autoridad para requerir el pago del arbitrio de construcci6n a la Cooperativa
encargada de ia obra."a

Posteriormente, en Aireko Construction, LLC u. Municipio Aut6nomo de Moca se

dilucid6 una controversia donde el ayuntamiento pretendi6 cobrar unos arbitrios de
construcci6n a un contratista de PRIDCO, aun cuando la Ley Nrim. 188 de 11 de mayo de
1942, seg(n enmendada, conocida como "Ley de la Compafria de Fomento lrdustrial de
Puerto Rico" eximi6 a PRIDCO y sus subsidiarias del pago de toda contribuci6n o
impuestos estatales o municipales. En esta ocasi6n, y aunque la controversia no alcanz6
a ser considerada por el Tribunal Supremo, si es persuasiva, debido a que un Panel del
Tribunal de Apelaciones determin6 que las exenciones reconocidas a PRIDCOpoT virtud
de la Ley Nfm. 188, supra, son extensibles a Aireko, por encontrarse esta realizando un
proyecto perteneciente a PRIDCO. Actuar en contrario, a juicio del Apelativo seria
"limitar la exenci6n contributiva concedida a PRIDCO de una manera que no es acorde a
Ia intenci6n legislativa y limitaria su funci6ny mz6n de ser para el importante fin priblico
de promover el desarrollo econ6mico."5

De mayor relevancia resulta destacar que en Pepsi-Cola p. Mun. Cidra, el Tribunal
Supremo de Puerto Rico estableci6 que no es necesario el consentimiento de los
Gobiernos Municipales para que el Gobierno de Puerto Rico apruebe o conceda un
decreto. En especifico, sostuvo el Tribunal que en el proceso de aprobar tales decretos
"los municipios no son terceros, sino participantes del proceso..." Ademds, aunque la
entonces "Ley de Incentivos Contibutivos de 1998" permitia a los municipios ofrecer su
recomendaci6n, la Oficina de Exenci6n Contributiva Industrial no estaba "obiigado a

obtener la aprobaci6n de un municipio afectado para otorgar una exenci6n contributiva."

3 134 D.P.R. 1018 (1994)
4 200 D.P.R. s45 (2018)
s 201.9 WL78L8817
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En ese entonces, el Tribunal tambi6n interpret6 que "los decretos se regir6n por las
normas generales relativas a los contratos."6

Por fiat legislativo, asi tambi6n fueron concebidos los decretos concedidos bajo el
la Ley 6}-2019,seg(n enmendada, conocida como "C6digo de Incentivos de Puerto Rico".
Particularmente, en su Exposici6n de Motivos se plasm6 que Ia "Asamblea Legislativa
interesa deiar claro que las exenciones contributivas concedidas en este C6digo de
Incentivos se consideran que constituyen un contrato entre el Gobierno de Puerto Rico,
el Negocio Exento y sus accionsitas, socios o dueflos, por 1o cual, le aplican las normas
generales relativas a los contratos". Asimismo, el Articulo 1000.04 del C6digo dispone
que los "t6rminos y las condiciones que se acuerden en el contrato se honrardn durante
la vigencia del Decreto de exenci6n contibutiva sujeto a que el Concesionario obtenga
la Certificaci6n de Cumplimiento que valide que se encuentra en cumplimiento con los
t6rminos y condiciones del mismo".7 (Enfasis y subrayado suplido)

Teniendo claro que el tratameinto y derecho aplicable otorgado a los decretos es

de fndole contractual, resulta insoslaya que, al considerar responsablemente el P. del S.

353, se tenga presente lo dispuesto por la Constituci6n de Puerto Rico, asi como la
Constitutic6n Federal, en cuanto a que no "se aprobardn leyes que menoscaben las
obligaciones contractuales".s Y es que, el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Dominguez
Castro a. E.L.A. sostuvo que incluso bajo la Constituci6n de los EE. Lru existe una cldsula
andloga que "prohibe a los estados promulgar leyes que menoscaben las obligaciones
contractuales que surian de contratos pfblicos o contratos ptivados." (Enfasis y
subrayado suplido) Al asi discutir esta figura, afladi6 el Tribunal lo siguiente:

"La garantia contra el menoscabo de obligaciones contractuales limita el
poder del gobienro para interferir con las obligaciones contractuales entre
partes privadas,_asi cor4o las obligac
Estado. Al considerar la validez de estatutos bajo la referida cl6usula, el
escrutinio aplicable depende del tipo de contrato en cuesti6ry ya sea un
contrato privado o uno priblico. Esta diferencia responde a que cuando la
modificaci6n se da en el contexto de la contrataci6n priblica el escrutinio
judicial tiene que ser m6s cuidadoso "para asegurar que la actuaci6n del
Estado no s6lo sea en beneficio propio".

Al evaluar la interferencia del Gobierno en el contexto de la contrataci6n
privada, 1o primero que procede auscultar es si existe una rblaci6n
contractual y si la modificaci6n de la obiigaci6n constituye un menoscabo

sustancial o severo. Luego de determinar que existe un menoscabo

sustancia o severo de una obligaci6n confractual, hay que evaluar si la
interferencia gubernamental responde a un prop6sito o inter6s legitimo

6186 D.P.R.713 (20L2)
7 13 L.P.R.A. S 45004
I CONST, PR. art. II, S 7.
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del Estado y si estd racionalmente relacionada con la consecusi6n de
dicho objetivo. Como vemos, al auscultar la validez de una ley a la luz de
la cldusula de menoscabo de obligaciones contractuales el criterio aplicable
es el de razonabilidad. La razonabilidad de la legislaci6n se determinar6
tomando en consideraci6n la sustancialidad del inter6s pdblico promovido
y Ia dimensi6n del menoscabo ocasionado."e

Esta interpretaci6n provista por eI Tribunal Supremo, adem6s de ser
consistentemenrte reiterada por dicho Foro, es abordada con mayor especificidad en
Trinidad o. E,L.A.,188 D.P.R. 828 (2013) y Asoc, de Maestros a. Sistema de Retiro, 190 D.P.R.
854 QAL\, particularmente en cuanto al criterio de "razortabilidad".

RESUMEN DE COMENTARIOS

A. Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio
El Lcdo. Carlos J. Rios-Pierluisi expresa la oposici6n del DDEC en torno al P. del

S. 353. Aun cuando reconocen el alto inter6s mostrado por ios municipios con relaci6n a

los incentivos y exenciones concedidas en el C6digo de Incentivos de Puerto Rico,
sostiene que la aprobaci6n del proyecto tendria un efecto negativo en el desarrollo
econ6mico, y debido a que el proyecto pudiese estar refrido ai poder tributario del
Gobierno de Puerto Rico.

Desde su 6pticar los incentivos y exenciones contributivas son una herramienta de
desarrollo econ6mico y un vehiculo para atraer empresas manufactureras para
establecerse en Puerto Rico y crear empleos, que de otra forma no vendrian a nuestra
jurisdicci6n. Adem6s, seffalan que alrn cuando estos beneficios contributivos conllevan
un impacto fiscal, tienen un retorno de inversi6n positivo para el Gobierno Central y
Municipios. En cuanto al segundo sefralamiento, expresa el Lcdo. Rios-Pierluisi que la
medida pudiese ser inconstitucional, en la medida que contradice lo establecido en el
Articulo VI, Secci6n 2 de la Constituci6n del Estado Libre Asociado, en cuanto a que el
"poder del Estado Libre Asociado para imponer y cobrar contribuciones y autorizar su
imposici6n y cobro por los municipios se ejercerd segdn se disponga por la Asamblea
Legislativa, ." (Enfasis y subrayado suptido)

En este sentido, arguyen que los municipios no pueden imponer contribuciones
sobre ingresos que el Gobierno de Puerto Rico haya designado exento, y se ha avalado

por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que el Gobierno conceda exenciones que no est6n

expresamente especificadas en un estatuto e inclusive que varie las f6rmuias por virtud
de las cuales se conceden exenciones contributivas municipales, cuando ello fomenta un

mayor desarrollo socioecon6mico.lo

e L78 D.P.R. 1 (2010)
10 Memorial Explicativo del Departamento de Desarrollo Econ6nico, en Ia p6gina 4.
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B. Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico
Por conducto de su entonces director ejecutivo, Lcdo. Nelson Torres Yord6n, la

Asociaci6n expres6 favorecer la aprobaci6n del P. del S.353. Y es que, aunque no niegan
que los incentivos contributivos y exenciones han tenido un efecto positivo en el
desarrollo econ6mico/ no es menos cierto que por m6s de diez (10) afr.os la concesi6n de
tales incentivos ha afectado los ingresos municipales. Sobre todo, cuando estas

exenciones abarcan todo tipo de recursos municipales, entre estas contribuciones sobre
la propiedad, arbitrios de construcci6n y patentes. Por tanto, son del pensar que el
C6digo de Incentivos elude el principio de autonomfa municipal desarrollado con mayor
ahinco desde mediados de la d6cada de los noventa.

De esta manera, catalogan de gran importancia la enmienda promovida en el P.

del S. 353, toda vez que de en adelante, "el municipio va a ser participe de Ia otorgaci6n
del incentivo y el mismo estard sujeto a su aprobaci6n. Mediante el r6gimen actual no es

asi; es una decisi6n del Gobierno Central".11

C. Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico
En comunicaci5n suscrita por Jos6 E. Yelazquez Ruiz, director ejecutivo, la

Federaci6n de Alcaldes endos6 la aprobaci6n del P. del S.353 por entender que ser6 de
gran beneficio para todos los municipios.

D. Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales

Para el director ejecutivo del CRIM, Reinaldo J. Paniagua Ldtimer, el P. del S. 353

es una medida necesaria. Sin embargo, sugiere que incluso se aflada similar disposici6n
a la exenci6n del pago de impuestos sobre propiedad inmueble concedido bajo la Ley
216-2011.. Adem6s, recomienda se enmiende Ia Secci6n 5060.05 del C6digo para que toda
compraventa que exceda los $300,000.00 no cualifique para la exenci6n concedida bajo la
Ley216-20LL, y que estos beneficios solo apliquen cuando la adquisici6n de la propiedad
sea para fines de ser utilizada como residencia principal. Tambi6n propone se enmiende
la Ley 169-2020 para que sea el CRIM mediante carta circular o reglamento quien regule
todo Io relacionado sobre la exenci6n de propiedad inmueble, y no eI DDEC como ocurre
actualmente.

E. Asociaci6n de Industriales de Puerto Rico

Por su parte, Carlos Rodriguez, presidente de la Asociaci6n de Industriales, y
quien representa a 1,000 empresas ligadas a los segmentos de la manufactura y servicios,

expres6 su oposici6n al P. del S.353. Esencialmente, sostiene que el C6digo de Incentivos

provee exenciones de 75% de la confribuci6n sobre la propiedad; 50% de la patente

r1 Memorial Explicativo de la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, en la p6gina 3.
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municipal y 75% de arbitrios municipales. De manera que,la Asociaci6n recomienda que
estas exenciones sean directamente mencionadas en la medida para evitar la vaguedad.

Por otro lado, menciona que no queda claro cu6l ser6 el proceso llevado a cabo por
los municipios para aprobar las ordenanzas municipales concernidas. La medida
tampoco aclara si sus disposiciones serdn retroactivas, en la medida que sea necesario

por cada Decreto aprobado auscultar la posici6n de ios municipios. Tampoco indica el
proyecto si la intenci6n legislativa es eliminar las disposiciones de exenci6n municipal
del C6digo, a los fines de que cada solicitante que interese alguna exenci6n acuda
directamente al Municipio a solicitar el beneficio que desea. Sin embargo, esto pudiese
conllevar que una empresa con operaci6n en los 78 municipios venga obligada a

peticionar por separado la aprobaci6n de la exenci6n con cada uno de estos municipios.

Ante esto, comenta llevarse la "impresi6n que la intenci6n de la medida solamente
pudiese ponerse en vigor, eiiminando totalmente las exenciones municipales del C5digo
de Incentivos y dejando esa gesti6n a negociaci6n municipal. Esto es un cambio radical
de politica priblica que se desvia de la pr6ctica puertorriquefla desde la d6cada de los
'40."12 El proyecto, a su juicio, tambi6n atentaria contra los propios prop6sitos del C6digo
de Incentivos cuya funci6n es consolidar incentivos y establecer procesos uniformes de
solicitud, evaluaci6n y concesi6n de estos. Por ende, con la aprobaci6n del PS 353 las
legislaturas municipales modificarian a su discreci6n los incentivos, aun cuando la
Asamblea Legislativa de Puerto Rico haya previamente aprobado el incentivo o exenci6n.
Por todo lo cual, Ia Asociaci6n desfavorece su aprobaci6n, y al asf hacerlo enumera los
siguientes fundamentos:

1. Da al traste con un proceso consolidado de solicitud, evaluaci6n y
concesi6n de incentivos.

2. Abonarfa al clima de incertidumbre en los procesos, al efectivamente
crear 78 posibles bar6metros de evaluaci6n e imponer en el inversionista
una capa adicional de consideraci6n, en su proceso de debida diligencia
de Puerto Rico como destino de inversi6n.

3. Costo adicional a[ inversionista, que invertiria tiempo y recursos en la

solicitud, sin tener algfn tipo de certeza en cuanto al incentivo

municipal, como el C6digo actualmente provee.

4. Dilaci6n adicional en los Procesos de evaluaci6n, que de por si ya sufren

de un'backlog' considerable de casos.

rz Memorial Explicativo de la Asociaci6n de Industriales de Puerto Rico, en la pdgina 2.

\k
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5. Incertidumbre adicional no todos los municipios son administrados de

la misma forma ni publican Ordenanzas Municipales.

6. Posibie efecto negativo en municipios mds pequefios, sin la estructura
de evaluaci6n y aprobaci6n de proyectos.

7. Desmotivarfa a posibles inversionistas a establecer operaciones en
Puerto Rico.

8. Levanta dudas sobre la finalidad contractual en nuestra jurisdicci6n.

F. Mortgage Bankers Association of Puerto Rico

Por conducto de Pedro "Peter" Torres, presidente, la Mortgage Bankers
Association of Puerto Rico expres6 su oposici6n al P. del S. 353. Su principal
preocupaci6n radica en el hecho que de aprobarse este proyecto se inhabilitaria el
Programa Impulso a la Vivienda, contenido en Ia Secci6n 6050.05 del C6digo de
Incentivos de Puerto Rico. Esta Secci6n extendi6 hasta el 3L de diciembre de 2030 los
beneficios de la Ley 216-201L, segrin enmendada, conocida como "Ley de Transici6n del
Programa Impulso a la Vivienda". Adem6s, limit6 estos beneficios a propiedades
adquiridas cuyo precio de venta no exceda los $300,000.00. El P. del S. 353 pondrfa en
riesgo la exenci6n total de pago de contribuci6n sobre propiedad inmueble por un
t6rmino de cinco afros para todo adquirente de propiedad de nueva construcci6n. Ante
esto, la MBA entiende que provocaria un desfase en la aplicaci6n de este Programa y
genetaria bases regulatorias poco uniformes debido a que cada municipio podria
establecer, avalar o modificar los incentivos y beneficios del Programa.

Adem6s, comenta que inhabilitaria el Programa, ya que requerirfa el aval de los
78 municipios, de manera que, incluso, el proyecto anularia las disposiciones de una ley
con incentivos instrumentales para el ciudadano, que ya habia sido debidamente
aprobada. Asimismo, y aunque llaman a nuestra atenci6n ia existencia de los P. del S.325

y 452, es preciso consignar que el Senado de Puerto Rico aval6la aprobaci6n del P. del S.

325, que exduye de los incentivos del Programa a compraventas de propiedades en

exceso de los $300,000.00 y de aquellas personas beneficiadas por la Ley 22-2012.

G. Asociaci6n de Constructores de Puerto Rico

En comunicaci6n suscrita por Vanessa de Mari-de Mari, presidenta,la Asociaci6n

de Constructores se opuso al P. del S. 353. En especifico, por considerar que este proyecto

"atenta contra Ia estabilidad y certezajuridica bdsica que debe Permear todo nuestro

ordenamiento de incentivos.' A1 asi expresar su objeci6n tambi6n coment6 que "la

colocaci6n de un poder irrestricto y general de veto a los gobiernos municipales, para
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dejar sin efecto o modificar concesiones de decretos u otros incentivos, a trav6s del
C6digo de Incentivos o cualquier otra ley aplicable, es un precedente muy nocivo y
peligroso que se estableceria, en perjuicio de la estabilidad econ6mica de la estrategia de
incentivos que el estado haya establecido."

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1,.007 de la I*y L07-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", Ia Comisi6n de Desarrollo
Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico
certifica que, el P. del S. 353 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de
los Gobiernos Municipales.

CONCLUSI6N

Aun cuando colegimos con el reclamo sostenido por los Gobiernos Municipales,
en cuanto a la necesidad de contar con mayores recursos, asi como poderes
administrativos y fiscales, la Comisi6n informante es incapaz de enajenarse del estado de
derecho aplicable en materia de aprobaci6n de decretos contributivos en Puerto Rico.
Particularmente, cuando quienes resultan beneficiados de estas oportunidades les cobija
una protecci6n constitucional, manteniendo invariable el P. del S.353 dicha naturaleza
contractual en tales decretos. En consideraci6n a 1o anterior, es preciso incluir enmiendas
en el Entirillado Electr6nico del proyecto, a los fines, en primer lugar, de establecer fecha
cierta en la cual los Gobierno Municipales pudiesen comenzar a tener injerencia sobre la
aprobaci6n o rechazo de los decretos. Es preciso despejar toda duda en cuanto a que
mediante la aprobaci6n de esta medida no se estd facultando a los Gobierno Municipales
a modificar o revocar exenciones contributivas contraidas por Negocios Elegibles bajo el
C6digo de Incentivos con anterioridad a la aprobaci6n de esta medida. Es decir, queda
claro que los Gobierno Municipales carecen de facultad para modificar decretos vigentes
a Ia fecha de aprobaci6n de esta Ley.

Por otra parte, resulta imperioso especificar ei medio que ostentar6n los
municipios para ofrecer su apoyo o rechazo a exenciones contributivas de indole
municipal. Nada establece el P. del S. 353 sobre un tiempo especffico otorgado a ios

Gobiernos Municipales para expresarse sobre la concesi6n y/o negociaci6n de un
decreto. Esta Comisi6n considera inadecuado mantener en el limbo la negociaci6n de un

decreto hasta que un Gobierno Municipal asi decida expresarse. Por ello, se incluye una

enmienda que otorga un plazo de treinta (30) dia calendario a los Municipios para decidir

si avala la solicitud de exenciones e incentivos solicitados. En caso de no emitir exPresi6n

el Municipio, entonces el Secretario del DDEC conferit6 los beneficios solicitados. Por

otra parte, debido a su importancia y relevancia en eI desarrollo econ6mico de Puerto

Rico- se excluye de toda consideraci6n municipal la potestad de avalar incentivos y

exenciones cuando est6n vinculados al sector de la manufacfura y al Programa Impulso
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a la Vivienda. En particular, este riltimo goza de una extensi6n en su vigencia hasta el3L
de diciembre de 2025.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio
y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del S.353, con enmiendas.

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

\
M.



Entirillado Electr6nico
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P. del S.353
30 de abril de 2021

Preseutado por el senor Villafane Ramos y la sefrora Gonzdlez Arroyo

Coautora las sefioras Rosa Vdlez y Gonzdlez Huertas y el sefior Ruiz Nieaes

Referido a ln Comisi6rt de Desarrollo Econ1mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

tEY

Para afradir el Capitulo 3, Secci6n L040.01 al Subtitulo A de la Ley Atr{m-60-2019, segrin
enmendada, conocida como "C6digo de lrcentivos de Puerto Rico", a los fines de
disponer que la otorgaci6n de todos los incentivos y exenciones dispuestos en dicho
C6digo, que afecten o correspondan a los municipios, tendriin que es+ableeers,q
avalarse #ifi€arse mediante ordenanza mlr:rtcipal; estaWecer excepciona y para
otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Conforme a informaci6n recopilada por la Oficina Central de Recuperaci6n de

Reconstrucci6n y Resiliencia (COR3, por sus siglas en ingl6s) mds del cincuenta por

ciento(50%)delosmunicipioSfficarecendePresupuestoparacompletar

kabaios elegibles para la recuperaci6ry necesarios luego del azote del hurac6n Maria. A

su vez, tampoco poseen el dinero suficiente para manejar los costos administrativos

vinculados a los proyectos de recuperaci6n. Como cuesti6n de hedto, de esta situaci6n

no ser atendida, muchos proyectos no podr6n ser nunca completados. A pesar de las

asignaciones multimillonarias realizadas por la Agencia Federal para el Manejo de
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Desastres (FEMA, por sus siglas en ingl6s) t paft, algunos municipios el dinero asignado

no ser6 suficiente.

La autonomia municipal responde al interEs ciudadano de que los gobiernos locales

gocen de un amplio campo de acci6n respecto a su demarcaci6n territorial, su

idiosincrasia y sus necesidades. Como normativa b6sica los ayuntamientos deben

mantener control de sus fuentes de recaudos, por lo menos hasta garantizarles un flujo

adecuado de recursos que les permitan cumplir con la provisi6n de servicios directos y

esenciales.

El C6digo de Incentivos de Puerto Rico compila e incluye legisiaci6n hist6rica de

una serie de rebajas contributivas que eluden el principio de autonomia municipal. A

esta problem6tica presupuestaria municipal se suma la disminuci6n de herramientas de

captaci6n de capital que enfrentan los municipios. A esos efectos, resulta imperante que

se apruebe legislaci6n dirigida a proveer instrumentos que ayuden a los municipios a

fomentar y obtener su sostenibilidad y tan necesaria salud fiscal. A dichos prop6sitos,

esta Asamblea Legislativa, mediante la presente Ley, enmienda el Subt(tulo A del

C6digo de Lrcentivos a los prop6sitos de restaurarle a los municipios, conforme a su

discreci6n, herramientas de captaci6n de capital necesarias para su sostenimiento fiscal.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA TEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Articulo L.- Se enmienda el Subtitulo A de la Ley AIum 60-2A19, segfn

2 enmendada, conocida como "C6digo de Incentivos de Puerto Rico" para que lea

3 como sigue:

"SUBTTIULO A - DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO l.- DECLARACI6N DE POLITICA PUBLICA

Secci6n 1010.01 ...

4

5

6

7 CAPITUL O 2,- DEFIMCIONES
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1 Secci6n 1020.01 ...

2 Secci6n t020.AZ ...

3 Secci6n L020.03 ...

4 Secci6n 1020.04 ...

5 SecciSn 1020.05 ...

6 Secci6n 1020.06 ...

7 Secci6n 1020.07 ...

8 Secci6n 1020.08 ...

9 Secci6n 1020.09 ...

10 Secci6n 1020.10 ...

1 1 Secci6n 1030.01 ...

L2 CAP(TULO 3.- INCENTIVOS Y EXENCIONES MUNICIPALES

13 Secci1n 1040.0L.- Aplicabilidad de lncenthsos y Exenciones Municipales

14 A partir del L de iulio de 2023.1edes los incentiaos y exenciones dispuestos en este

15 eimg+ea4gq relacionados cln la co

16 y_arbitrios municipales, preoio a ser otorgados como parte de la solicitud de un ru.rco0

17 Decreto, , tendrdn que_ser-

18 aaalados mediante ordenanza municipal. El Municipio

19 serd quien el#e establezca si confiere o no, yw+uaa++i*e1e$alm*teTcualquier incentiao o

20 exenci1n aplicable . Cqando un indioiduo solicite

2t os tado

ZZ concedilndole treinta (30) dias calendario para gue este notifique su decisi1n respecto a los

M
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t incentioos ysxenciones solicitadas. Transcurrido este tdrmino, y m ausencia de exqresi6n por

2 parte del Municipio, el Secretario del DDEC concederd todos los incentiaos y exenciones

3 municipales aplicables.

4 Las disposiciones de este Capttulo serdn inaplicables al sector de la manufactura y al

5 Programa de lmpulso a la Vioienda recgnocido en la Secci6n 5060.05 de este C6digo." El

6

7

8 Articulo 2.-Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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INFORME POSITTVO
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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 796, con las erurriendas contenidas en el entrillado
electr6nico que se acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para enmendar los arHculos (2), (4) y (16') de la l,,ey 76-2006, seg(rn enmendada,
conocida como "l*y para Reglamentar la Profesi6n de Tecn6logos Radiol6gicos en
Im6genes de Diagn6stico y Tecn6logos en Radioterapia en Puerto Rico", a los fines
de incluir nuevas definiciones y requisitos relacionados con el ejercicio de la
profesi6n de los tecn6logos radiol6gicos; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

La Exposici6n de Motivos de la medida comienza indicando que la profesi6n de los
tecn6logos en radiologia y tecn6logos en radioterapia es reglamentada a trav6s de la
Ley 76-2W6, seg6n enmendada. Desde su aprobaci6n, esta legislaci6n ha sido
enmendada en mfltiples ocasiones a los fines de atemperar sus disposiciones a las
exigencias m6dicas y adelantos tecnol6gicos. Por lo cual, resulta necesario revisar
peri6dicamente esta Ley.

Por los pasados afios,las instituciones de educaci6n superior y t6cnica han graduado
a cientos de profesionales en esta rama, comrlnmente con grados de bachiller.
Actualmente, la legislaci6n antes mencionada no establece nada sobre la supervisi6n
m€dica y preparaci6n acad6mica requerida para que estos puedan ejercer unas
funciones especiales. Por tal mz6n,la Asamblea Legislativa de Puerto Rico considera
necesario y conveniente enmendar el referido estatuto, Con la aprobaci6n de estas

tJ'



enmiendas no solo se le asegura a[ pais una salud 6ptima, sino que le hace justicia a una
clase profesional importante y esencial para la salud del Pueblo de Puerto Rico.

ALCANCE DEL INFORME

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

Cumpliendo con la responsabilidad para con esta medida legislativa,la Comisi6n de
Salud del Senado peticion6 Memoriales Explicativos al Departamento de Salud y a la
Federaci6n de Tecn6logos Radiol6gicos. Al momento de realizar el andlisis de la pieza
legislativa, la Comisi6n cont6 con todos los memoriales solicitados. Ademds, se recibi6
un memorial explicativo de la Junta Examinadora de Tecn6logos Radiol6gicos en
Imdgenes y Diagn6stico y Tecn6logos en Radioterapia. Con los datos al momento, Ia
Comisi6n suscribiente se encuentra en posici6n de realizar su anS.lisis respecto al P. del
s.796.

TTUAUSTS DE LA MEDIDA

La medida legislativa propone enmendar la Ley 76-2A06, segrln enmendad& a los
fines de incluir nuevas definiciones y requisitos relacionados con el ejercicio de la
profesi6n de los tecn6logos radiol6gicos.

Segrln lo expresado en los Memoriales Explicativos recibidos/ se presenta un
reslurlen de los planteamientos y recomendaciones presentadas en los memoriales.

Departamento de Salud

El Dr. Carlos R. Mellado, Secretario del Departamento de Salud, someti6 un
Memorial Explicativo en representaci6n de dicho departamento. En su escrito exPone

que el Departamento ofrece total deferencia y respalda la postBra presentada Por la
Iunta Examinadora de Tecn6logos Radiol6gicos en Im6genes de Diagn6stico y
Tecn6logos en Radioterapia. Adem6s, exhort6 a la Comisi6n a evaluar a profundidad y
tomar en consideraci6n los comentarios y recomendaciones emitidos por estos, dado

que ias enmiendas contempladas en el proyecto son inherentes a las facultades de

reglamentaci6n de la profesi6n de Ia ]unta. Seflat6 que emiti6 sus comentarios luego de

consultar la medida cort la Junta Examinadora de Tecn6logos Radiol6gicos en Im6genes

de Diagn6stico y Tecn6logos en Radioterapia (en adelante la Junta), asl como la Oficina

de Reglamentaci6n y Certificaci6n de los Profesionales de la Salud (ORCf€), ambas

adscritas al Departamento de Salud.

2



El Dr. Mellado trajo a la atenci6n de la Comisi6n que la Ley Nrim, 11 del 23 de
junio del1976, segfn enmendada, conocida como "L"y de la Reforma Integral de los
Servicios de Salud de Puerto Rico", estableci6 cambios en el sistema de prestaci6n de
servicios de salud y adscribi6 al Departamento de Salud, toda funta, como organismo
creado por legislaci6n para reglamentar y fiscali:zar el ejercicio de las profesiones de la
salud en Puerto Rico, Cre6ndose de esta manera la Oficina de Reglamentaci6n y
Certificaci6n de los Profesionales de la Salud (ORCPS). A su vez, la ORCI€, adscrita al
Departamento de Salud, provee a las distintas juntas Examinadoras, servicios auxiliares
necesarios para su funcionamiento.

El Director Ejecutivo mencion6 que lo que propone esta medida estd relacionado,
entre otros asuntos, a afiadir nuevas definiciones, aumentar competencias acaddmicas
de varias modalidades o especialidades a los tecn6logos radiol6gicos y los sonografistas
m€dicos, de un grado asociado a un grado acad6mico conducente a bachillerato. De
igual forma, contempla la eliminacidn de entrenamiento de 4,160 horas para la
formaci6n de Tecn6logos en Radioterapia, entre otros asuntos relacionados a la
profesi6n.

Continu6 su escrito indicando que, aun cuando la Junta coincide en que resulta
necesario realizar enmiendas a su ley habilitador& existen varios asuntos en la
propuesta legislativa que no cuentan con el aval del ente reglamentador y deben ser

revisadas por esta Honorable Comisi6n. Por tratarse de asuntos de importancia para
dicho ente reglamentador, que impacta a los profesionales de la salud que estos
agrupan/ respaldan su postura.

Tecn6logos en Radioterapia en Puerto Rico

La Lrda. Yamil Melisa Oliveras, Presidenta de la lunta Examinadora de Tecn6logos
Radiol6gicos en Imigenes de Diagn6stico y Tecn6logoe en Radioterapia en Puerto
Rico, someti6 un Memorial Explicativo en representaci6n de dicha junta. En su escrito
expone que favorece enmendar la Ley referente a sus modalidades o campos de
especialidad, sin embargo no coincide con todas las enmiendas propuestas. Por tal
raz6n, desglos6 los aspectos del proyecto que respaldan y aquellos que entiende no
deben ser aprobados.

La [rda. Oliveras expuso la necesidad de incluir las siguientes definiciones al texto
de la medida: Ultrasonido cardiaco, Ultrasonido Diagn6stico General (Sonograma) y
Ultrasonido Vascular. De igual forma, entiende prudente incluir t6rminos y frases
relacionadas con los profesionales de la salud que practican los referidos estudios
diagn6sticos, asi como competencias acad6micas minimas necesarias para obtener la

3
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licencia en estas modalidades. Por ello, propone erunendar el proyecto para incluir los
siguientes t6rminos:

Sonografista de Diagn6stico M€dico - es aquel tecn6logo que usard el
ultrasonido de diagn6stico mddico en el paciente adulto, pedidtrico o fetal, y
como tal, manipula equipo de ultrasonido para obtener imdgenes del
abdomen, partes pequeflas, ginecologia y obstetricia. El mismo est6
capacitado para ejercer funciones de supervisi6n, investigaci6n y educaci6n
en sonograffa, y deber6 rcalizar estudios sonogr6ficos bajo previa orden
mddica y bajo la supervisi6n e interpretaci6n de un m€dico radi6logo o
m6dico especialista con certificaci6n y enEenamiento formal en ultrasonido,
el cual estd especializado en la interpretaci6n de estudios sonogrdficos y
autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico. El Sonogralista de
Diagn6stico M6dico adquiere sus competencias profesionales mediante
cursos acad6micos conducentes a un grado minimo de Grado Asociado en
Sonografia, o un Grado Asociado en Im6genes de Diagn6stico, con un aflo
de especializaci6n en sonograffa o un Bachillerato en ciencias en una de las
r,unas de la salud con un aflo de especializaci6n en Sonografia de
Diagn6stico M6dico (general) de programas acad6micos acreditados por el
Consejo de Educaci6n Superior de Puerto Rico. Esta especialidad debe
incluir como mlnimo las recomendaciones curriculares establecidas por Ia
]unta.

Sonograficta Vaecular - es aquel tecn6logo que asiste al m6dico en el
diagn6stico y tratamiento de una amplia variedad de des6rdenes que
afectan al sistema vascular (excluyendo el coraz6n). Usando una variedad
de instrumentos, incluyendo la mdquina de Ultrasonido, el sonografista
vascular adquiere y registra informaci6n de la anatomla y fisiologla de los
vasos sangulneos. Deber6 realizar estudios vasculares por orden mEdica y
bajo supervisi6n e interpretaci6n de un m6dico radi6logo o m6dico
especialista con certificaci6n y entrenamiento formal en ultrasonido
Vascular, el cual est6 especializado en la interpretaci6n de estudios
sonogr6ficos vasculares y autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico.
Este tecn6logo tambi6n est6 capacitado para ejercer funciones de
supervisi6n, investigaci6n y educaci6n en su 6rea de especialidad. El
Sonografista Vascular adquiere sus competencias profesionales mediante
cnrsos acad6micos conducentes a un grado minimo de Bachillerato en

Sonografia con especialidad en Sonogralia Vascular, o un Bachillerato en

una de las ramas de la salud, con un aflo de especializaci6n en Sonograffa

Vascular, de programas acad6micos acreditados Por el Consejo de

Educaci6n Superior de Puerto Rico. Esta especialidad debe incluir como

minimo las recomendaciones curriculares establecidas por La lunta.

a

o
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o Sonografista Cardiaco - es aquel tecn6logo que se dedica al ejercicio de la
ecocardiografia o sonograffa cardiaca del paciente adulto, pedidtrico o fetal,
I gue, como tal, manipula equipo de ultrasonido para obtener im6genes
diagn6sticas del coraz6n. EI mismo est6 capacitado a eiercer funciones de
supervisi6n, investigaci6n y educaci6n en ecocardiografia y deber6 realizar
estudios ecocardiogr6ficos por orden m6dica y bajo la direcci6n de un
m€dico especializado en Cardiolog{a, autorizado a eiercer la medicina en
Puerto Rico, quien a su vez interpretard las imdgenes. El Sonografista
Cardiaco adquiere sus competencias profesionales mediante cursos
acad6micos conducentes a un grado mfnimo de bachillerato en Sonografla
con especialidad en Ecocardiografia, o un Bachillerato en Ciencias en una de
las ramas con un aflo de especializaci6n en Ecocardiografia, de programas
acaddmicos acreditados por el Consejo de Educaci6n Superior de Puerto
Rico. Esta especialidad debe incluir como minimo las recomendaciones
curriculares establecidas por la ]unta.

Afradi6 que, si es necesario enmendar Ia legislaci6n para incluir los estudios
referentes al uso del ultrasonido para asi temperar la legislaci6n con la actualidad, mds
importante arln es la inclusi6n en $u legislaci6n habilitadora de los profesionales de Ia
salud que practican diariamente dichos estudios en el sistema de salud de Puerto Rico.

La medida propone aumentar las competencias acaddmicas de varias de las

modalidades o especialidades de ten6logos radiol6gicos y sonografistas m6dicos, de
un grado asociado a un grado acad6mico conducente a bachillerato. La ]unta
Examinadora respalda el aumento en competencias acad6micas para las modalidades
de 1) Tecn6logo radiol6gico en sistema cardiovascular y perif6rico vascular, 2)

Tecn6logo radiol6gico en tomograffa computarizada, 3) Tecn6logo en resonancia
magn6tica, 4) Tecn6logo radiol6gico en mamogafla;5) Tecn6logos radiol6gicos en
Densitomekia 6sea; y 6) Sonografista Vascular y Sonografista Cardiaco. La |unta
entiende que un aumento en las competencias acad6micas de estas modalidades
repercutird en un servicio de imdgenes diagn6sticas de mayor calidad y por
consiguiente un beneficio a Ia salud prlblica.

La medida propone eliminar el programa de prdctica o entrenamiento de A,Lffi
horas bajo la supervisi6n de un Radioonc6logo dirigido a preparar futuros Tecn6logos
en Radioterapia cuando suria una instituci6n universitaria que ofrezca el grado mfnimo
de Bachillerato para dicha modalidad o especialidad. La Lcda. Oliveras expres6 que la

Junta Examinadora no favorece la eliminaci6n de dicho programa. La junta
Examinadora en su capacidad de reconocer escuelas y progamas para tecnologfa
radiol6gica no apoya la eliminaci6n de centros de preparaci6n profesional existentes;
siempre que cumplan con las reglamentaciones correspondientes. Por el contrario,
favorece la proliferaci6n de centros de preparaci6n en [a isla sean universitarios o

5



programas de entrenamiento tal y como existen en la actualidad. Esto con el prop6sito
de suplir la demanda que exige el sistema de salud de Puerto Rico.

la Lrda. Oliveras continu6 su escrito expresdndose en cuanto a la enmienda
propuesta al ArHculo 15 para incluir requisitos en las modalidades de Tomograffa
computadortzada, Resonancia magn6tica, Cardioperif6ricovascular, Radioterapia,
Mamografta y Sonograffa. Aclar6 que se opone a que se exija como competencia
acaddmica minima a los Sonografistas de diagn6stico m6dico el grado mlnimo de
Bachillerato. Entiende que dicha exigencia debe recaer exclusivamente en los
Sonografistas Cardiacos y el Sonografista Vascular.

Por otra parte, propuso enmendar el proyecto con el prop6sito de incluir un
Sonografista de diagn6stico m6dico en la Junta Examinadora. En la actualidad, la
legislaci6n habilitadora dispone que la composici6n de la Junta Examinadora es de
siete (7) miembros. A saber, dos (2) tecn6logos radiol6gicos, uno (1) en general y uno
(1) en radioterapia; un (1) tecn6logo vascular; un (1) tecn6logo en resonancia
magn6tica; un (1) tecn6logo en tomografia computarizada; un (1) tecn6logo en
disomeHa 6sea y un (1) tecn6logo radiol6gico en mamogratla. En la posici6n de la
]unta Examinadora se debe sustituir el miembro correspondiente a tecn6logo
radiol6gico general a un tecn6logo Sonografista de diagn6stico mddico en cualquiera
de sus modalidades.

En cuanto a lo anterior,la Lcda. Oliveras explic6 que la modalidad que se propone
sustituir serd representada con la participaci6n de los tecn6logos radiol6gicos con
especialidad que ocupan en la actualidad una posici6n en el referido cuerpo. Esto por
razdnde que su licencia de especialidad mantiene como requisito pEra su obtenci6n ser
tecn6logo radiol6gico general licenciado. De esta forma no existe necesidad en
aumentar el n(rmero de miembros de la ]unta Examinadora y da participaci6n en la
Junta Examinadora a un tecn6logo que realice eshrdios de imdgenes diagn6sticas, 1o

que al presente no tiene representaci6n en la Junta Examinadora y cuya profesi6n ha
proliferado significativamente en los tltimos afios en Puerto Rico.

Federaci6n de Tecn6logos en Imdgenes de Diagn6stico y Tratamiento de Puerto Rico

El Lcdo. Jesrls M. P€rez Toledo, Presidente de Ia Federaci6n de Tecn6logos en
Im6genes de Diagn6stico y Tratamiento de Puerto Rico, someti6 un Memorial
Explicativo en representaci6n de dicha entidad. En su escrito expone que recomienda la
aprobaci6n de la medida con sus respectivas enmiendas.

Seg{rn expuesto por el Lrdo. P5rez, el Departamento de Salud y sus senricios
han estado a la vanguardia de los avances tecnol6gicos. Durante los rlltimos 15 affos de
la Ley 76-2006, se han licenciado sobre de 7,0N profesionales en imdgenes de

diagndstico. En los rlltimos veinte (20) aflos, los programas educativos universitarios

6



existentes, grad(an anualmente cientos de profesionales de esta rarna, con preparaci6n
en Grados Asociados y Bachillerato, lo cual hace imperante la actualizaci6n de las
regulaciones en dicha profesi6n, en benelicio del pueblo de Puerto Rico. Por su parte,
mencion6 que, en estos momentos, las agencias reguladoras en los Estados Unidos
contemplan la eliminaci6n de gtados menores de bachillerato en la preparaci6n de estos
profesionales.

El Lcdo. P6rez expu$o que, de aprobarse las enmiendas,la Junta Examinadora en
su poder ministerial, podrd ejecutar sus funciones en la aplicaci6n de sus regulaciones y
reglamentaciones con m6s efectividad y pertinencia, segtn [a necesidad de los servicios
de salud del pueblo de Puerto Rico. De esta manera se podrd proteger la salud del
pueblo de Puerto Rico en un ambiente contempordneo.

Continu6 expresando que la salud prlblica debe ser prioridad del estado y la
aprobaci6n de estas enmiendas garantizan a la comunidad un servicio de imdgenes de
diagn6stico y tratamiento de calidad. Sobre todq un servicio donde la salud del pueblo
no estd en riesgo. Por lo cual, es importante actualizar y enmendar esta reglamentaci6n,
ya que muchas de estas especialidades est6n siendo ejercidas por personas sin la debida
preparaci6n y conocimiento, poniendo en riesgo la seguridad de los pacientes.

Por otra parte, el Lcdo. P6rez indic6 que la enmienda en composici6n de la ]unta
Examinadora expuesta en esta medida y el periodo de servicio de los miembros
actualiza los requerimientos de ley necesarios para atemperar los estatutos de la
profesi6n. Seflal6 que el uso inadecuado de equipos y generadores de Radiaci6n en el
espectro Electromagn6tico podrla exponer a riesgo de una dosis excesiva, cuando se

puede reducir al mlnimo con m6todos de trabajo apropiados y buenos controles
profesionales. La radiaci6n en todas sus modalidades, sus caracteristicas y sus efectos
principales en los humanos son bien conocidos pero desconocidos a eu vez por falta de
certificaci6n, orientaci6n y prevenci6n en conocimiento prlblico. Por medio de esta
legislaci6n atemperada por parte del gobierno y por los medios del Departamento de
Salud, dan garantias al paciente de un servicio profesional de calidad.

El lrdo. P$rezrealiz1 varias recomendaciones para enmendar la medida que nos
ocupa. Sugiri6 cambiar y sustituir el existente nombre de Junta de Tecn6logos
Radiol6gicos en Im6genes de Diagn6stico y Tecn6logos en Radioterapia en Puerto Rico
en el proyecto a "Junta Examinadora de Tecn6logos Radiol6grcos en Imdgenes de
Diagn6stico y Tratamiento, Tecn6logos en Radioterapia y Sonografistas de Puerto
Rico", asi como en los dem6s articulos en los que se mencione. AdemAs, recomend6
enmiendas al Arficulo 2 de definiciones para afladir las mismas definiciones que sugiri6
la ]unta Examinadora en su memorial. Sugiri6 enmiendas al Articulo 4 sobre la
Creaci6n de la |unta, sugiriendo afladir un miembro a la misma, y al Arflculo 16 sobre el
Examen. Finalmente, indic6 que recomienda Ia aprobaci6n del proyecto PS796 con sus
respectivas enmiendas, presentadas mediante un entirillado.
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
107-2020, segt'rn enmendada, luego 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.

CONCLUSION

Et Proyecto del Senado 796 pretende enmendar la Ley 76'2006, segln
enmendada, coll el prop6sito de incluir nuevas definiciones y requisitos relacionados
con el ejercicio de la profesi6n de los tecn6logos radiol6gicos. La Comisi6n considera
necesario que las leyes que tienen como prop6sito reglamentar las diversas profesiones,
especialmente las relacionadas a la salud, sean revisadas peri6dicamente paru
atemperar sus disposiciones a las nuevas exigencias y adelantos tecnol6gicos, asf como
los nuevos m6todos que se desarrollan en el ejercicio de estas.

La Comisi6n suscribiente analizb y ponderd las posturas de los sectores que
presentaron sus Memoriales Explicativos ante esta medida legislativa. Seg0n las
expresiones realizadas por los representantes de los sectores consultados, los mismos
favorecen la aprobaci6n de [a medida considerando meritorio enmendar la ley que
regula la profesi6n de los tecn6logos radiol6gicos para atemperarla a la actualidad. Por
su parte, la Junta Examinadora expres6 que no coincide con ciertas enmiendas
propuestas y sugiri6 varias enmiendas a la medida en gesti6n. Asimismo, la Federaci6n
de Tecn6logos en Im6genes de Diagn6stico y Tratamiento de Puerto Rico present6
varias recomendaciones en su memorial, muchas de las cuales coincidian con las
presentadas por la ]unta Examinadora. La Comisidn acogi6 los comentarios y
sugerencias realizados por la ]unta Examinadora y Ia Federaci6n para realizar las
enmiendas pertinentes en el entirillado que se acompafla.

La Comisi6n reconoce que es responsabilidad de los legisladores del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico presentar respuestas y atemperar las leyes a las nuevas
necesidades que han surgido en los riltimos aflos en cuanto a las diferentes
especialidades, asl como trabajar legislaci6n que promueva la provisi6n de servicios de

calidad para la poblaci6n. Mediante estas enmiendas se pretende garantizar a la
poblaci6n un servicio de imdgenes de diagn6stico y tratamiento de calidad.
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Libre Asociado
favorablemente la
acompaffa.

Respetuosamente sometido,

Presidente
Comisi6n de Salud

RiveraHorr
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.796
7 demaruo de2122

Presentado por el sefior Dalmau Santiago y la sefrora GonfrlczHuertas

Refeida ala Comisifin de Salud

tEY

Para enmendar los arHculos (2), (4) y (16) de la Ley 76-2006, segrln enmendada,
conocida como "Lry para Reglamentar la Profesi6n de Tecn6logos Radiol6gicos en
Im6genes de Diagn6stico y Tecn6logos en Radioterapia en Rrerto Rico", a los fines
de incluir nuevas definiciones y requisitos relacionados con el eiercicio de la
profesi6n de los tecn6logos radiol6gicos; y para otros fines relacionados.

HPOSICION DE MOTTVOS

En Puerto Rico, la profesi6n de los tecn6logos en radiolo#a y tecn6logos en

radioterapia es reglamentada a travds de la Ley 7G2006, segfn enmendada. Desde su

aprobaci6n, esta legislaci6n ha sido enmendada en multiples ocasiones a los fines de

atemperar sus disposiciones a las exigencias m6dicas y adelantos tecnol6gicos, asi como

los nuevos m6todos que se desarrollan en el ejercicio de estas. Por lo cual, resulta

necesario revisar peri6dicamente esta Ley para realizarle enmiendas puntuales que

permitan el continuo desarrollo de la profesi6n.

Asi las cosas, por los pasados af,os, las instituciones de educaci6n superior y

educaci6n t6cnica de nuestro pafs han graduado a cientos de profesionales de la salud

en esta rarna, cuya preparaci6n acaddmica generalmente es de un grado de bachillerato.

No obstante, esta legislaci6n no establece nada sobre la supervisi6n m6dica y

-/
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preparaci6n acaddmica requerida para que estos puedan ejercer unas funciones

especiales,lo que hace imperante actualizarla. Las enmiendas propuestas mediante este

proyecto de ley tendr{n el efecto de atemperarlas y asi garantizar a los puertorriquefios

y puertorriquefras un servicio de imdgenes de diagn6stico y tratamiento seguro y de

calidad.

Por lo antes expuesto, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, reconociendo que los

pacientes que recurrer a recibir los servicios de im6genes de diagn6stico y tratamiento

confian en que las personas que les est6n ofreciendo el servicio cuentan con los

conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para ofrecerles un servicio de calidad, y

entendiendo que la salud prlblica debe ser prioridad para el Estado, considera necesario

y conveniente enmendar el referido estatuto. Con la aprobaci6n de estas enmiendas no

solo se le asegura al pafs una salud 6ptima, 1o cual es un derecho fundamental para

todo ser humano, sino que le hace justicia a una clase profesional importante y esencial

para la salud del Pueblo de Puerto Rico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n L. - Se enmienda el Arficulo 2 de la I*y 7G2W, seg(n enmendada, para que

2 lea como sigue:

3'Afrculo2.-Definiciones

4 a) )unta se referird a la Junta Examinadora de Tecn6logos [Radiol6gicoa enl de

5 Imdgenes de Diagn6stico y Tratamiento del Estado Libre Asociado de Puerto *dee Rico

6 que se crea mediante esta Ley.

7

S d) Recertificaci6ru el procedimiento dispuesto en la ley Nfm. 11 de B dejunio de

g 1W6, segrln enmendada conocida como "Ley de Reforma Integral de los Seryicios de
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1 Salud de Puerto Rico", para que los profesionales de la salud mantengan al dia sus

2 conocimientosy comytmcias,

3 e)...

4 f) Tecn6logo Radiol6gco, es aquel tecn6logo que opera equipo radiol6gico que al

5 emitir Rayos [rayos] X inciden sobre el cuerpo humano produciendo imdgenes

6 diagn6sticas. Pueden operil equipo m6vil de Rayos X en la Sala de Operaciones, en la

7 Sala de Emergencia o en la cabecera de la carla del paciente supervisado por un M6dico

8 Radidlogo. El Teofilogo Radioligico olquiere sus comrytencias profesianales mediante ccffws

9 acadimicos conducentes a ufl yado minimo dc Grado Asociada en Tecnologia Radiol6gica en

pragrmws acadimicos acreditados por la [unta

de lnstituciones Postseamdnrias de Puerto Rico.

g) Tecn6logos Radiol6gicos en Radioterapia, es aquel Tecn6logo Radiol6gico con

entrenamiento especial para maneiar equipos para la administraci6n de tratamiento con

radiaci6n. [Este debe estar supervisado por un M6dico Radioncol6gico y un Fisico.] EI

Tecndlogo Radiolfigico E* en Radioterapia adquiere sus competencias profesiorwles medinnte un

peiodo de entrenamiento en un drea clinica con no ficnos ile amtro mil ciento se*nta (4,1.64)

loras, bajo la suyruisifin de un M€dico Radioncoligico y un Ftsi@

it 4ffi

iffi.

h) Tecn6togos Radiol6gicos en Sistema Cardiovascular y Peiferaonscalar l?efi,f*o

vascularl, es aquel tecn6logo que opera equipo de radiologia [imdgenes de diagn6stico],

donde se producen exdmenes del sistema cardiovascular, mediante el u* de contrastes,

l0

1l

t2

l3

t4

l5

l6

t7

18

t9

21

20

22
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1 [utilizando contraste] a trav6s de catGteres efld.suasculares introducidos al cuerpo por un

2 mddico especialista. Debe estar supervisado por un M6dico Radi6logo. El Tecttdbga

3 Radiol6gico en Sistema Cardio-Periferooascular adquiere* sus competencias profesionales

4 mediante culsos acadimicos conducentes a un grado mtnimo de Bachillerato en prograffias

5 acudimicos acveditados por Affi ln lunta de

6 Institucinres Postsecundarias de Puerto Rico.

7 i) Tecn6logo Radiol6pco en Tomografla Computadorizada, es aquel tecn6logo que

8 opera equipo de tomograffa computadorizada para producir im6genes efl varias

9 dimensiarus [bidimenaionales y tridimensionales endovenosoal del a&rp humano I ya

ilJ 10

t'" tl

t2

r3

L4

15

t6

sea por parte del Radi6logo o eI personal de enfermerial. Hay una supervisi6n directa

al paciente por medio de intercomunicadores electr6nicos y a travds de la ventana en el

cuarto de control. Debe estar supervisado por un M6dico Radi6logo. EI Teafilogo

Radialigica enTomografia C-omputadorizada adquiere* sus competrncias profesionales mediante

curws acadimicos conducentes a un grado m{nimo de Bachillcrato en Wgramas acadimicos

acreditados wr Ia lunta de Instifuciones
,ft

P ostsamdsrias de Puertg_Rico.

17 j) Tecn6logos en Resonancia Magn€tic& es aquel tecn6logo que opera [el] equipo de

l8 resonancia magndtica, [en] donde se producen im6genes del cuerpo utilizando [la energia

19 electromagnGtical cflmpol magncticos y radiofrecttencins. Luego de explicar el

20 procedimiento y asegurarse que no existan contraindicaciones absolutas que puedan

2l arriesgar la salud o vida de1 paciente, se recaba de 61 toda la informaci6n personal y

22 cllnica que ayude al M6dico Radi6logo a llegar a un diagn6stico m6s certero' Est6 en
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3

4

5

6

7

8

I comunicaci6n con el paciente por medio de un micr6fono o a kav6s de la ventana del

2 cuarto d.e control, supervisado por un Mddico Radi6logo. El Tecndlogo en Resanancia

Magndtica adquiere sus competencias adicionales mediante cursos acaddmicos conducentes a un

grado minimo de Bachillcrato en progrnmas acaddmicos aueditados por @

Wbla lunta de lnstituciows Postsecundnias dc Puerto Rico.

k) Tecn6logo Radiol6gico en Mamoryatla, es aquel tecn6logo radioligico que opera

equipo [radiol6gicol fu Rayos X dedicado a la producci*n de [para realizar] imdgenes

diagndsticas de alta calidnd de las gldnfuias mamarias. Utiliza la radiaci6n ionizante a trav6s

l0 en equipo de mamografia y en las procesadoras de radiograffas segrln las exigencias de

l1 Ia ACR y FD& cumpliendo con los est6ndares de seguridad radiolflgca, siendo en todo

12 momento supervisado por un M6dico Radi6logo especializado. El Tecn6logo Radioldgico

13 en Mamografa adquiere sus competencias profesionales mediante cursos acadimicos

14 conducentes a un grado mtnimo de Bachill*ato en programas acadimicos acreditailos por el

15 ia la lunta.,,,k.lnsti4tcioneq,.,Postseamdarias de,

16 Pr&rto Rico,

17 l) Tecn6logo Radiol6gco en Densitometrla G"a es aquel tecn6logo que opera

18 equipo radiol6gico que al emitir Rayos X inciden sobre el cuerpo [humano[

19 produciendo imAgenes del sistema 6seo del cuerpo humano [en la mesa de examen]. El

2A Tecndtogo Rndiotdgico en Densitometria 6sea adquiere sus competencias profesionales mcdiunte

2l programss acadimicos acreditados por ia l,g,lpntn

22 de lnstituciones Post*amdnrias de Puerto Rico.

de t€cnicas, destrezas, posici6n y procedimientos especiales. Realiza control de calidad
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I m)-,.

2 t) Ias stgla 'ACR', significa el American College of Radiolory o sus entiilodos

3 heredsrss delproaso de acreditaciiln ite sruicios en imigenes de diagrfisti* y tratamiento.

4 o) tas siglas ,FDN' 
, significa el Food and Drug Administratio& el ad eo utu agencia

5 del goWerno dc los Estados Llnidos dc Amfrca q& * dcdicn a Wtegr la salud yrtbfiw at

6 garantizar que los alimentos, medicamentos, dispsitioos y equips midicos tran wguros Wra su

7 uso,

8 P)...

9 q) Ultrasonido Cardiam, conocida cominmente como Ecocardiograma, es un esfudio

l0 ecocardiogrdfic

ll *hwed*Lbrffien"evds*le ,

12 es@re eefieeifu mntr"s*eas eeln" ant laryrtfu fu un rynfu *

13 utilizado para analuar el milsanlo cardiaco y su

14 funci6n. El mismo Wedc ser realizado tomando las imigenes a traads de la pared dcl t6rax

15 (transtordcicd, a travds del es6fago (trnnsesofigicol. mmbinado con una prueba de esfueruo

16

l7

(" stress echa"l cqn la awda de un agente de contraste ('contrast echa"\. tambi&! es utilizado en

un amb i en te in tr aoo e r atorio .

18 r) Ultrasonido Diagndstico Cxneral, conocido comrtnmentc como Sonograma, es un estudio

19 que se utiliza para producir imdgercs dentro del anerpo, mediante el uso de sondas de

20 ultrasonido que profutcen ondas sanoras ryte tiercn freatencias Wr aniba del ambral del oido

2l humano, sobre los das (2) kilolurcio (mHz).
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I s) Ultrasonido Vascalar, es un estudio mediantc el anal se eoalrta b anatomta y

2 lwmodindmica del sistema cerebro uascular hntracerebral y extra ,lerebrall. ln sasstk*r+

3

4

5

6

7

8

vasanlaidad abdominal y las extremidadcs superiores e in{eriores."

fti Sonografista de Diagnfistico Mddico, es aquel tesrdlogo quq usard el ultrasonido de

diacnistico midico en el paciente adulto. pedidtico o fetal. a como tal. manioula eauioo dc

ultrasonida Wra obtener imdgenes del abdomen. partes Wquefias. ginecologtn y obstetricia. El

mismo estd caoacitado onra eiercer funciotus de suventisifin. inoestisacifin u educncifin en

sonografra. y dcberd realizar estudios sonogrdficos baio preuin ordcn midica y baio la suryruisifin

e intervretacidn ile un mddico radi6loso o midico esoecialista con urtificacifin u entrenamimto

formal en ultrasonido, el aml estd esrycializado en la interpretacifin de estudios sonogrdfrcos y

autoizado a eierar la medicina en Puerto Rico. El Sonosrafista de Diapnilstico Mddico adquiere

sus comrytencias profesisnales mediante anrsos acaddmicos conduuntes a un Eado mtnimo de

Grado Asociado en Sonagrafra. o un Grada Asociado en hrudgenes de DiaynstiCI. con un afio de

esoecializaciiln en sonosrafra o un Bachillerato en ciencias en unn de las ramas de la salud con un

afio de esaecinlimcifin en Sornsrafla de Diasndstico Mddico beneraD de arosramas acadimicos

acreditailos oor la lunta de lnstituciones Postxcundaias de Puerto Rico. Estn especialidad debe

9

10

l1

t2

13

t4

l5

16

17 incluir como mtnimo las recomendaciones curricalares establecidas por la lunta,

18 ful Sonosrafista Vasanlnr. es aauel tecndloso oue asiste al midica en el diasndstico a

19 tratamiento dc una amplia variedad dc desordenes que afectan al sistema aasanlnr kxcluyendo el

2A C.orazin|. Usando una unriednd de ifistrumentos. incluyendo la mdquina de Ultrasonido, el

2l sonagrafista aascular adquiere y registra informaci1n de la anatomta y fisiologta de los aasos

22 sanguittcos. Deberd renliznr estudios oasanlares ?or orden truidica y baio suryruisifin e



8

I intcrryetaci6n de un miclico radiflbgo o midico esrycialista con urtificacidn y entrenamiento

{ormal en ultr-qsonido.Vascular, eJ aml esti esrycialimdo en-la interpretacifin dq estudios

sonogrdfrcos aasanlnres y autoizado a ejerur la medicina. en Puerto Rico, Este tecndlogo

tambi4n estd capacitado ?arn eiercer funciones de supmtisidn, inoestigaci6n y educacifin en su

fuea de esrycialidad. El Sonografrsta Vascular adquiere sus comrytencins Wo{esionales mediante

cursos acadimicos confuiantes a un grado minimo dc Grado Asociada en Sonografin, con

esrycialidad en Sonografra Vasanlar. o un Grado Asociado en Imdgenes de Diagndstico. con un

a@de esrycializacifin en Sonografia Vasculnr, o un Badrillerato en una de las ramas fu la Ealud.

con un afi.o de esrycializacifin en Sonografra Vascular. de programas acadimius aqeditados W

la lunta.de Institucionqs Postsecandarias de PusrtgRico. Esta esryciali4ad d&e incluir como

minimo las recomendacionegcurrianlares establecidns ?or ln lunta.

(a) Sonasrafista Cardiaco, es aauel tecndlopo aue se dedica al eiercicio de la ecocnriliosrafra o

sonoYafra cardiaca dcl paciente adulto. pedidtria o fetal. y qte, como tal, maniNa equiry de

ultrasonido uara obtener imdpenes dinsndsticas del coramn, El mismo estd capacitado a eiercer

funciones de suveruisiin. inaestisacifin u educaci1n en ecocardiosrafra a deberd realiznr esfudios

ecacardiogrdfrcos Wr orden mddica y bajo ln direccidn de un midico especializado en Cardiologta,

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

T2

13

14

15

t6

18

17 autorizado a eiercer lq lnedicina en Puerto Rico. quien a su aez interryetard lns imdgenes. El

19 conducentes a un grada mtnimo de Grado Asociado en Sonogra{w con eswcialidad en

20 Ecocardioorafia, o un Grado Asociado en lmdgenes de Diagndstico, con un afro de esrycializnci6n

-

2l en Ecocardioqrafla, o un Baclillerato en Ciencias en unn de las ramas con un afi.o de

22 es?ecinlizaci6n en Eacardiogwfra. dc Wogramos acadimicos acaeditados Wr la lunta ile
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I Institttciones Postseundarias de Puerto Rico. Esta esrycialidad dcbe incluir amo m{nimo las

2 recomendaciones currinilares establecidas Wr lalunta.

Secci6n 2. - Se enmienda el ArHculo 4 de la Ley 76-2006, segln enmendada, para

que lea como sigue:

"Articulo 4. - C-reaci6n de la Junta

Se crea la Junta Examinadora de Tecn6logos [Radiol6gicos enl de Im6genes de

Diagn6stico y Tratamiento de Puerto Rico. El gobernador del Estado Ubre Asociado de

Puerto Rico nombrard los miembros de la Junta, la cual se compondrd de siete (7)

miembros, a saber: des (2) teer6leges radiel6tiee+ une (1) en teneral y r*ne (1) en

10 radiet€rapia un (1) tecndlogo radioligico en radioterapia: un (1) tecn6logo vascular; un (1)

3

4

5

6

7

8

9

ffi
tecn6logo en resonancia magnEtica; un (1) tecn6logo tomografia computadorizada; un

(1) tecn6logo en densitometda 6sea; un fil sonografista de diagn6stico mddico y un (1)

13 tecn6logo radiol6gico en mamografia. Los miembros de la ]unta servir6n por un

14 tdrmino no mayor de cuatro (4) aflos".

15 Secci6n 3. - Se enmienda el Ardculo 16 de la Ley 76-20A6, segrln enmendada para

16 que lea como sigue:

t7 "Artlculo 16. - Examen

18

t9

a.

20 e. El examen de las modnlidades de Tomografia Computaizada, Resonancia lvlagndtica,

2t C.ardio.Peiferoaasucl.ar,Radioterapiaiytv1amo87afia!wconstarddeunaparte

22 te1rica y x afrecerd a aquellos profesionales que hayan aprobado ulrsos acadimicos
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I conduwntes fr un graila minimo de Bachilbrato en lns respectioas modalidades, w$n

cowespnda, en Wogramas acadimicos acreditados por @apm*
*eqb&ia ln lunta de lnstituciones Postxanndaiw de Puerto Rico. Diclw exflmcn

* o{recerd Wr una vez aI afio. El examen de rafilidn para los aspirantes a la liuncia dc

SonoEafia de Diagn6stico Midico consistird de das exdrnews tedricos: el exmrun de

Fisica de Ultrasoniilo y el examen de esrycialidad y se o[recerd a aquellos profesiorules

ru-hwan qwobado curfis acad4micos conduentes a un srado mtnima de Asociado sn

sus resryctiaas esrycialidades. *grtn conesryndan. en Wogramas ncadimicos acreditados

Wr la lunta dq lnstituciones Postseanndarias de Puerto Rirr.. Diclas exdmmes se

o{recerdn Wr unaaez al afio.

f, El examen dc Densitometrta 6sea x ofrecerd a aquellos profesionates qtrc adquieran sus

comrytencias adicionales mediante yrogramas acadimicos acreilitados por e--ex1:e*

le la lunta de lnstitucianes Postwamdnias dc Puerto

Rico,"

Secci6n 4. - Se ordena a la ]unta Examinadora de Tecn6logos en Im6genes de

Diagn6stico y en Radioterapia en Puerto Rico a enmendar sus reglamentos y reglas para

atemperar los mismos a las disposiciones de esta Ley en un t6rmino de noventa (90)

dias desde la vigencia de esta Ley.

Secci6n 5. - Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

{

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1l

t2

13

t4

15

t6

t7

18

t9



OREGIhfAt

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9"".Asamblea
Legislativa

5tu.Sesi6n

Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 877

INFORME POSITTVO

ho"enero de2o?3

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del P. delS.877,
recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segrin induidas en el Entirillado Electr6nico
que se acompaffa.

ATCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado877 tiene como prop6sito "enmendar los Articulos2,7,L3,
23, U, 40 49, U,85 y 89, afradir un nuevo Artfculo 2,5 y renumerar los actuales artfculos
de la Ley Nrlm. 109 de 28 de junio de1962, segrln enmendada, conocida como La"I-ey de

Servicio Priblico de Puerto Rico", a los fines de proveerle mayor seguridad a los
ciudadanos en el servicio priblico ofrecido por la industria del gas licuado ante el aumento
de sus servicios en Puerto Rico; establecer nuevos par6metros en cuanto a la emisi6n de
permisos provisionales; redefinir el concepto necesidad y conveniencia; definir el
concepto de materiales peligrososi establecer nuevos requisitos a ser considerados al
momento de emitir autorizaciones; establecer acceso ilimitado a los sistemas electr6nicos;
implementar m6todos para propiciar el pago de multas; reorganizar los deberes y
funciones del Negociado de Transporte y otros Servicios Prlblicos de Puerto Rico; y para

otros fines relacionados."

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante solicit6 y obtuvo comentarios del Negociado de

Transporte y otros Servicios Priblicos ("NTSP"); de la Federaci6n de Distribuidores de

Gas Unidos de Puerto Rico ('FEDIGAS"); Empire Gas Company, Inc.; y TROPIGAS.
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Desafortunadamente, y a pesar de haber sido consultados desde el L0 de mayo de2022,
al momento de presentar este Informe el Departamento de Asuntos del Consumidor
("DACO") y la Cdmara de Operadores y Distribuidores de Gas Licuado de Petr6leo
('CODIGAS") no habian remitido sus comentarios ante esta Honorable Comisi6n.

axAHsrs

La Ley Nrim. L09 de 28 de junio de1962, segun enmendada, conocida como "Ley
de Servicio Pdblico de Puerto Rico" dispone que todo vehiculo de motor comercial
utilizado en una carretera en el comercio interestatal o inttaestatal para transportar mils
de ocho (8) pasajeros, incluyendo al conductor, mediando compensaci6n; o para
transportar m6s de quince (15) pasajeros, incluido el conductor, sh mediar
compensaci6n; o sea utilizado para carga priblica o carga privada cuyo peso bruto del
vehiculo sea de L0,001 libras o m6s; o sea utilizado para transportar materiales
considerados peligrosos por el Secretario de Transporte federal, requerird una
"autorizaci6n" expedida por el Presidente del Negociado de Transporte y otros Servicios
P(blicos. Dicha autorizaci6n incluye cualquier categorfa de licencia, franquicia, permiso,
concesi6n, poder, derecho, privilegio y permiso temporero que pueda ser emitido por el
NTSP.1

Desafortunadamente, el Articulo 2 dela Ley Nfm. 109 carece de una definici6n
precisa y expresa en cuanto a 1o que constituye un "material peligroso". En tal
consideraci6n, la Secci6n 1 del P. del S. 877 pretende afiadir dicha definici6n, aclarar el
significado de "Necesidad y Conveniencia"; incluir la definici6n de "Negociados" y
especificar el significado de "Servicio Priblico". Por otro lado, en la Secci6n 2 del proyecto
se Proponen enminedas al Articulo 7 de la Ley Nrim. L09, dirigidas restringir cierta
delegaci6n de funciones que anteriormente esta Asamblea Legislativa realiz6 al
Presidente del NTSP. En esencia, se dispone que el Presidente solo podr6. asignar o referir
cualquier asunto a oficiales examinadores, a los fines de que sean estos quienes tomen
juramentos y dedaraciones; expidan citaciones; reciban evidencia; tomen deposiciones;
presidan y reglamenten audiencias, entre otros. Estas enmiendas excluirfan de dicha
facultad y procesos a los actuales Comisionados Asociados. Sin embargo, el P. del S.8n
facultarfa a los oficiales examinadores a realizar investigaciones, y contrario a 1o que
arguye el Presiente del NTSP en su memorial, esta medida en nada limita o restringen su
facultad para reglamentar y presidir vistas priblicas.

Adem6s, el P. del 5.877, conhario a lo argumentado por el Presidente del NISP
en su memorial, no establece el requisito de que para ejercer dicho cargo venga obligado
a ser un,abogado debidamente admitido al ejercicio de la abogaciaen Puerto Rico. Segrin
se establece en la p6gina 5, entre las lineas 12 ala22 de la medida, la intenci6n legislativa
es autorizar al Presidente del NTSP a que adjudique conffoversias soloamente si se
encuentra admitido a dicho ejercicio de la profesi6n. De no estarlor prov€€ el proyecto,
este podr6 "adjudicar las controversias ante si con la compafiia de un bficial Eximinador

r 27 L.P.RA. S 1002
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o Comisionado debidamente admitido a ejercer la abogacia en Puerto Rico..." El actual
texto vigente deI estatuto permite al Presdiente "delegar la autoridad para adjudicar
controversias a ottos funcionarios o empleados del NTSP que sean abogados
debidamente admitidos a la prdctica de Ia profesi6n en Puerto Rico...".2 @nfasis y
subrayado suplido)

Otro cambio importante promovido en la Secci6n 2 del proyecto, es la limitaci6n
de la autoridad de los directores o personal de los Centros de Servicios Integrados (CSI),
quienes actualmente pueden, a delegaci6n del Presidente del NTSP, emitir Permisos
Especiales (Permisos Provisionales) de servicios regulados por el NTSP. Con las
enmiendas promovidas en eI P. del 5.877 se fortalecen las facultades y poderes del
Presidente del NTSP, al solo permitir y limitar que a trav6s de estos CSI se concedan
pr6rrogas en los procesos de renovaci6n de licencias o franquicias, cobro de multas, o
cualquier otro proceso de naturaleza administrativa. Esta enmienda es importante, toda
vez que entendemos los asuntos manejados por el NTSP son de alto inter6s priblico, que
no merecm una delegaci6n absoluta de tan importante rol de fiscalizaci6n ejercicido
desde la Presidencia del NISP.

En su Secci6n 3 se promueven enmiendas al Artlculo L3 de la I,ey Ndm. 109, a los
rinicos fines de incluir lenguaje que garantice un debido proceso de ley al momento del
NTSP notificar sus 6rdenes, resoluciones y cualesquira otros mandamientos. Cuando
resulte imposible notificar tales asuntos, dispone elP. del S. 877 que entonces se deberdn
tealizar mediante correo certificado con acuse de recibo. Actualmente el estatuto
contempla que ante el escenario anterior se notifique mediante correo ordinario o coffeo
certificado. Por otro lado, la Secci6n 4 del proyecto propone importantes enmiendas al
Articulo ?3 de la Ley Nrim. 1.09, que trata sobre Solicitudes de Autorizaciones. Los
cambios principales incluyen la supresi6n de la facultad de los Comisionados Asociados
para evaluar toda solicitud que se realice al NTSP de conformidad a su reglamentaci5n.
Tambi6n se fortalece la figura del Presidente del NTSP, al disponerse que aunque la
evaluaci6n de una solicifud sea realizada por los oficiales examinadores, corresponder6
a la Presidencia adjudicar de forma final una solicitud de autorizaci6n.

Asimismo, las enmiendas promovidas en el inciso (c) del precitado Articulo
proponen excluir la disponibilidad del Permiso Especial Temporero de aquellos servicios
que conlleven la transportaci6n, almacenaje o distribuci6n de materiales peligrosos. Para

estos servicios estari{ dispone el proceso ordinario de requerir la autorizaci6n del NTSP.

Paralelamente, la enmienda promovida al Articulo 25 de la Ley de Servicio Prlblico,

contenida en la Secci6n 5 del proyecto, adem6s de ser Ia m6dula del proyecto, requeririi

que previo a conceder una autorizaci6n o franquicia,los Negociados vendr6n obligados

a a"t"mrinar la necesidad y conveniencia del servicio solicitado. Esta evaluaci6n serd

indispensable para determinar si la concesi6n de una nueva autorizaci6n menoscabaria

2Id., s 1054
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o afectaria las operaciones de los proveedores existentes del servicio en detrimento del
inter6s prlblico.

En la Secci6n 7 delproyecto se pretende enmendar el ArHculo 34 de la Ley Ndm.
109, a los fines de especificar, conforrne a las enmiendas anteriores, que los Poderes

Generales de Lrvestigaci6n recaerdn rinicamente en el Presidente del NTSP y los oficiales
examinadores que sean autorizados por este. Al Arffculo 40 de dicho estatuto se

proponen enmiendas para garantizar el debido proceso de ley durante las Audiencias
Priblicas que se celebren de conformidad a los procesos autorizados en Ley, e igualmente
al Artlculo 49 se presentan enmiendas para tales fines, afladi6ndose una nueva facultad
durante la celebraci6n de Audiencias Priblicas, para que previo a iniciar una adjudicaci6n
en los m6ritos, se lleven a cabo procesos con antelaci6n a la vista para simplificar
controversias y fomentar alcanzar acuerdos entre partes en conflicto.

El P. del S.8n tambi6n propone una enmienda al Articulo 84 de la Ley Ntim. 109,

a los efectos de establecer el deber del NTSP de preservar una copia ffsica de los
expedientes adminsitrativos que surjan como parte de una solicitud de autorizaci6n o
cualquier otro asunto bajo jurisdicci6n del NTSP. En igual sentido, la enmienda
propuesta al Articulo 85 de ese estatuto persigue especificar el contenido del Informe
Anual que actualmente ia Ley requirere presentar al NTSP, asi como establece fecha cierta
para su presentaci6n ante el Gobernador y la Asamblea Legislativa. Asimismo,la Secci6n
14 del proyecto propone establecer una amnistia para que todas aquellas multas
adeudadas por algrin concesionario puedan ser pagadas dentro de un t6rmino de seis (6)

meses, de la siguiente forma: (1) un 75% de descuento si Ia deuda es satisfecha dentro de
los dos (2) meses luego de iniciada la vigencia de esta Ley; (2) un 50% de descuento si
dicha deuda es satisfecha luego de los dos (2) meses de establecida la amnistfa; y (3) un
?5% de descuento si el concesionario paga sus deudas luego de vencidos los plazos
reconocidos anteriormente.

Evaluadas las enmiendas propuestas por el P. del S. 877 a la "Ley de Servicio
Prlblico de Puerto Rico", resulta preciso seflalar que estas solo propenden hacia un
fortalecimiento del debido proceso de ley en los procedimientos llevados a cabo por el
NTSP al momento de evaluar la concesi6n de autorizaciones para la prestaci6n de
servicios priblicos en Puerto Rico. Sin duda, los deberes y facultades del NTSP son de
indole administrativo, y como minimo, todo solicitante debe contar con las garantias mds
esenciales del debido Proceso de ley que cobijan el derecho administrativo-La extensi6n
especifica de las disposiciones de la Ley 38-2017,segtinenmendada, concida como "Ley
de Procedimeinto Adminishativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", pro*orr"riu
Procesos transparentes para todas las partes envueltas en una solicitud de lna licencia,
permiso, franquicia, concesi6n, privilegio, poder, derecho, y permiso temportero ante el
NTSP.

Las enmiendas promovidas en el P. del S. 877 sonconsistentes con los resuelto por
e-l Tribunal Supremo de Puerto Rico, en cuanto a que los procedimientos adjudicativos
deben observar las siguientes garantias minimas: (i) notificaci6n adecuada del proceso;
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(2) proceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oido; (4) deredro a
contraintemogar a los testigos y examinar la evidencia presentada en su contra; (5)

asistencia de abogado; y (5) decisi6n basada en el r6rcord. Incluso, aunque se ha
distinguido entre las exigencias del debido proceso de ley aplicables al 6mbito
adminsitrarivo versus el judiciaf no es menos cierto que "el procedimiento adjudicativo
administrativo debe ser iusto en todas sus etapas y tiene que ceflirse a las garantias
minimas del debido proceso de ley, conforme al inter6s involucrado y a la naturaleza
del procedimeinto que se trate".3 @nfasis suplido)

RESUMEN DE COMENTARIOS

A. Negociado de Ttansporte y otros Servicios Prriblicos
El presidente del NTSP, Jaime A. Lafuente GonzAlez expres6 su oposici6n al P. del

5.877. Especificamente rechaza la enmienda propuesta al ArHculo 2.5 de Ia Ley Nrim. 109

de 28 de jtrnio de 1962, segun enmendada, conocida como "Ley de Servicio Priblico de
Puerto Rico", que requeriria al NTSP realizar un ani{lisis de necesidad y conveniencia
previo a otorgar nuevas autorizaciones o franquicias para establecer concesionarios de

gas licuado. En su lugar, afirma que en "el NTSP, somos del criterio, de qtre debe existir
la mayor competencia posible, para que e[ pueblo pueda obtener los meiores servicios,
de los distintos entes privados que los suplen. A esos fines, no respaldamos cualquier
prdctica que resulte o pudiera resultar en acciones que constifuyan proteccionismo a

participantes de una industria, a costa de que puedan acceder a la misma nuevos
participantes, crearse monopolios o que sean contrarias a una competencia justa y leal."A

Desde su 6ptica, rcahzar un estudio de necesidad y conveniencia no protege el
interds prlblico. En su lugar, arguye que ello solo "estarfa buscando beneficiar a las

compaflias privadas ya existentes y no al ciudadano." Pot otra parte, tambi6n rechaza la

enmienda propuesta al Articulo 7 de la Ley Nfm. 109, supra, mediante la cual se

eliminarfa la facultad de los Comisionados del NTSP para presidir y reglamentar vistas

prlblicas, y la facultad del Presidente para adjudicar controversias, permiti6ndosele solo

asi hacerlo de este ser abogado admitido al ejercicio de la abogac(a en Puerto Rico o con

el acomparlamiento de un Comisionado admitido al ejercicio de la abogacfa en Puerto

Rico. Para el Presidente del NTSP estas enmiendas atentan contra la implementaci6n de

la polltica p(blica que surge de las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa. Adem6s,

argumenta que el NTSP necesita un Presidente que "mantenga las facultades de delegar

funciones, Iabores y trabajo, sobre todo considerando las limitaciones econ6micas que

enfrenta Puerto Rico, el Gobiemo y como consecuencia el NTSP, asi como la escasez de

personal."s

t Ramdn Ortiza. OGP,?IO} D'P.R 947 (2020)

a Memorial Explicativodel Negociado de iransporte y otros Servicios Priblicos, en la pdgina 3'

s Id, en la pdgina 4.
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B. Federaci6n de Distribuidores de Gas Unidos de Puerto Rico
En comunicaci6n suscrita por Carlos ]urado Roque, portavoz, Fedigas se consigna

su apoyo al P. del 5.877. En este sentido, y a modo de recomendaci6n, nos exhortan a

sustituir toda atusi6n al t6rmino "Comisi6n" por "Negociado" o "IVISP", de manera que

la l-ey Nrim. l09,supra, se atempere al estado de deredro aplicable.

C. Empire Gas Companp Inc.
Por conducto del Lcdo. Ram6n Gorr;ilez Simounet, vicepresidente, Empire

consigna su apoyo al P. del 5.877. En esencia, comenta que, debido a la importancia en

el manejo, distribuci6n y uso del gas licuado, este es reglamentado como un servicio
priblico mediante el cual se persigue velar por Ia seguridad de todos los ciudadanos y
concesionarios que lo utilizan y proveen respectivamente. Adem6s, el gas licuado
continria siendo un material peligroso que requiere un manejo adecuado, ejecutado por
personas capacitadas y con eI conocimiento necesario para evitar situaciones
lamentables.

En consideraci6n a lo anterior, expresan su total apoyo a la enmienda propuesta
al Articulo Z (jj) de la Ley NAm. 109, supra, que persigue aclarar la definici6n de

"necesidad y convenieneia priblica" y qre elimina la presunci6n establecida hasta este

entonces en cuanto a gue, si se tratase de un servicio regulado por el NTSP, se presume
como necesario y conveniente para el p(blico en general. A su juicio, esa "presunci6n no
cumple con el prop6sito de agilizar los procesos de otorgaci6n o denegaci6n de
autorizaciones. De lo contrario, no tiene efecto alguno en la agilizaci6ru y se presta para
una aplicaci6n ciega a todo servicio. Sin considerar que algunos servicios manejan
materiales peligrosos, por 1o cual se debe evaluar con mayor cautela..."6

Asimismo, expresan su apoyo a la enmienda propuesta al Articulo ?3 de la Ley
Nrim. L09, suprar {u€ limitaria las facultades del Presidente del NTSP de otorgar un
Permiso Especial Temporero (Permiso Provisional) cuando se trate de servicios priblicos
propuestos que conlleven la kansportaci6n, almacenaje o distribuci6n de materiales
peligrosos. A su juicio, esta excepci6n "hace evidente la importancia de tratar algunos
servicios con la cautela y el discemimiento adecuado. Poniendo la seguridad priblica por
encima de la agilidad indiscriminada."Z

D. TROPIGAS

Para el vicepresidente de TROPIGAS, Humberto Berrios, el P. det S. 877 es una
medida que, aunque intenta reforzar los mecanismos que garantizan un debido proceso
de ley, careee de t6rminos espec(ficos para asegurar la implementaci6n de su prop6sito.
En este sentido, recomienda enmendar el texto incluido en el Articulo 2 (jj), a los fines de

6 Mcmorial Bxplicativo de Empire Gas Company, Inc., m lap6gSna2.7ld.
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eliminar o replantear la frase "en su interpretaci6n mi{s amplia", por ser esta, a su juicio,
una de indole subjetivo y laxa. Al Art(culo 7, inciso (9) (d) recomienda que ademds del
Presidente del NISP estar admitido al ejercicio de la abogacia, sea asesorado por un
Comisionado en todo momento. Tambi6n debe establecerse en esta enmienda el deber
del presidente, Oficial Examinador o Comisionado de inhibfuse cuando suria algrin
potencial conflicto de inter6s. En cuanto al inciso (13) de este mismo Articulo se

recomienda incluir un tiempo mdximo de pr6rroga que no debe exceder los noventa (90)

dias.

Al Articulo 1.3, recomienda no se delegue al NTSP establecer mediante reglamento
el medio utilizado pararealizar las notificaciones, y en su lugar, por la vfa legislativa se

estatuya que esta ser6 a trav6s de correo certificado con acuse de recibo o de manera
electr6nica. En cuanto a la reglamentaci6n que deba adoptarse, entiende TROPIGAS debe

realizarse y sujetarse a las disposiciones de la Ley 38-2017, segrin enmendada, conocida
como "I.ey de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico" y
a la Ley 454.2000, segdn enmendada, conocida como "Ley de Flexibilidad del Pequeffo
Negocio". De esta manera se asegurafialaparticipaci6n ciudadana en la adopci6n de la
reglamentaci6n mandatada por Ley.

Sobre el ArHculo 23, que atiende el asunto de la Solicitud de Autorizaciones,
recomiendan se provea oportunidad de presentar una solicitud de vista o
ieconsideraci6n ante una determinaci6n adversa. Tales determinaciones, sugierery deben
ser por escrito haciendo alusi6n a las bases de hechos y de derecho aplicables. Recalcan
tambien la importancia de que el estatuto disponga fecha cierta sobre la duraci6n de un
Permiso Provisional, el cual, a su juicio, no debe exceder los seis (6) meses, tal y como
ocure con los permisos provisionales de uso otorgados por la OGPe. Al inciso (d) de este

ArHculo recomiendan que se publique en la pilgjnra del NTSP toda evaluaci6n de
solicitud desde el momento de su presentaci6n, y no a partir de su aprobaci6n. Otras
recomendaciones a los incisos (0 y (h) del mismo Articulo, asi como al Artfculo 49 ruegan
por enmiendas que especifiquen los t6rminos claros que se tendrian ante determinaciones

de revocaci6ry suspensi6n o denegaci6n de renovaci6n de permisos, y procesos para

vistas priblicas. Finalmente, TROPIGAS exhorta a esta Comisi6n a que se incluya en el

Articulo 85 el requerimiento al NTSP de presentar informes sobre los acuerdos

transaccionales que lleve a cabo.

Luego de evaluar las enmiendas presentadas por TROPIGAS, concluimos son

sensatas, y solo propician el debido proceso d. I"y ante el NTSP, asi como el

establecimiento de rrnos tdrminos y condiciones claros que guiar6n a todo solicitante a

realizarsus gestiones de permisos ante dicho Negociado. En tal consideraci6n, hacemos

formar parte de nuestro Entirillado Electr6nico una mayoria de sus recomendaciones y

sugerencias de enmienda.
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el ArHculo L.007 de la l-ey 107-2020, segin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Desarrollo
Econ6mico, Senricios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico
certifica que, el P. del 5.877 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de
los Gobiemos Municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio
y consideraci6ry recomienda la aprobaci6n del P. del 5.877, con enmiendas.

de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
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Presentado por el seflor Dalmau Santingo

Coautores las sefioras Hau, RosaV4lezy los sefiores RuizNiatu,Torra Berrios

Refendo ala Comisi6n Desarrollo Econdmico, Seroicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

tEY

Para enmendar los Artfculos 2, 7 , 13, ?3, 34, 40 49 ,84, 85 y 89, afladir un nuevo Artlculo
25 y renumerar los actuales articulos de la Ley Nrlm. L09 de 28 de i*io de 1962,
segfin enmendada, conocida como h "Ley de Servicio Pfblico de Puerto Rico", a

los fines de pre+eerle Wmayor seguridad a los ciudadanos en el servicio
priblico ofrecido por la industria del gas licuado ante el aumento de sus servicios en
Puerto Rico; establecer nuevos pardmetros en cuanto a la emisi6n de permisos
provisionales; redefinir el concepto necesidad y conveniencia; definir el concepto de
mnterial peligroso mflteriateFpe$gresos; establecer nuevos requisitos a ser

considerados al momento de emitir autorizaciones; establecer acceso ilimitado a los
sistemas electr6nicos; implementar mdtodos para propiciar el pago de multas;
reorganizar los deberes y funciones del Ne6ociado de Transporte y otros Servicios
Prlblicos de Puerto Rico; y paruotros fines relacionados.

EXPOSICT6N pU MOTMS

El Negociado de Transporte y otros Servicios Priblicos de Puerto Rico (en

adelante, 'NTSP'), es una entidad adscrita a la ]unta Reglamentadora de Servicio

p(blico conforme a la Ley 21L-2018, segtln enmendada, y conocida como la "Ley de

Ejecuci6n det plan de Reorganizaci6n de la ]unta Reglamentadora de Seryicio Priblico

de puerto Rico,,. El NTSP es el organismo facultado para reglamentar y hscalizar las

empresas que se desempefran en la industria del gas licuado de petr6leo, gas natural o
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cualquier otro material peligroso transportado por tuberia, en sus diversos niveles

operacionales.

La industria del gas licuado requiere medidas de cautela debido a Ia peligrosidad

del material que se maneja y el cual debe ser atendido con meticulosidad a Ia hora de

ser reglamentado como un servicio prlblico. De esta forma, se vela por la seguridad, no

tan solo de nuestros ciudadanos, sino la de los concesionarios que proveen este servicio

priblico en beneficio de estos. Debemos reconocer que, con el paso de los huracanes

kma y Maria, y ante el reciente aumento en el precio de la gasolina tras los incidentes

ocurridos en Ucrania, la mayor parte de nuestros ciudadanos se han visto en la

necesidad de recurrir a nuevas alternativas en el uso de combustible, como le+ el gas

licuado. Dicho producto es utilizado de manera diversa por los ciudadanos, ya sea para

sustentar negocios o para el uso en el hogar. El uso prooisto a este producto,

muchas veces es de gran envergadura, ya que implica elusediarie su utilimci6n diariay

de manera recurrente como para proveer electricidad, entre ellas peder cocinaryen#e y

muchas otras. EI uso del gas licuado como proveedor de electricidad es {rsade em?leado

con frecuencia en aras de minimizar el consumo de energia el6ctrica. No obstante, aun

cuando es considerado como un combustible de primera necesidad, tal ! como

rePresenta le+-la gasolina, el mismo ostenta un nivel de regulaci6n mucho menor, a

pesar de ser considerado un material de alta peligrosidad.

El gas licuado es un combustible que debe ser manejado de forma estricta y bajo

medidas rigurosas. Es requisito esencial que aquellas personas que interact(an con este

producto cumplan con todos los requisitos y tengan la experiencia necesaria para poder

manejar el mismo, ya que se trata de un material que con el mlnimo descuido en su

manejo podrla causar una desgracia de grandes repercusiones. Por tanto, Ia

proliferaci6n del uso de gas licuado en Puerto Rico hace necesario que se establezcan

requisitos m6s rigurosos sobre el servicio de este combustible y que sus autorizaciones

ostenten un Proceso m6s accesible y transparente para el prlblico. En aras de ello, se

debe en primera instancia aclarar el t6rmino de necesidad y conveniencia. Asimismo,

N
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los poderes del NTSP deben ser limitados y manejados con mayor rigurosidad con

respecto al servicio prlblico del gas licuado ofrecido por los concesionarios y a su vez se

deben limitar los permisos provisionales, debido a que no se trata de un servicio que

debe ser eualuado y autorizado liaianamente.

Estamos ante un combustible voldtil que debe ser manejado con precauci6n y por

personas qp€+ercgn collel correspondiente conocimiento sobre el sa manejo del.misme

debido a que un maftaneie tratamiento inadrcuado del gas licuado por un concesionario

puede implicar un desastre ambiental. En vista de lo anterior, la Asamblea Legislativa

en cumplimiento con su responsabilidad al revisar los estatutos hey tiene la intenci6n

de prevenir cualquier situaci6n futura que sea causada por los malos manejos del gas

licuado.

DECRE"TASE POR LA ASAMBTEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 2 de la Ley N(m. 109 de 28 dejunio de1962,

segrin enmendada,pataque lea como sigue:

"Artfculo 2. - Terminologia.

Para los fines de esta ley, a mmos que del texto surja claramente otra

interpretaci6n, las siguientes palabras o t6rminos tendrrin los significados que se

indican a continuaci6n y las palabras usadas en singular incluirdn el plural y

vrceversa:

(a) ..

(hh) Material Peligroso. - Los mateiales peligrosos son sustancias que podrian daftar la

salud humana o el medio ambiente ya sea en su esta.ilo sdlido,ltquido o gaseoso. De igual
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forma se considqard un matuial peligroso aquel material que pudieru causar un desastre

ambiental.

"[(hh)]' (ii) .. -

'[(ii)]" (77) Necesidad y Conveniencia Prlblica. - Es el beneficio (til para el

priblico en general, en su interpretaci6n mds amplia, ot elproceso de la otorgaci6n

[de una autorizaci6n. Se presumir6 que, si el senricio 8e encuentra regulado

mediante reglamento aprobado por la Comisi6ry el mismo es necesario y

conveniente para el p(blico en generall o denegacihn de una franquicia o

autorizacifin a una empresa de smticio priblico, sietnpre que esta no afecte adoersamente o

menoscabe las operaciones de las empresas existentes.

0<k) Negociados. - Signifiw el Negociado ilE En*gia, el Negociado de

Telecomunicaciones y el Negociado de Transporte y otros Seroicios Prtblicos, creados en

oirtud del Plan de Reorganizacifin de la lunta Reglammtadora dc Seruicio Prtbhco de

Puerto Rico.

t(kk)t (@u)...

l$lllhq+n) (mm)...

l(mm)l @tnn)...

t(nn)l (eil bo)...

[(oo)l @tfu...

t(pp)l @) LLil...

t(qq)l @)kil...

t(qq)l #t) (ss),..

10

13

11

t2
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18

19

2t

NP,,o

20

22



\r

5

I tbrlltu*) (!!)...

2 [(ss)l (tltr} @u) Sewicio Ptiblico. - Se usa en esta Ley en su sentido mds amplio, e

3 incluye cualquier acto reaiizado y cualquier cosa suministrada o entregada, y

4 todo el equipo usado o suministrado por cualquier compaflia de servicio prlblico

5 o porteador por contrato en el desempeflo de sus servicios y deberes para con sus

6 favorecedores, empleados y para con el priblico. Tambidn incluye el intercambio

7 de equipo entre dos o mds compaflias de servicio pfblico o porteadores por

8 contrato[.] que les permita realizar las inversiofles en equipo e infraestructura necesarias

9 para mantener un seroicio piblico moderno, adecuado, eficiente y sobre toda seguro. El

l0 Seruicio PrtbHco solicitado utard sujeto a la necesidad y coruutiencialle este. delq*n++

11 lft0l(wr(eel...

tz [(uu)] (xx)knti ...

13 t(w)l $itud_...

t4 [(ww)l @@)...

rs tkx)l (ffi){n)...

16 t$y)l (Wb) bad ...'

17 Secci6n 2. - Se enmienda el Articulo 7 delal-ey Nrim. 109 de 28 de j*io de1962,

18 segrin emendada, para que lea como sigue:

L9 "Articulo 7. - Delegaci6n de Funciones-

ZO (a) El Presidente [podri, por orden, asignarl asignarrt o [referir] referird,por ordm,
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cualquier asunto a uno o mds lComisionados Asociados, empleados u] oficiales

examinadores que ser6n designados en dicha orden, quienes tendr6n las

facultades expresadas en el inciso (c) de este Articulo.

(b) ...

(c) ...

(1) ...

(5) presidir y reglamentar el curso de fial las [audiencial Vistas PrtbUcas,

sianprey cuanilolwya sido designado por elPresidente delNTSP;

(6) ...

(7) disponer de instancias procesales o asuntos similares; [y]

(8) recomendar decisiones aI Presidente o a quien [6stel este delegue la

adjudicaci6n de conformidad al inciso (d) de este Artfculo[.]; y

(9 ) Realizar inoes tigacionu,

(d) Se autoriza al Presidente lal adjudicar controaersias si utd debidamente admitido

a ejercer la abogacta efl Puerto Rico, De no estarlo, podrd odjudicar las controoersias ante

si con la compafiia y asesorfa de un Oficial Examinador o Comisionado debidamente

admitido a ejercer la abogacia en Puerto Rico, Del Presidcnte no poder adjudicar las

controoersias, este podrd delegar [a autoridad para adiudicar controversias bajo la

jurisdicci6n del NTSP a uno o mds Comisionados, asf como a uno o mds Oficiales

Examinadores, siernpre y cuando ambos estdn debidamente admitidos a ejercer la abogacta

en Puefio Rico. El Presidente tambi6n podr6 delegar la autoridad para adjudicar
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controversias a otros funcionarios o empleados del NTSP que sean abogados

debidamente admitidos a la pr6ctica de ia profesi6n en Puerto Rico en caso de ser

necuario,

[(e) Cualquier Comisionado o empleado del NTSP oficial examinador

designado por el Presidente del NTSP para presidir una audiencia o

investigaci6n tendrd las mismas facultades dispuestas en el inciso (c) de eeta

Secci6n para los oficiales examinadores].

1(0l @ Se delegar6 en los directores de las oficinas regionales o en el personal de

los Centros de Servicios lntegrados (CSD, segrin sean designados por el

Presidente,los siguientes poderes y deberes:

(1) ...

(13) [Emitir Pennisos Especiales Temporeros (Perrnisos Ptovisionales)

de senricios regulados mediante teglamento. Este Penniso Especial se

expediri a solicitud de los peticionarios que cumplan con todos los

requisitos establecidos mediante reglamento para Bu solicitud de

autorizaci6o y con la presentaci6n de una Declaraci6n ]urada que

acredite que nunca se le ha cancelado una autorizaci6n por parte del

NTSP ni ha fortrado parte de la junta de una Pe$ona iurfdica a la cual

se Ie haya cancelado la autotizaci6n. Ademds, tiene que Presentar el

pago del arancel colresPondiente, confornre al procedimiento que

eatablezca el NTSP mediante reglamento. El Presidente adoptard las
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I reglas necesarias para el eiercicio de la facultad que aqui se confiete.l

2 Concesi1n de pr1nogas no ruaaores a nooenta (90) difls en procesos de renoaacifin

3 de licencias o franquicias, cobro de multas, o cualquiu otro proceso de naturaleza

4 ailministratian siempre y cuando se demuestre justa causa para la prfirroga

5 solicitada."

6 Secci6n 3.- Se enmienda el Art(culo 13 de la Ley Nrim. 109 de 28 de j*io de 7962,

7 segrln enmendada,para que se lea como sigue:

8 uArtlculo 13.- Notificaciones y manejo de documentos.

9 EI NTSP utablecq,i mediante reglamentacifin los mecanismos de notificaciln dc sus

10 6rdenes, resoluciones y cualesquiera otros manilamientos que aseguren todas las

11 garanttas necesarias del debiilo proceso de ley. Siempre que sea posible, la notificaci6n

12 de todas las determinaciones, providencias y 6rdenes del NTSP se fievard]

13 lleoardn a cabo electr6nicamente, ya sea mediante coffeo electr6nico o cualquier

/t+ ofro medio, segrin disponga el NTSP bajo su debido reglamento, sin que ello
(

15 menoscabe las debidas garanttas procesales. Sin embargo, en eI caso de que no se

16 pueda notificar electr6nicamente algrin documento, el NTSP procederd a

17 notificar el mismo mediante correo lordinario o correoJ certificado con acuse ile

l8 recibo.

19 La reglamentaci6n adoptaila a los fines de este Art{culo cum?lird con las ilisposiciones de

20 lalilt 38:2017,seTiln enmendada conocida como "Ley de Procedimiento Administratiao

2l Uniforme ilel Gobierno de puerto Rico',,,
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Secci6n 4.- Se enmienda el Artfculo 23 de la Ley Nfm. 109 de 28 de junio de 1962,

segfn enmendada,para que se lea como sigue:

"Artfculo 23. - Solicitudes de Autorizaciones.

(a) Cualquier solicitud hecha al NTSP se concederf rinicamente cuando [6ste]

este determine que la concesi6n o aprobaci6n de la#s,ma esta es necesaria o

propia para el servicio, comodidad, conveniencia y seguridad del priblico. El

Presidente[, los Comisionados Asociados, o] y los oficiales examinadores a

qui6n el Presidente [primero] delegue, evaluar6n ty adjudicardnl toda

solicitud que se encuentre reglamentada por el NTSP y para la cual no sea

necesaria la celebraci6n de una vista priblica. De requerirse la celebraci6n de

una vista priblica, el Presidente, por excepcihn y medinnte justificaci1n escrita

podrd delegar la celebraci6n y evaluaci6n de la misma a los [Comisionados

Asociados ul oficiales ex€uninadores [o a otro empleado o funcionario] del

NTSP. Toda adjudicacifin de solicitud de autorizacifin se iealizardpor escrito y deberd

ser rulimC+ emitida por el Presidente, aun cuanilo la misma sea maluada por los

oficinles examinadores designados por este. Cuando el Presidente del NTSP deniegue

una solicitud de autorizacifin, la parte adoersamante qfectada podrd solicitar una

reconsidqacifin ilmtro del tErmino de ueinte (20) ilias calmdario contados a partir del

archioo de la no tificaci1n. "

(c) El NTSP podr6 establecer rpatacada industria, un procedimiento opcional
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para el peticionario mediante el cual pueda presentar iunto a su solicitud, una

[solicitud] petici1n de Permiso Especial Temporero (Permiso Provisional), sujeto a

h existencia de una determinacifin preliminar exVresada por escrito por el Presiilente del

NTSP de necesidad y conoeniencia para el seroicio propuesto, siempre y cuando no se

trate de la transportaci1n, almacenaje o distribuciiln de mateiales peligrosos. Este

Permiso Proaisional se erpdird a solicitud de los peficionarios que cumplan con todw los

requisitos establecidos mediante el correspondiente reglamento para su solicitud ile

autoizacidn y con la presentacifin dz una Declaraci6n lurada que auedite que nunca se

lehnya cancelado una autorizaciin por parte del NTSP nihayaformado parte dc la junta

de una persona jurtdica a la cual se le haya cancelado la autorizaciin. Ademds, tiene que

presentar el pago del aranul correspondiente, conforme al procedimicnto que establez,ca el

NTSP mediante reglamento. El Presidente adoptard mediante reglamentacifin las reglas

necesarias para el ejercicio de la facultad que aqui se confiere. b dcterminacifin fu la

aprobaci1n estard a cargo del Presidente y, de ser aprobada,ln notificaci1n se emitird a

ttaois de lel cual, de ser aprobado por el presidente, se emitird [por la Oficina

Regional correspondiente o por el personal de los Centros de Senricios

Integados (csl), segrin sean designados por el presidente, o porl la pdgina

ciberndtica oficial del Gobiemo ldel det Estado Libre Asociado de Paerto Rico para

la integraci6n de los permisos, con el cumplimiento de tod.os los requisitos

establecidos mediante el conespondiente reglamento, la presentaci6n de [una] Ia

Declaraci6n Jurada y el pago [del det lunl arancel, mientras el [NTSpl presidente

evahia a fondo la solicitud de autorizaci6n. [El tErnrino de duraci6n del Penniso
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Provisional se establecerd mediante el ilebiilo reglamento y no podr{ exceder

de un (1) afio.] El Presidente dispondrd el contenido de Ia Declaraci6n ]urada,

cuyo prop6sito principal es darle confiabilidad a la idoneidad del peticionario,

asi como cualquier documento o requisito adicional que entienda necesario, en

particular atenci6n a las distintas industrias reguladas. EI t4rmino de durnciiln del

Permiso Provisional se establecerd mediante el debido reglamento y no podrd excedar de

seis (6) meses. a*4JJ+'t* El Presidmte adoptard mediante reglamentacifin las reglas

necesarias para el ejercicio de lafacultad que aqui se confiere.

(d) Toda solicitud para autorizaci6a del NTSP [ser6] podrrt ser presentada por

escrito en [€ste] el NTSP, en un Centro de Servicios Lrtegrados (CSI) o a trav6s de

la pdgina ciberndtica oficial del Gobiemo [de] del Estado Libre Asociado de Puefto

Rico para la integraci6n de los permisos, se harii en la forma y contendr6 la

informaci6n que el NTSP exija por reglamento. [Si ell Toilo servicio propuesto

por el peticionario que no se [encuentral encuentre reglamentado, se requeriri la

prueba de publicaci6n que el NTSP ldispongal dispondrrt [por reglamento]

mediante reglamentacifin. Si el servicio propuesto por el peticionario se encuentra

reglamentado, no se requerird publicaci6n. No obstante, se requerirrt bil una

notificaci6n a las [parte] partes [interesadal interesadas [alguna] y la solicitud se

adiudicar{ sin la celebraci6n de una [vista prrtblical Vista Pfiblical.l, a menos que

alguna de las parta interesadas establezra por escrito motioos vdlidos por los cuales se

ileba celebrar la mismn. Ins solicitudes de operacifin o enmiettda de autorimciin nuana,

deberd ser notificada mediante publicacihn en la pigina de internet del Negociado de
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Transporte y notificada a los concesionartos que brinden los servicios solicitados mediante

la plataforma digital que mantenga el Negociado de Transporte y estard disponible Por un

td.rmino de treinta dtas (30) dias a partir de la eaaluaciiln ile la solicitud. I^as solicitudes

se mnuderdn de acuerdo fr con la necesidad y conoeniutcia del seruicio segfin lo

dispuesto en el Arttculo 25 de estaLey.

(e)...

(0 Si al examinar cualquier solicitud radicada en virtud de esta Secci6n el NTSP

no puede determinar 1o exigido por el inciso (e) de esta Secci6n, notificard, al

solicitante los fundamentos y razones para no poder llegar a las determinaciones

necesarias. [Se dari entonces al solicitante una oporhrnidad razonable para

contestar dicha notificaci6n.l Se le proveerrt un Mrmino de diez (10) diss laborables

esle+Cade contados a partir ile la notificaci6n del NTSP al solicitante para que presente

su correspondiente contestacifin. Si luego de considerar la eontestaci6n el NTSP arin

no puede determinar lo exigido por el inciso (e) de esta Secci6ru deberd denegar

la solicitud[.], en un tdrmino no mds tarile de diez (70) dias.

(d El Proceso de evaluaci6n y concesi6n de las solicitudes de autorizaci6n ante el

NTSP es uno de licenciamiento, no adjudicativo. [, por lo cual no se admitir{Ia

intervenci6n de terceros.] No obstante, se perrnitir| la intramciiln de aquellos

terceros que pudierafi oerse afectados en oras de proaeerle una oportunidad para

comunicar su posicifn con respecto a la autorizaci1n solicitada. El proceso esfurrt sujeto a

la necesidad y conoeniencia del seruicio solicitado.
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(h) El NTSP solo podr| revocar [oJ, suspender o renooar cualquier permiso,

autorizaci6n o licencia concedida bajo su autoridad cuando se violen las

disposiciones de esta Ley o de los reglamentos adoptados al amparo de ta

misffiat.] esta y solo luegg de culminar mdia*te un proceso adversatiao, el cual deberd

proaeer y garantiznr al concesionario perjudicado un debido proceso dt ley y aquellos

dcrechos establecidos m el Capitulo III de la Ley 38-2017, segrtn enmmdadA."

Secci6n 5. - Se enmienda el actual Articulo 25 ala Ley Nrim. 109 de 28 dej*io

de1962, segrin enmendadatpara que lea como sigue:

"Arttculo 25.- [Enqienaci6n o Gravamen de Autorizaciones.

Ninguna autorizaci6n podrd ser enajenada o gravada sin la previa autorizaci6n de

la Comisi6n. No obstante, en caso de muerte, o incapacidad total y pennanente, de

la persona que fuere duefia, controlare, explotare o administrare un vehfculo de

motor que se considere "instrumento de trabajo" de su dueflo, segdn definido por la

Secci6n 1-10!D de la Ley de Julio 2011960, Nfim. 141 [Nota: Sustituida por el Artfculo

1.110 de Ia I*y ?2-?fr00, 'T.ey de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico"l, la

autorizaci6n que a esos efectos le hubiere sido concedida por la Comisi6n pasard a

su esposa, si la hubierg o a sus herederos sobrevivientes o dependientes, segfin fuere

el casol quienes, de estar, a juicio de la Comisi6n, capacitados, dispuestos y en

condiciones de cumplir adecuadamente con las disposiciones aplicables de Ia ley y

con los requisitos y reglas aprobadas por la Comisi6n, podr6n operar dicho vehlculo

bqio la autorizaci6n antes concedida.I

Determinnciiln dc N ecesidad y Conamiencia
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I Al momento de tomarse en consideraci1n una nueaa autorizaci6n o franquicia, los

2 Negociados dcberdn efectuar un andlisis bajo ciertos criteios en aras de determinar la

3 necesidad y conaeniencia del seroicio. A tales efectos,los Negociados deberdn considerar y

4 sopesar los siguimtes criterios ante unanueot autorizaci1n o franquicia: (d si existe una

5 necesiilad piblica que afecte sustancialmente a una gran parte dcl pilblico; (b) si los

6 proaeedores existentes del servicio pueden cubrir esa necesidad; y (c) si la concesi1n a

7 base de necesidad y conoenienci.a menoscabarta o afectarfa las operaciones de los

8 prooeedores existentes del seroicio en detrimento del inter4s pilblico."

9 Secci6n 6. - Se renumeran los actuales Artfculos 25,26,27,28,29,30,37,32,33,34,

10 35,36,37,38,39,40,41,42,43, M,45,46,47,48,49,50,57,52,53,54,55, 55, 57,58,59,60,

11 61.,62,63,64,55,56,57,68,69,70,7L,72,73,74,75,75,77,79,79,80,8L,92,83, U,85, 86,

12 87,88,89 de la Ley Nfim. '109 de 28 de iunio de 1-962, segrtn enmendada, conocida como "Iq de

13 Seruicio Piblico de Puqto Rico" como los nuevos Articulos 26,27,28,29,30,3L,32,33,34,

N.:
35,36,37,39,39,40,41,42,43, M,45,46,47,49,49,50,51,52,53,54,55,55,57,59,59,60,

61,62,53, U,65,66,67,69,59,70,7L,72,73,74,75,76,77,79,79,90,91.,92,93,g4,95,96,

87, 88, 89, 90, respectivamente.

Secci6n 7.-Se enmienda el inciso (a) del Articulo 34 de la Ley Nrim. 109 de 28 de

junio de7952,segfn enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 34.- Poderes Generales de Investigaci6n.

(a) El INTSP, su Presidente, examinadores o empleados debidamente

autorizados Por el Presidentel Presidente del NTSP y los oficiales examinailores

autorizados por este, tendrdn los poderes establecidos en el inciso t0)] (c) del

16

l7

18

t9

2l

20

22



I

15

ArHculo ISI7 de esta I-ey, induyendo el de citar testigos con apercibimiento de

desacato, tomar juramentos, examinar testigos, tomar declaraciones u obligar a la

presentaci6n de libros, papeles y documentos que considerare necesarios y

pertinentes, en cualquier procedimiento que celebrare y paru realizar todos los

actos necesarios en el ejercicio de sns facultades y deberes. Siempre que el NTSP

determinare que es necesario en inter6s del priblico, podrd abstenerse de dat

publicidad a los hechos o informes obtenidos durante el curso de cualquier

investigaci6n.

o)...

(c) ...

(d) ..."

Secci6n 8. - Se enmienda el Artfculo 40 de la Ley Ndm. L09 de 28 de junio de

L962, seg6n enmendad a, p at a gue se lea como sigue:

"Articulo 40. - Audiencias P(blicas; Autoincriminaci6n; Perjurio.

(a) Toda audiencia ante la-€emisi6n el NTSP serd priblica. Las audiencias,

investigaciones u otros procedimientos ante la&misien el NTSP se regirr{n

conforme al debidoproceso deley, asi como, por las disposiciones contenidas en el

Articulo 49 de esta Ley [(27 I.P.R.A. S 1260)l y las reglas que la&misi6n el

NTSP prescribiere[.], med.iante reglamentaci1n siempre y cuando no adoengan en

contraaencifin con los dispuesto en la Lq 38-2017, mejor conocida como la Ley de

procdimieato Administratfuo Uniforme del Gobierno de Puetto Rico. Las partes

lpuedenl podrrtncomparecer ante la Comisi6n por si o asistidas de abogado.
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(b) Ninguna persona serd excusada de declarar o de presentar cualesquiera

libros, documentos u otra evidencia en cualquier investigaci6n o audiencia ante

el NTSI_ta€emisie*, cuando asi se le ordenare, fund6ndose en que ello puede

incriminarle o exponerle a penalidad o pdrdida de algrin derecho legal. Pero

ninguna persona ser6 procesada, castigada, o estard expuesta a penalidad alguna

o pdrdida de derecho legal por raz6n o a causa de cualquier asunto concemiente

al cual sea compelida a testificar o presentar evidencia documental o de otra

naturaleza, cuando 6sta hubiera reclamado el derecho de no incriminarse. No

obstante, ninguna persona que de ese modo testificate estar6 exenta de ser

procesada o castigada por perjurio cometido al asi testificar."

Secci6n 9. - Se enmienda el Articulo 49 de Ia Ley Nfm. 109 de 28 de junio de

1962, segin enmendad a, para que se lea como sigue:

"Artfculo 49.- Procedimientos para [Audiencias] Vistas Pilblicas.

(a)...

(1)...

(2) ...

(3)...

Tal orden se notificard [en la fornra dispuesta mediante en esta Ley.7 mediante la

forma dispuesta en esta ky y conforme al correspondiente Reglamento del NTSp. Dicha

notificacifin deberd cumplir con todas las garantias procesales det debido proceso de ley, a

tenor conlo dispuesto en el Arttculo L3 de estaky.
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La orden podrd ser enmendada de oficio o a instancia de parte o de un

interventor, radicada de acuerdo con las reglas del NTSP. Se dar6 intervenci6n

en el procedimiento a las personas que pudieren resultar adversamente afectadas

si se declara con lugar la solicitud en cuesti6n, siempre que dichas personas

radiquen una moci6n de intervenci6n de acuerdo con las reglas del NTSP.

(b) Toda [audiencia] Vistu Prtbllca o investigaci6n celebrada por el NTSP serd

presidida por el Presidente[, un oficial examinadorl o por oficiales examinadores

designados por el Presiilente, segfin lo dispuesto en el Articulo 23 de esta Ley,lo por

aquella peftiona designada por el Presidente, quienl los cuales [estard investidol

estardn inoutiilos de las facultades que se disponen en el Artfculo 7, inciso (c) y en

el Articulo 34 de esta Ley. De igual forma, podrdn estar presente en dicha Vista Pilblica

aquellos representantes legales de aquellas partes que tengan un interds priblico, si ast lo

desean, asf como el Abogado del Inter€s Ptiblico.

(c) Preaia celebraci6n de los procedimientos, el Presidmte o el oficial u oficiales

examinadores, designados por este, proaeerrtn a hs partes la oportunidad de ulebrar una

reunifin con antelacifin a la aista, ello en aras de sitnplificar las controoersias y llegar

acuerdos o transacciones. La celebraci6n de esta reunifin se efectuari con al menos q\ince

\ilila$ ile antelaciln alafuha de la vista.

t(c)l (d) ...

t(d)] (e) El NTSP [queda autorizado al deberd establecer los reglamentos necuarios

para establecer sus eorresponilientes procedimientos de Vista Pilblica, conforme al
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debido proceso dr lry y to dispuesto en tn Isy 38-20L7, mejor conocida como la I*y d,

Procedimiento Administratioo Unifurme del Gobierno ile Puerto Rico,"

Secci6n 10. - Para enmendar el ArHculo 84 de ta Ley Nfm. 109 de 28 de junio de

L962,segtnenmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 84. - Disposici6n de documentos.

El NTSP deberd consenar una copia fisica de toilos fConforme establezca el

Presidente del NTSPI los expedientes administrativos de las autorizaciones y los

asuntos ante la consideraci6n del NTSP. No obstante,, se mantendrdn en formato

digital y estardn disponibles para la inspecci6n del priblico en la Oficina Central

del NTSP, las Oficinas Regionales del NTSP lylol y en los Centros de Servicios

Integrados (CSD del Gobierno [del del Estado Libre Asociado de Puerto Rico[.], asf

como, en lapdgina electr6nica delNTSP.

En caso de alguna discrepancia con los archivos del NISP, el peso de la prueba

recaer6 en el concesionario o la persona que alegue dicha discrepancia.

El NTSP podrd destruir todo expediente bajo su custodia que tenga mds de

[cinco (5ll diez (10) afros [sin tener que cumplir conJ conforme el procedimiento

dispuesto por la "Ley de Administraci6n de Documentos Priblicos de Puerto

Rico", Ley Nlim. 5 de 8 de diciembre de L955, segrln enmendada, y los

reglamentos aprobados en virtud de 6sta. Previo a la destrucci6n de dichos

documentos, el NTSP deberr{ publicar un aviso en un peri6dico de circulaci6n

general en Puerto Rico, asf como en su portal de intemet, notificand.o a los

concesionarios y operadores que tendrrin un t6rmino no menor de [treinta (30]l

{,
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sesenta (60) dias a partir de la publicaci6n para reclamar ante el NTSP la entrega

de los ardrivos ffuicos. 56lo la persona que ostenta la autorizaci6n acfualmente

tendrd derecho a reclamar el expediente correspondiente. EI NTSP no entregard a

esta persona documentos personales [y/ol y confidenciales de otras personas y se

asegurard de ocultar e[ ntmero de seguro social, la direcci6n postal y cualquier

otra informaci6n personal de otras personas que surja del expediente. El

Presidente del NTSP establecerd el procedimiento para la solicitud y entrega de

expedientesl.l mediante su correspondiente reglamutto."

Secci6n 11. -Se enmienda el Artfculo 85 de la Ley 109 de 28 de junio de 1962,

segrin enmendada,pata que lea como sigue:

"Articulo 85. - Informe Anual.

El NTSP someter6 al Gobemador, a la ]unta Reglamentadora de Servicio Priblico

y a Ia Asamblea Legislativa un informe anual, [de las inspecciones, multas e

interenciones realizadas por el NTSP. Dicho inforrre deberd ser presentado

en o antes del 31 de iulio de cada afio.] el cual deberd ser presentado en o antes del

31 de julio ile caila afto y deberd ser publicado en el portal electr1nico del NTSP. El

lnforme Anual contendrrt tudas las labores realimdas por el NTSP, incluyendo, pero sin

limitmse a las siguientes:

(n) autorizaciones concedidas y denegadas;

(b) utdosos otorgados delas inspecciones;

(c) multas e interuenciones realizadas;

(d) estado de los seruicios pilblicos de Puerto Rico;
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| (e) recomendaciones sobre posibles acciones a tomarse para asegurar los abastos de

2 los suoicios pilblicos y eficiencia del sistema m generali.-

3 (fl datos actualizadw sobre la cantidad ile concesionarios que prooeen seroicios

4 prtbhcos;

5 (g) acuerdos transaccionales alcanzados;y

6 (d @cualquiu otrainformaci1n que eINTSP entiendnpertinente"

7 Secci6n 12. -Para enmendar el Articulo 89 de la I.ey 109 de 28 de junio de 1962,

8 segrin enmendada,para que lea como sigue:

9 "Articulo 89. - lrterpretaci6n

l0 Las disposiciones de esta Ley deben ser interpretadas en el sentido de permitir al

11 NISP eI uso amplio de sus poderes mediante la formulaci6n de normas que

72 puedan enfrentarse a condiciones cambiantes y hacer mejor uso de la experiencia

13 adquirida siempre que ello sea en beneficio del inter6s prlblico. Ninguna

L4 disposici6n de esta Ley se interpretar| de tal forma y manera que limite o menoscabe

15 los prfuilegios y derechos adquiridos que aquellas empresas de servicio ptlblico existuttes

16 y debidamente autorizadas para la prestaci1n de seraicios priblicos, ni como gue

I7 modifica, altera o invalida cualquier acuerdo, convenio o contrato debidamente

18 otorgado por entidades o instrumentalidades que por el Plan de Reorganiz-aci6n

19 de la ]unta Reglamentadora de Servicio Priblico se convierten en el NTSP de la

20 ]unta Reglamentadora de Servicio Priblico, y que est6n vigentes al entrar en vigor

2l esta Ley."
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Secci6n 13.- Las cuentas digitales ostentadas por los concesionarios para poder

acceder a los diferentes sistemas y plataformas pertenecientes a[ NTSP y sobre

aquellas que no pertenezcan al NTSP que sean necesarias para realizar cualquier

trdmite procesal, incluyendo pero sin limitarse a pagos y multas, para llevat a

cabo su coffespondiente servicio priblico no se verdn afectados ni se impedird el

acceso a las mismas por taz6n algun4 aun cuando se adeude alguna multa por

parte de un concesionario por cualquier concepto.

Secci6n 14.- Disposici6n Transitoria

Conforme a esta Ley, se establecerdn unos mecanismos transitorios para el

recaudo de todas aquellas multas adeudadas por parte de algrin concesionario, y

tales efectos, se dispondr6 una amnistia por un t6rmino de seis (6) meses, ia cual

se establecer6 de la siguiente forma:

(a) Si el concesionario ostenta multas a la entrada en vigor de esta Ley,

tendrd derecho a un descuento del setenta y cinco por ciento (75%)

para el pago de cualquier multa adeudada vigente, exduyendo de

dicho descuento cualquier inter6s, recargo o penalidad por motivo de

la deuda, durante los primeros dos (2) meses luego de iniciar la

vigencia de esta Ley.

(b) Si el concesionario ostenta multas a la entrada en vigor de esta ky,

tendrd derecho a un descuento del cincuenta por ciento (507") para el

pago de cualquier multa adeudada vigente, excluyendo de dicho

descuento cualquier inter6s, recarSo o penalidad por motivo de la
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deuda, a partir de los dos (2) meses posteriores establecidos en el

inciso (a) de esta Secci6n.

(c) Si el concesionario ostenta multas a la entrada en vigor de esta Iey,

tendrd derecho a un descuento del veinticinco por ciento (%%) para el

pago de cualquier multa adeudada vigente, excluyendo de dicho

descuento cualquier inter6s, recargo o penalidad por motivo de la

deuda, a partir de los dos (2) meses posteriores establecidos en el

inciso (b) de esta Secci6n.

Secci6n 15.- Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9'u. Asamblea
Legislativa

AL SENADO DE PUERTO RICO:

SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.964
INFORME POSITTVO

0 O" noviembre de 2022

4tu. Sesi6n
Ordinaria
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0

La Comisi6n de Lrnovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), pr€vio estudio y consideraci6n del
Proyecto del Senado 964, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr5nico que se acompafla a este Informe.

ATCANCE DH LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 954 (en adelante, "P. del S. 964"), incoqporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito crear la "l*y para Fomentar el Sistema de
Alcantarillado Sanitario en Puerto Rico", a los fines de fomentar el uso de este sistema en
todos los hogares en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

El agua que llega a nuestros hogares procedentes del sistema de acueductos es

agua potable. Somos nosotros, los usuarios, quienes la contaminamos mediante el uso
que le damos. Usamos agua en la industria, el comercio, la agriculfura, priblicamente y
en nuestros hogares. Estas aguas que salen por el desagiie transportando desperdicios
hasta la red de alcantarillado sanitario, se denominan aguas usadas. Finalmente, las

tuberias de alcantarillado las conducen hasta una planta de tratamiento. No obstante, las

aguas usadas pueden ir en algunas localidades a un Pozo s6ptico.

Un pozo s6ptico es un tanque de una casa, escuela o edificio, que almacena

provisionaimente 
"rur 

uguus hasta que un cami6n especializado las recoge, a solicitud

del dueflo del lugar. Luego, son transportadas hasta la planta de alcantarillado m6s
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cercana. Estos pozos est6n siendo reemplazados por tuberias de alcantarillados
paulatinamente. Segrin la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), 1a meta
consiste en conectar a toda la poblaci6n. Cabe destacar que, en Puerto Rico es la AAA
quien provee ambos servicios. Sin embargo, es muy comrin en otras jurisdicciones que
sean entes diferentes quienes se encarguen de los sistemas de agua potable y aguas
usadas.

Las aguas usadas se componen de una parte liquida y otra parte de s6lidos
(orgdnicos e inorg6nicos), adem6s de gases (como ejemplo el oxigeno y el sulfuro de
hidr6geno) y du microorganismos vivos. Estos componentes afectan su pureza y calidad.
Por eso, gran parte del proceso de tratarlas consiste en removerle la mayor cantidad de
esas impurezas. El resultado es producir agua limpia que regrese a la naturaleza, en los
rios y oc€anos, conservando la salud de los seres humanos y del ambiente. A su vez, los
s6lidos recuperados, tra$ ser estabiliza&os, sirven como fertilizante o relleno sanitario. La
planta es una instalaci6n que recibe el agua usada de la comunidad (afluente) a trav6s de
los desagries y redes de tuberia de alcantarillado.

Como es de conocimiento general, la construcci6n informal, asi como los dafros

causados por desastres naturales, pueden causar que los pozos s6pticos contaminen el
suelo y los cuerpos de agua cercano$. Ha sido y continria siendo una aspiraci6n del
Gobierno el llevar un sistema de alcantarillado sanitario a la mayor cantidad de
comunidades posible. En aras de fomentar la expansi6n del sistema de alcantarillado a la
mayor cantidad de usuarios posible,la senadora Rosa V6lez present6 el P. del 5.964.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La medida ante la consideraci6n de esta Comisi6n promueve la aspiraci6n de
proveer y mejorar los sistemas de alcantarillado sanitario. A esos efectos, pretende
promover eI que todas nuestras residencias y comercios est6n debidamente conectados
al sistema de acueductos de alcantarillados sanitario, de con{ormidad a las propias
aspiraciones que tiene la AAA.

Indudablemente, uno de los grandes desaffos de la AAA ha sido el proveer el
servicio de recogido de aguas usadas a toda la poblaci6n de Puerto Rico. Entre los factores
predominantes que han impedido ofrecer este servicio se pueden mencionar las grandes
distancias entre las comunidades remotas de Ia montafra a los centros de servicio en las
zonas urbanizadas,la topograffa escarpada de nuestro archipi6iago y el enorrne costo que
esto conlleva. Proveer el servicio de alcantarillado sanitario a toda la poblaci6n en Puerto
Rico es unproblema de ingenierfa complejo y de dificil soluci6n en tdrminos econ6micos,
pero no imposible.

Proveer este servicio en lugares que no lo tienen se considera como proyectos
nuevos, Porque no existe la infraestructura sanitaria local ni regional, por 1o que habrfa
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que proveer, en primer lugar,las lineas principales de colecci6n de aguas (ffoncales), sus
laterales y finalmente las colectoras calle por calle donde se requiera el servicio.
Inevitablemente, esto requiere el uscl de otras instalaciones como estaciones de bombeo,
estructuras de almacenamiento y nuevas plantas de tratamiento.

No obstante,la disponibilidad de una serie de fondos de infraestructura,los cuales
pueden ser solicitados por la AAA, hace viable el que se comiencen nuevos proyectos en
comunidades con necesidades urgentes. Esta pieza legislativa busca fomentar esa

pr6ctica, a la vez que busca prevenir y solucionar problemas de salud e higiene, asi como
mejorar la calidad de los cuerpos de agua y las playas; cumplir con ias normas de calidad
de agua; mejorar el tratamiento de aguas servidas, para no continuar contaminando los
recursos hidricos, el suelo y el aire; evitar olores desagradables; disminuir la proliferaci6n
de insectos y otras plagas; y proteger el medioambiente.

El 16 de agosto de2022 el P. del 5.9&fue referido a esta Comisi6n y se solicitaron
comentarios al DRNA, a Ia AAA, al CIAPR, a la ASCE, a la Asociaci6n de Alcaldes, a la
Federaci6n de Alcaldes y al ingeniero Carl Axel Soderberg. A continuaci6n, se expone un
resumen de 1o expresado por estas agencias, organizado en el orden en que fueron
recibidos los comentarios en la Comisi6n.

La Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico present6 un memorial suscrito por su
directora ejecutiva, Lcda. Ver6nica Rodriguez lr'izarcy, en el cual expresan que el
prop6sito es uno muy loable. Sin embargo, tienen reservas en cuanto al cumplimiento
por los ciudadanos que actualmente o en un futuro no tengan acceso al sistema de
alcantarillado sanitario. A esos efectos, apuntalan que esta es una responsabilidad de la
AAA y no de los ciudadanos o municipios.

Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico

La Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico present6 un memorial suscrito por su
presidente, Hon. Gabriel Herndndezt ett el cual reconocen que esta legislaci6n es una
ideal. Sin embargo, indican que se deben evaluar los factores reales para poder hacer una
legislaci6n que en efecto pueda ser cumplimentada con los an6lisis correspondientes.

Cole$io de Ingenieria de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagiiez (RUM)

La Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagtiez present6 un memorial, en el

cual exponen estar de acuerdo con el prop6sito de la medida, y a esos fines, presentan

ciertas iecomendaciones. Entre estas se encuentran que, esta medida debe proveer la

alternativa del tratamiento de las aguas usadas mediante la tecnologia de Pozos s6pticos

individuales o colectivos, y exigir que, si esta alternativa es aceptada, el pozo sea

Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico
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disefrado correctamente y certificado por un ingeniero con licencia vigente y afiliado al
CIAP& en lugar de tratar de eliminar su uso. Ademfs, indican que se debe dar €nfasis en
la eliminaci6n y sustituci6n de los pozos s6pticos existentes que hayan colapsado.

Por otra parte, recomiendan que le brinden participaci6n a la Universidad de
Puerto Rico en el programa de campafra y educaci6n t pard lograr comunicar
efectivarnente sobre el prop6sito de esta medida. A esos efectos, expresan que, "las
universidades del pais, especialmente la Universidad de Puerto Rico, con sus programas
de pedago9ia y preparaci6n de maestros, cuentan con la experiencia y capacidad para
desarrollar estos tipos de campafla o programas de educaci6n".

Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR)

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico present6 un memorial,
suscrito por su presidente, Lrg. Faustino Gonzdlez Quiles, en el cual, en sintesis, realizan
ciertas recomendaciones en el6rea de definiciones,la utilizaci6n de sistemas alternos al
sistema de alcantarillado sanitario, proveen datos actualizados, entre otras, en aras de
que la medida sea lo m6s precisa y viable posible en su ejecuci6n. Por 1a pertinencia de

los datos brindados, esta comisi6n entendi6 relevante citarlos:

De acuerdo a la informaci6n de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados (AAA), de aproximadamente 1.2 millones de sus clientes, el
50% no estdn conectados a sus sistemas sanitarios y descargan las aguas
usadas a pozos s6pticos, directamente al terreno, o a cuerpos de agua. De
6ste 50% que no estdn conectados a los sistemas sanitarios de la AAA, solo
el l}Yo tienen la probabilidad de que se construya un sistema de
alcantarillado sanitario. Por lo que, un 40% de estos clientes quedariln
desprovistos del sistema de alcantarillado sanitario. En la mayoria de los
casos de 6ste 40%, los problemas de conexi6n est6n asociados a la
topografia, al nivel fre6tico o son comunidades ubicadas muy cerca de
humedales. En estos casos recomendamos utilizar sistemas sanitarios al
vacio en sustituci6n al sistema de bombeo tradicional, de poza s6ptico o el
de gravedad, para atender dichos lugares. Ejemplos de sistemas sanitarios
al vacfo construidos en Puerto Rico se encuentran en las comunidades de
Cantera y Barrio Obrero Marina en Santurce.

A,gtoridad de Acueductos y Alcantarillados (4,AA)

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillado presentd un memorial suscrito por
su presid-enta ejecutiva interina, Damaris Santini Martfnez, en el cual, en sinteiis,
exPresan que ya existen leyes y reglamentos que regulan los sistemas sanitarios, que en
la actualidad la AAA Promueve la construcci6n de sistemas de alcantarillados saniiarios,
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y que no en todos los casos es posible o costo eficiente incorporar el sistema de

alcantarillado sanitario. Expresaron que:

Segrin establecido en el capitulo dos del Reglamento Conjunto 2020 de la

]unta de Planificaci6n y el Reglamento 8901 de la AAA, Sobre el Uso de los
Servicios de Acueductos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Rico, ambos

requieren la inserci6n al sistema de alcantarillado sanitario existente
cuando est6 cercano. Sin embargo, no siempre esto es posible ya que,
debido a la topografia de Puerto Rico y su desarrollo dispersado, se requiere
desarrollar proyectos extramuros para llegar atr sistema de la AAA, siendo
estos onerosos sobre todo para proponentes unifamiliares. Por esta raz6n,
la reglamentaci6n provee la opci6n de sistemas individuales
independientes para la disposici6n de las aguas usadas, los que estdn
regulados y certificados por las agencias gubernamentales con jurisdicci6n.

En el caso de los clientes comerciales e industriales, la AAA los regula
mediante el Programa de Pretratamiento y Programa de Control de Aceites
y Grasas (FOG, siglas en ingl6s) ya que la descarga de componentes
industriales en el sistema sanitario puede afectar adversamente el
tratamiento en nuestras plantas de tratamiento de aguas usadas, asi como
las descargas autorizadas por las agencias reglamentarias, Las descargas de
aceites y grasas tambi6n representan una problemdtica en las redes
sanitarias, troncales y estaciones de bombas ya que producen tapones de
estas sustancias, emulsificando los sistemas que crean los desbordes
sanitarios.

La AAA promueve la construcci6n de nuevos sistemas sanitarios en
comunidades localizadas en 6reas que puedan ser integradas a los sistemas
sanitarios existentes principalmente, mediante el financiamiento con los
Fondos Rotatorios de La Ley de Agua Limpia (SRF-CWA) de la Agencia de
Protecci6n Ambiental (EPA, siglas en ingl6s) manejados en Puerto Rico por
el Departamento de Recursos Naturales y fondos del Programa de
Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura Federal (RD-USDA).
Actualmente, tambi6n la AAA estd desarrollando proyectos de sistemas de

alcantarillado sanitario con fondos de la Ley Federal del Plan de Rescate

Americano (ARPA, siglas en ingl6s) que fueron solicitados y aprobados

para la AAA. Adem6s, estamos colaborando con municipios que tambi6n

recibieron fondos para estos fines. De los fondos aprobados por la Agencia

Federal para el Maneio de Emergencias (FEMA, siglas en ingl6s) del

Programi de Estrategia Acelerada (FAAST, siglas en ingl6s) y del Programa

pu.i Iu Mitigaci6n de Riesgos (HMGP, siglas en ingl6s) se destinaron

iondos para Proyectos de alcantarillado sanitarios'
\
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Generalmente, para integrar nuevos sistemas de alcantarillado sanitario al
existente, se requiere la construcci6n de estaciones de bombeo de
alcantarillado sanitario para llevar las aguas usadas finalmente a una trocal
para llegar a una planta de tratamiento de aguas usadas,lo que representa
aumento en las instalaciones que opera la AAA que requieren operaci5n y
mantenimiento, servicio energ6tico y generadores de emergencia para su
funcionamiento adecuado, entre otras cosas. Ademds, al ampliar los
servicios de alcantarillado sanitario, se requiere que la AAA haga
inversiones millonarias en la rehabilitaci6n de las troncales sanitarias y de
nuestras plantas de tratamiento de aguas usadas para cumplir con las
reglamentaciones estatales y federales.

En la actualidad, la AAA est6 trabaiando en conjunto con la EPA la
evaluaci6n correspondiente para desarrollar proyectos de mejoras en
sistemas sanitarios incluyendo estaciones de bombas sanitarias que son
operadas privadamente, ya sea por determinaciSn de ios desarrolladores c,

porque no cumplieron con los requisitos para ser aceptadas por la AAA y
actualmente presentan problemas de desbordes y/o descargas ilegales.

Depa:tamento de Recursos Naturales y Amb_igqtales (DRNA)

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales present6 un memorial
suscrito por su secretaria designada, Lcda. Anais Rodriguez Vega, en el cual expresan
que el prop6sito de esta medida es loable. Ademds, realizan una exposici6n de los fondos
federales existentes y les brindan deferencia a los comentarios que provea la AAA.

ENMIENDAS PROPUESTAS

Se realizaron enmiendas en el titulo, la exposici6n de motivos y en la parte
decretativa del proyecto, en aras de especificar que la medida trata sobre los
alcantariilados sanitarios, tal y como 1o sugiri6 la AAA. Tambi6n se eliminaron
definiciones y conceptos equivocados, para afr.adir nociones t6cnicas que sean correctas
segrin el conocimiento especializado de la AAA, el RUM y eI CIAPR. Por otra parte, se
afladieron las recomendaciones de las agencias, para que exista un m6todo alterno en
casos donde el sistema de alcantarillado sanitario no se pueda efectuar. Finalmente, se
incluyeron enmiendas ortogriificas y en la organizaci6n con el fin de mejorar la sustancia
de la medida.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley lA7-2020, segdn enmendada,
conocida como "C6digo Municipai de Puerto Rico", la Co*isi6n de lnnovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del senado de Puerto Rico certifica que



7

la pieza legislativa bajo an6lisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 954, recomienda su aprobaci6n, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaffa a este Informe.

sometido,

HoN.
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicacione$,
Urbanismo e Infraestructura



 



(ENTTRTLLADo ElEcrn6mco)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9*.Asamblea
Legislativa

4t".Sesi6n
Ordinaria

0

SENADO DEPUERTO RICO

P. del S.964
11" de agosto de2022

Presentada por la seffora RosaVdlez

Coautora la seftora Gonzilez Arroyo

Referida ala Comisiin lnnooacihn,Telecomunicaciones,Urbankmo e lrufraestructura

LEY

Para crear la "Ley para E.eigi*-y Fomentar el Sistema de Alcantarillado Sanitario en
Puerto Rico"7. a los fines de fomentar el uso de este sistema en todos los hogares en
Puerto Rico;

de ealidad de atr*ai anejerar el tratamiento de att*as servidas; para re eentinr*ar

y para otros fines
relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en ingl6s),

Capitulo de Puerto Rico, elabor6 el documento titulado 201.9 Report Cardfot Puerto Rico's

Infrastructure.+ Esta importante iniciativa consiste en un informe de calificaciones sobre

el estado de la infraestructura de Puerto Rico, con el prop6sito de proporcionar
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recomendaciones a los encargados de formular polftica priblica, informar a los medios

de comunicaci6n y al priblico sobre el papel vital que juega Ia infraestructura en Puerto

Rico y mejorar la salud general de la infraestructura, asi como la calidad de vida d.e los

puertorriqueflos. La ASCE prepar6 el boletin de calificaciones, donde encuentra que

Puerto Rico necesita aumentar la inversi6n de $1.3 mil millones a $2.3 mil millones al

afro ($13 a $23 mil millones en diez afros) para actualizar la infraestructura, con el fin de

impulsar el crecimiento econ6mico y la competitividad. La infraestructura en todo

Puerto Rico debe reconstruirse, incorporando los dltimos materiales, recopilando y

agregando datos con regularidad y, 1o que es m6s importante, construyendo segrin los

c6digos y est6ndares adecuados. El financiamiento debe provenir de todos los niveles

de los gobiernos local y federal, asi como del sector privado.

Por su parte, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR)

elabor6 y aprob6 un plan titulado Infraestructura 2030? donde ofrecen unas

recomendaciones sobre los proyectos de infraestructura que Puerto Rico debe atender

con prioridad en los pr6ximos diez aff.os. Tanto el 2AL9 Report Card for Puerta Rico's

lnfrastructure de la ASCE, como el plan lnfrae.structura 2030 del CIAP& proporcionan

una evaluaci6n integral de las condiciones y necesidades actuales de la infraestructura y

hacen recomendaciones sobre c6mo mejorar 1as calificaciones recibidas.

En Puerto Rico, ta ASCE evalu6 las siguientes categorias de infraestructura, con

los siguientes resultados: puentes, D+; represas. D+; agua potable, D; energia, F;

puertos, D; carreteras, D-idesperdicios s6lidos, D-; y aguas residuales, D*.

Lamentablemente, el promedio de las categorias de infraestructura examinadas fue de

D-, gue significa una infraestructura en condici6n pobre o en riesgo, lo que es

inaceptable y requiere pronta atenci6n.

e$IIV
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Como se mencion6, en la categoria de "Agua Potable", Puerto Rico obtuvo la

calificaci6n de "D"; mientras que en la de "Aguas Residuale$", obtuvo "D+". Los

sistemas priblicos de agua sirven aproximadamente al 96% de los 3.3 millones de

residentes de Puerto Rico, mientras que el resto es atendido por pequefros sistemas

rurales y remotos operados por las comunidades. La Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados (AAA) posee y opera gran parte de la compleja red de infraestructura y

enfrenta desafios significativos. Ap*

**^.^^*^:^*^ ^ I^- ^I:^-l^^ ^:- ^^-*^ ^ a-^.,x- l^ Ji.,^* :-*^- r^1^- ^^*^
frcl/vrqrvllg 

q M VIlLItlL, glll Lqrbv, q LfsvLO U! ulvLlsvu lltLLql(ldllavg, LqILg lvlllv

ff
AAA ha rftererado su tasa

por-fi*s-si

15o1,; per le que desafortt*nadamente Ptrerte Riee estd reuy per ereirna de esa eifra,

Si bien la calidad del agua continria mejorando a medida que se implementan

nuevos proce$os en respuesta a regulaciones m6s estrictas y expectativas priblicas, los

huracanes del affo 2017 agravaron la dificil situaci6n fiscal y operacional para los

sistemas. Estos deben repararse y reconstruirse, por 1o que hacerlo requiere repensar

c6mo construirlos para resistir huracanes mi{s fuertes y frecuentes.

un 7l'l" de la dispen:bilidad de a$*a ,per edpita en $t*rarn6rie* y tr 147" -de la

Puerte FU€e+iene una di

per edpita, Este si8rtifiea qne Puerte Riee se ener*entra entre e[ 309b de les Paises del
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La prioridad fundamental en cualquier desarrollo urbano es el abastecimiento de

agua potable, pero una vez atendido o en vias de atenderse esa situaci6n, se presenta el

problema del desalojo de las aguas residuales. Por 1o tanto, se requiere la construcci6n

de un sistema de alcantarillado sanitario para eliminar las aguas residuales que

producen los habitantes de una zona urbana incluyendo al comercio y a la industria.

Debido a la contaminaci6n de aguas subterrdneas, la AAA ha cerrado sobre L00

pozos que suplen agua potable. Escapes de tanques soterrados industriales y

actividades agricolas son las fuentes principales de la contaminaci6n del agua

subterrdnea. Por otra parte, en cuanto a la infraestructura sanitaria, m6s de la mitad de

la poblaci6n de Puerto Rico carece de servicio de alcantarillado sanitario. Peor atin, un

estudio realizado por la EPA demostr6 que el 9A% de los pozos s6pticos operan

deficientemente. Estas descargas de aguas usadas sin tratar o parcialmente tratadas son

la causa principal de que el60% de los rios y quebradas no cumplan con las normas de

calidad de agua. Ademdb, son la cau$a principal de que mds del 90oh de los embalses no

cumplan con estas normas. Lo anterior, tiene serias repercusiones sobre la salud priblica

puertorriquefra,la calidad de los cuerpos de agua y las playas de Puerto Rico.

En su portal de Intemet, 1a AAA explica que "[e]] sistema de alcantarillado

sanitario, recoge y trata las aguas usadas de la comunidad, para devolverlas al

ambiente". Especificamente, el proceso relativo aI alcantarillado sanitario, el portal

explica que:

El agua que llega a nuestros hogares procedente del sistema de
acueductos, es agua potable. Somos nosotros, los usuarios, quienes la
contaminamos mediante el uso que le damos. Usamos agua en la
industria, el comercio, la agricultura, priblicamente y en nuestros hogares.
Estas aguas que salen por el desagiie transportando desperdicios hasta la
red de alcantarillado sanitarie, se denominan aguas usadas. Finalmente,
las tuberias de alcantarillado las conducen hasta una planta de
tratamiento. No obstante, las aguas usadas pueden ir en algunas
localidades a un pozo s6ptico.

\

w
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Un pozo sdptico es un tanque de una casa, escuela o edificio, que
almacena provisionalmente esas aguas hasta que un cami6n especializado
las recoge a solicitud del duefro del lugar. Luego, son transportadas hasta
la planta de alcantarillado mis cercana. Estos pozos est6n siendo
reemplazados por la tuberfa de alcantarillado paulatinamente. La meta es

conectat a toda la poblaci6n.

Las aguas usadas se componen de una parte liquida y otra parte de
s6lidos (orgdnicos e inorg6nicos). Ademds de gases (como ejemplo el
oxigeno y el sulfuro de hidr6geno) y du microorganismos vivos. Estos
componentes, afectan su pureza y calidad.

Por eso gran parte del proceso de tratarlas consiste en removerle la mayor
cantidad de esas impurezas. E1 resultado es producir agua limpia que
regrese a la naturaleza, en los rios y oc6anos, conservando la salud de los
seres humanos y del ambiente. A $u vez, los s6lidos recuperados, tras ser
estabilizados, sirven como fertilizante o relleno sanitario.

El proceso de tratamiento de las aguas usadas en una planta de
alcantarillado sanitario: La planta es una instalaci6n que recibe el agua
usada de la comunidad (afluente) a travds de los desagties y redes de
tuberia de alcantarillado. 3

De igual forma, en el portal se explican los seis pasos del tratamiento de las aguas
usadas. Estos son:

r Recolecci6n del afluente

o Remoci6n de s6lidos grandes y arenosos

r Tratamiento (puede ser de tres tipos)

o Tratamiento fisico o primario

o Tratamiento biol6gico o secundario

o Tratamiento avanzado o terciario

r Desinfecci6n

o Descarga del efluente

r Estabilizaci6n de los lodos

r AAa\i Siefe?rre desJesnfafjll{Cs, f*tps//www,aeuedn€tespr,eeil}/siste#B,de alesntarillade (liltk}a visita
gd€-aE€s+ede2023}
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Es por todas las razones antes esbozadas que, esta Asarnblea Legislativa entiende

meritorio establecer como politica priblica erd6irf fomentar los sistema de

alcantarillado sanitario en Puerto Rico, a los fines de fomentar el uso de este sistema en

todos los hogares en Puerto Rico; evitar las serias repercusiones sobre Ia salud; mejorar

la calidad de los cuerpos de agua y las playas, en aras de que cumplan con las normas

de calidad; asi como promover la educaci6n sobre la necesidad del sistema de

alcantarill ado sanit ario 
"

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.- Tftulo.

Esta Ley se conocer6 y podr6 ser citada como 'W para Sadgir-y Fomentar el

Sistema de Alcantarillado Sanitario en Puerto Rico".

Artfculo 2.- Declaraci6n de politica priblica.

Serd polftica priblica del Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

erti#ry fomentar la instalaci6n de sistemas de alcantarillado sanitariu para el beneficio

de todos los hogares en Puerto Rico; ello, con el prop6sito de evitar, prevenir y

solucionar problemas de salud e higiene; mejorar la calidad de los cuerpos de agua y las

playas, en aras de que cumplan con las normas de calidad de agua; mejorar el

tratamiento de aguas servidas, para no continuar contaminando los recursos hidricos, el

suelo y el aire; evitar olores desagradables; disminuir la proliferaci6n de insectos y otras

plagas; proteger el medloambiente. Adesft6&,-sera-deber del Gebierno Frernever la

tea=
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I Articulo 3.- Definiciones.

(a) AAA - significa Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico.

ft) Agencia - significa cualquier departamento, autoridad, junta, comisi6n,

divisi6n, oficina, negociado, administraci6n, coqporaci6n p{blica o

subsidiaria de esta, o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, incluyendo cualquiera de sus funcionarios, empleados o sus miembros

que acttien o aparenten actuar en el desempefio de sus deberes oficiales,

incluyendo los municipios, coruorcios y corporaciones municipales.

(c) Aguas usadas - se refiere a las aguas que ya han sido utilizadas por el ser

humano en el hogar, la industria, la agricultura, etc. Se componen de una

parte liquida y otra parte de s6lidos (orgdnicos e inorgdnicos), asi como de

gases (como ejemplo el oxfgeno y el sulfuro de hidr6geno) y de

microorganismos vivos,lo cual afecta su pureza y calidad.

(d) Aguas y cue{pos de agua - este t6rmino incluye las aguas superficiales, las

subterrdneas, las costaneras y cualquiera otra dentro de la jurisdicci6n del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(e) Desinfecci6n - es el proceso mediante el cual e[ agua clara recibe desinfecci6n

con cloro, hacidndola compatible con el agua de los rios y oc6anos.

(f) Descarga del efluente - es el proceso mediante el cual el agua desinfectada se

reoxigena para conservar la vida acudtica, su calidad y se reincorpora al

ambiente. El efluente es el agua tratada que produce la planta y cuyos
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pardmetros de calidad estiin estipulados en un documento (permiso de

descarga) que concede la Agencia Federal de Protecci6n Arnbiental (EPA) y 
"1

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

(g) Estabilizaci6n de los lodos * consiste en los s6lidos recuperados los cuales son

llamados lodos o cieno. Ellos son estabilizados mediante biodegradaci6n con

bacterias que convirtidndolos en materia inerte y simple pierden su mal olor y

peligrosidad. Tambidn son secados al so1 o con mdquinas para reducir su

volumen y seruir como fertilizante (abono o esti6rcol) o relleno sanitario para

los vertederos.

(h) Planta de tratamiento - comprende las instalaciones y equipos para someter el

agua servida a los proceso$ necesarios de descontaminaci6n para su

disposici6n en un cue{po de agua. Segrln el tipo de planta, el tratamiento

puede ser de tres tipos: ffsico o primario; biol6gico o secundario; y avanzado

o terciario.

(i) Pozo s6ptico -

Frtri$lenatment€ €sas ag*as t*st

usadas que consiste de un tanque con dos cfimaras y una serie de zanias subterudneas

.\
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2l para la infiltraci\n del efluente del tansue. La primera atrapa los sdlidos

Es un sistema de tratamiento de sguT"
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t6

donde reciben tratamiento anaer1bico qlte reduce los s6lidos a cienos. Con cierta

frecuencialos cienos se tienen que retnoaer y se dbfipnen en plantas de tratamiento de

aguas usadas de la Autoridad de Acueductos y Alcantqrillados identificadas para

estos fines. La sesunda cdmara, recibe la parte l{quida de las asuas usadas, De esta

cdmara los liquidos fluyen a las zanias subterrdneas donde se infiltran al terreno.

(j) Recolecci6n del afluente - es la llegada de las aguas usadas de la comunidad a

la planta de tratamiento. En la red de tuberias hay estaciones de bomba para

impulsar el agua en su recorrido.

(k) Remoci6n de s6lidos grandes y arenosos - es el proceso en el que el afluente

enfrenta una parrilla, un desarenador y unos trituradores que remueven

s6lidos grandes como la basura, adem6s de eliminar la arenisca, que por ser

abrasiva deteriora los equipos de tratamiento.

(l) Sistema de alcantarillado - es un medio de conducir, recolectar, transportar,

tratar y disponer de aguas provenientes de desechos dorn6sticos, comerciales

e industriales. Ademds, conducen el agua de lluvia, a travds de sumideros,

que cae a los lugares de recolecci6n hasta el punto final de descarga, o

combinados en la misma red. Por tal motivo, este recogido puede separarse

por aguas residuales y aguas de lluvia. Estos sistemas se clasifican en: pluvial,

sanitario combinado y semicombinado.
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(m) Sistema de alcantarillado pluvial - es el sistema que capta y conduce las

aguas de lluvia para su disposici6n final, que puede ser por filtracidn,

almacenamiento o dep6sitos y cauces naturales.

(n) Sistema de alcantarillado sanitario - es un sistema generalmente de tuberias,

a trav€s de la cual se deben evacuar en forma rdpida y segura las aguas

residuales dom6sticas o comerciales, hacia una planta de tratamiento y

finalmente a un sitio de vertido donde no causen dafios ni molestias.

(o) Tratamiento fisico o primario - es el katamiento que separa los s6lidos del

agua por sedimentaci6n por gravedad. En este proceso los s6lidos se asientan

en el fondo de un tanque clarificador o sedimentador, obteni6ndose en la

parte superior el agua clara.

(p) Tratamiento biol6gico o secundario - es el que remueve y transforma

quimicamente por biodegradaci6n aquellos s6lidos no sedimentados y que

permanecen disueltos en el agua. Los convierte en sustancias simples no

degradables que no producen mal olor.

(q) Tratamiento avanzado o terciario - es un m6todo sofisticado y costoso que

remueve sustancias como los nitritos y nitratos. Estos compuestos

nitrogenados deben ser removidos en casos especiales segrin lo establezca el

permiso de descarga de la planta. Por lo que su implantaci6n no es requisito

general en todos los tratamientos.
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1 (r) Tuberias de recolecci6n - son las fuberias encargadas de recolectar y evaflrar

las aguas servidas en las viviendas.

Articulo 4.- Uso, planificaci6n e instalaci6n del sistema de alcantarillado

Qgnitario

Se exigird que, en toda construcci6n residencial, comercial e industrial, ya sea

sufragada con fondos privados o priblicos, provenientes de los municipios, el gobierno

7 estatal o federal, se tendrd que instalar el sistema de alcantarillado sanitariy. La

8 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ser6 la entidad gubemamental a

9 cargo de velar por el cumplimiento de esta exigencia.

10 Estar6n eximidos de 1o aquf dispuesto, aquellas construcciones terminadas o

11 por realizarse gu€, conforme a Ias m6tricas que establezca la AAA mediante

12 reglamentaci6n, sea impr6ctico, irrealizable o conlleve gastos que no permitan la

13 instalaci6n de este sistema y su subsistencia. En-eses-easery @

14 indiqgela4AA En Ia alternatiaa, se podrd utilizqr la tecnologia de pozos sEticos indiaiduales

15 o colectioos, y la AAA exigird que, si esta opcifin es aceptada, el pozo serd disefiado correctamente

16 lt certificado por un ingeniero con licencia vigente. En caso de que el sistema de Lozo sdptico haya

l'7 sido disfuncional. o haya colapsado. serrt #q\isito la canstrucci1n de un sistema de alcantarilladg

18 sanitario. En casas donde e!;istan problemas de conexi1n que esffin asociados a la toposfqfia, el

19 nioel fredtico o san camunidades ubicadas tnuu cerca ile humedales, se utilizardn sisteua:t

2A sanitarios al aacto en sustituci1n al sistema de bombeo tradicional,

w

ZL graaedad, para ateJ(der dichos lugares.

de aozo stpticos o el de
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I Articulo 5.- Deberes de las agencias.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillado+ y el Departamento de Salud ys1

Departarner*e de Reeurses Naturales y Arnbientale+ tendr6n el deber de realizar todas

las gestiones y trdmites pertinentes para cumplir con la politica pGblica de exi6i+-y

promover el sistema de alcantarillado sanitario. En la consecuci6n de ese fin, es

necesaria la promoci6n y educaci6n por parte del Gobierno del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, a travds de la Autoridad de Acued.uctos y Alcantarillados, el

Departamento de Salud, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la

Unioersidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagiiez

Bifusien+aHieft, quienes establecerdn programas integrales y acuerdos colaborativos

para realizar una campafra educativa sobre e$te asunto.

ios

ienes-e

i

reatiuar una timpie a im€{ft

fenerrt€rte atmesf6rieo, para e

Serd el Departamento de Recursos Naturales lt Ambientales el responsable defiscali?ar la

operacidn de estas sistemqs,,

Articulo 6.- Acuerdos colaborativos.
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I La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Departamento de Salud y el

2 Departamento de Recursos Naturales y Ambientales podr6n procurar la cooperaci6n

3 del 'United States Geological Survey" (USGS), de la "American Society of Civil

4 Engineers", del Cueqpo de Ingenieros de los Estados Unidos y del Colegio de

5 Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, para ejecutar los mandatos de los articulos

6 quepreceden.

7 Articulo 7.- Cl6usula de cumplimiento.

I La Autoridad de Acueductos y A1cantarillados, el Departamento de Salud y el

g Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, tendrdn que presentar

l0 conjuntamente a las Secretarias de ambos Cuerpos de la Asamblea Legislativa de Puerto

1l Rico un informe que acredite en detalle el cumplimiento con lo ordenado en esta ley,

12 en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) dfas de aprobada la misma.

L3 Articulo B.- Separabilidad.

14 Si cualquier

l5 li..-^-i^iK* ^-t!^.,1^ parte de esta Ley fuera anulada o declaradaurefvurvrvr./ qr L^Lurv/ lrl' gv v

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

L7 perjudicarf, ni invalidard el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedar6

18 limitado a la parte de esta que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si

l91aap1icaci6naunapersonaoaunacircunstanciadecualquier@

20 in€rse€ Parte de esta

2l Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a
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tal efecto dictada no afectard ni invalidard la aplicaci6n del remanente de esta Ley a

aquellas personas o circunstancias en las que se pueda aplicar vdlidamente.

Es la voluntad expresa e inequfvoca de esta Asamblea Legislativa que los

tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor

medida posible, annque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare

inconstitucional alguna de sus partes, o, annque se deje sin efecto, invalide o declare

inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancias.

Articulo 9.- Vigencia.

Esta Ley comenzarlaregtr inmediatamente despuds de su aprobaci6n.

5
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9na^ Asamblea
Legislativa

4ta. Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 965

INFORME POSTTTVO

/l a"noviembre de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicacinnes, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n del
Proyecto del Senado965, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafra a este Informe.

ALCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto del Senado 955 (en adelante, "P. del S. 955"), incorporando las
enmiendas proPuestas, tiene como prop6sito oear la "Iey de Politica Pfblica para Fomentar
y Educar sobre la Instalaci6n de Techos Verdes", a los fines de establecer un prograrna para
fomentar y educar sobre las ventajas de establecer techos verdes; establecer prioridades por
zanas; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCION

Tal y como expresa la medida de referencia en su exposici6n de motivos, la
infraestructura verde comprende sistemas naturales que ofrecen servicios ambientales y
al ser humano. Tambi6n, incluye sistemas construidos por el ser humano que involucran
los recursos naturales, como, por ejemplo, techos verdes y humedales construidos.

Lo anterior se hace necesario, ya que el cambio clim6tico estd impactando
adversamente nuestra infraestructura verde. Adem6s, en Puerto Rico han aumentado

considerablemente los incendios forestales y los fuegos de pastizales, los cuales

destruyen el hdbitat de muchas especies. A su vez, estos propician una mayor erosi6n de

OR\g\\EN
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los terrenos, porque eliminan la vegetaci6n como agente amortiguador de las lluvias
sobre el terreno.

Por otra parte, los incendios forestales y de pastizales tambidn cornplican la
producci6n de agua potable, ya que aumentan significativamente la turbiedad del agua
cad.a vez que llueve. Estudios realizados en Estados Unidos revelan que los incendios
forestales y de pastizales aumentan las concentraciones de ciertos contaminantes en las
aguas que llegan a las plantas potabilizadoras.

El cambio climdtico aumenta la frecuencia e intensidad de huracanes y tormentas
tropicales. El efecto de estos fen6menos atmosf€ricos sobre la infraestructura verde puede
ser nefasto. Por ejemplo, de acuerdo con el Instifuto de Dasonomfa Tropical, el huracdn
Maria destruy6 144 millones de 6rboles a su paso por Puerto Rico. El Dr. Carl Axel
Soderberg estima que tardard al menos veinte afros restablecer la condici6n original,
siempre y cuando se implante un agresivo programa de reforestaci6n. EI impacto sobre
la vida silveske de esta destrucci6n masiva de 6rboles ha sido significativo.

Por todas las razones antes mencionada, la senadora Rosa Y€lez,present6 el P. del
S. 955, el cual pretende fomentar y educar sobre la instalaci6n de techos verdes, creando
un programa a estos fines.

ANALISIS DE LA MEDIDA

En especffico, un techo verde o techo vivo, mds all6 de poseer o instalar placas
fotovoltaicas, consiste en el techo o az.otea de un edificio que estd parcial o completamente
cubierto de vegetaci6n y un medio de cultivo, plantado sobre una membrana
impermeabilizante. Tambidn puede incluir capas adicionales, como una barrera de raices
y un sistema de drenaie y riego.

Los llamados techos verdes tiene una infinidad de ventajas, entre las cuales se

encuentra: meforar el manejo de las agu.as pluviales, al reducir Ia escorrentia y la calidad
del agua; conservar la energfa; mitigar el calor y las altas temperaturas en los edificios;
reducir el consumo de energia eldctrica en el uso de aires acondicionados en los edificios;
aumentar la longevidad de las membranas del techo; reducir el ruido y la contaminaci6n
del aire; secuestrar carbono; aumentar la biodiversidad urbana, al proporcionar hdbitat
para la vida silvestre; reintroducir vegetacidn en las zonas urbanas; absorber el caior y la
luz solar; absorber el agua de lluvia; mejorar la estdtica de 1as edificaciones e incrementar
su valor comercial; entre otros.

Al final del dia, los techos verdes ofrecen un desarrollo urbano sostenible y
beneficios en t6rminos de sostenibilidad, medioambiente y valor percibido. Para un mejor
entendimiento del prop6sito de la medida, es menester citar las expresiones del
arquitecto Carlos Rubio, director ejecutivo de la 0ficina de Conservaci6n Hist6rica

ll
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(OECH), que fueron recogidas por el peri6dico el Nuevo Dia, sobre los trabajos de un
techo verde en el Cuartel de Ballaj6: "[1]a idea de crear un techo verde es devolver lo que
el edificio le quita a la ciudad". Es decir, con los techos verdes podemos devolver a la
ciudad las plantas, insectos y aves que antes revoloteaban el5rea.

El 16 de agosto de2022e1P. del S. 965 fue referido a esta Comisi6n y se solicitaron
comentarios al Departamento de Agricultura, a la Asociaci6n de Alcaldes, a Ia Federaci6n
de Alcaldes, al Colegio de hrgenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), a la
Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en ingl6s), al Colegio de
Ingenieria de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagtiez (RUM), al Dr. Carl
Axel soderberg y ala organizaci6n CAMBIO PR. A continuaci6n, se expone un resumen
de los memoriales recibidos en Comisi6n.

CAMBIO Puerto Rico

La Organizaci6n CAMBIO Puerto Rico present6 un memorial suscrito por su
presidenta y cofundadora, Ing. Ingrid Vila-Biaggt y por su gerente de programa de
energia, Cuthy Kunkel, en el cual, en sintesis, apoyan la medida yhacen menci6n de unas
recomendaciones. Indican que la medida presenta una oportunidad para integrar los
sistemas fotovoltaicos. Al respecto, arguyeron que:

[U]n estudio reciente demostr6 que los techos verdes, al reducir el calor,
pueden aumentar la eficiencia de los paneles solares. Los paneles solares
instalados en techos, a la vez, tambi6n ayudan a mitigar el calor en las
estrucfuras y mejorar ia eficiencia energ6tica de los edificios. Por ende, la
integraci6n de sistemas fotovoltaicos con techos verdes puede traer mds
beneficios econ6micos al dueflo del edificio o residencia que la instalaci6n
en techos regulares.

Por ende, les urgimos que incluyan como parte de la medida la instalaci6n
de sistemas fotovoltaicos en conjunto con la apiicaci6n de techos verdes.

La Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico present6 un memorial suscrito por su
presidente, Hon. Gabriel Hern6ndez, en el cual, endosa la medida siempre y cuando se

enmiende el articulo 5 a los fines de que la instalaci6n de techos verdes en todas las

facilidades municipales sea prospectiva y no a los edificios existentes.

Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico
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La Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico present6 un memorial suscrito por su
directora ejecutiva, Lcda. Ver6nica Rodriguez lrizarry. En primer lugar, presentaron una
sintesis del prop6sito legislativo. La Asociaci6n mostr6 la preocupaci6n del articulo 5,

que impone la instalaci6n de techos verdes en facilidades municipales. Cuestionan qu6
financiamiento tendr6n disponible los municipios para estos fines y solicitaron se tome
conocimiento del critico estado fiscal de estos entes.

ENMIENDAS PROPUESTAS

Se introdujeron eruniendas en los articulos 5 y 6, en aras de incorporar unas
recomendaciones que present6la Federaci6n de Alcaldes y CAMBIO PR.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo L.0A7 de la Ley 107-2A20, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6ry
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
lapieza legislativa baio aniilisis no impone una obligaci6n econ6mica en e[ presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de hrnovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraei6n del Proyecto del Senado 955, recomienda su aprobaci6n, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electrdnico que se acompafra.

sometido,

HoN. Vtmz
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura



LADoELEcrnONrc
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

l.9"u.Asamblea
Legislativa

4t".Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.965
t1 de agosto de2122

Presentada por la sefiora RosaVdlez

Coautoresla sefiora Gonzalez Awoyo

Referida ala Comisifin de Innovacifin,Telecamunicacianes, Urbanismo e Infraestructura

tEY

Para crear la "Ley de Politica Pdblica para Fomentar y Educar sobre la Instalaci6n de
Techos Verdes", a los fines de establecer un programa para fomentar y educar sobre
las ventajas de establecer techos verdes; establecer prioridades por zonas; y para
otros fines relacionados.

EXPOSICT6U NU MOTIVOS

La infraestructura verde comprende sistemas naturales que ofrecen servicios

ambientales y al ser humano. Tambi6n, incluye sistemas construidos por el ser humano

que involucran los recursos naturales, como, por ejemplo, techos verdes y humedales

construidos. El cambio clim6tico est6 impactando adversamente nuestra infraestructura

verde. En Puerto Rico han aumentado considerablemente los incendios forestales y los

fuegos de pastizales. Los incendios de bosques y pastwales destruyen el hdbitat de

muchas especies. Adem6s, propician una mayor erosi6n de los terrenos, porque

eliminan la vegetaci6n como agente amortiguador de las lluvias sobre el terreno. Una

mayor erosi6n ocasiona un mayor arrastre de sedimentos a nuestros cuerpos de agua,

incluyendo los embalses y las aguas costaneras. La sedimentaci6n de los embalses
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reduce la capacidad de almacenamiento de agua, propiciando su racionamiento en

6poca de sequia. El sedimento es puro veneno para nue$tros ya precarios arrecifes de

coral.

Por otra parte, los incendios forestales y de pastizales tambi6n complican la

producci6n de agua potable, ya que aumentan significativamente la turbiedad del agua

cada vez que llueve. Estudios realizados en Estados Unidos revelan que los incendios

forestales y de pastieales aumentan las concentraciones de ciertos contaminantes en las

aguas que llegan a las plantas potabilizadoras.

El cambio climdtico aumenta la frecuencia e intensidad de huracanes y tormentas

tropicales. El efecto de estos fen6menos afmosf6ricos sobre Ia infraestructura verde

puede ser nefasto. Por ejemplo, de acuerdo con el Instituto de Dasonomia Tropical, el

huracdn Maria destruy6 144 millones de drboles a su paso por Puerto Rico. Los expertos

estiman que tardar6 al menos veinte aflos restablecer la condici6n original, siempre y

cuando se implante un agresivo programa de reforestaci6n. El impacto sobre la vida

silveske de esta destrucci6n masiva de drboles ha sido significativo.+

A esta realidad se aflade c6mo la construcci6n desalienta y elimina gran parte de

las zonas verdes en el mundo. Pero para eso, es necesario unirse a las expresiones del

arquitecto Carlos Rubio, director ejecutivo de la Oficina de Conservaci6n Hist6rica

(OECH) sobre los trabajos de un techo verde en el Cuartel de Ballaj6: "La idea de crear

un techo verde es devolver lo que el edificio le quita a la ciudad".2 Es decir, con los

techos verdes, podemos devolver a la ciudad, las plantas, insectos y aves que antes

revoloteaban el {rea.

En especffico, un techo verde o techo vivo, m6s all6 de poseer o instalar placas

fotovoltaicas, consiste en el techo o azotea de un edificio que est6 parcial o

+
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completamente cubierto de vegetaci6n y un medio de cultivo, plantado sobre una

membrana impermeabilizante. Tambi€n puede incluir capas adicionales, como una

barrera de raices y un sistema de drenaje y riego.

Los llamados techos verdes tienen una infinidad de ventajas, entre las cuales se

encuentra: mejorar el manejo de las aguas pluviales, al reducir la escorrent(a y la calidad

del agua; conservar la energia; mitigar el calor y las altas temperaturas en los edificios;

reducir el consumo de energia eldctrica en el uso de aires acondicionados en los

edificios; aumentar la longevidad de las mernbranas del techo; reducir el ruido y la

contaminaci6n del aire; secuestrar carbono; aumentar la biodiversidad urbana, al

proporcionar hdbitat para la vida silvestre; reintroducir vegetaci6n en las zonas

urbanas; absorber el calor y laluz solar; absorber e[ agua de lluvia; mejorar la est6tica de

las edificaciones e incrementar su valor comercial; entre otros. Si bien es cierto que al

principio pueda parecer costoso irutalar este sistema, el ahorro en las facturas de

energfa el6ctrica ser6 sustancial.

Usualmente,los techos verdes tienen un grosor de tres a doce centimetros y estdn

compuestos de capas fabricadas que sostienen un medio de crecimiento y vegetaci6n.

Las cinco capas primarias incluyen una membrana impermeable, una barrera de

protecci6n de la raiz, wra capa d.e drenaje, un medio de cultivo y las plantas. Ademds,

los techos verdes requieren de una capa adicional de material impermeable que tambi6n

sea resistentes a las raices.e

A1 final del dia, los techos verdes ofrecen un desarrollo urbano sostenible, y

beneficios en t6rminos de sostenibilidad, medio ambiente y valor percibido.a Es por

r Ies6 Eli&s Be,nelb, e6n+f'€',?d jo de p/a#+rtee $€&#e Id6 szoters y fe€hes 
"€'rdee, 

J*lRpINEg SIl l rRoI'ITERAS (11 de

ngeste,de 2019), ht+ls:l/iardkressktfrenteras,eernl?Ol9l08/11/eernPendie de Preguntas sebre las

@
* VilasetbierrwG,Marclwn*&vil*iTeehesuerdes eontesistrlrnas tlr.bsnes de dre**ie'*stmibleiPeNT$re{*

httsr,//r"U""it"r,,,iaverkrna,edr*,ee/bitstream/handle/1055 */11131/Mar&enalvilaDimaGe€ilia2el2'F
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todas las razones antes esbozadasr eu€ esta Asamblea Legislativa entiende meritorio

establecer como politica priblica,la promoci6n y educaci6n sobre los techos verdes.

DECRETASE POR LA ASAMBTEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.- Titulo.

Esta Ley se conocer6 y podrd ser citada como "Ley de Politica Priblica para

Fomentar y Educar sobre la Instalaci6n de Techos Verdes".

Artfculo 2.- Declaraci6n de politica priblica.

Se establece como politica priblica del Gobierno del Estado Libre Asociado el

promover la instalaci6n de sistemas de techos verdes en ios edificios y eskucturas

gubernamentales, residenciales y de instituciones privadas. Igualmente, se reconoce [a

8 importancia de educar sobre las ventajas de establecer estos sistemas de techos verdes.

9 EIlo, con la intenci6n de mitigar el calor y las altas temperaturas en los edificios;

l0 reducir el consumo de energ(a el6ctrica, con el uso de aires acondicionados; reducir eI

11 ruido y la contaminaci6n del aire; secuestrar carbono; aumentar la biodiversidad

12 urbana; proporcionar valor estt4tico; reintroducir vegetaci6n en las zonas urbanas;

13 absorber el calor,la luz solar y el agua de lluvia; reducir y frenar la escorrentia de aguas

' I r\/\l l
Ii LV

14

15

t6

t7

18

pluviales en entomos urbanos; y extender la vida ftil de un techo.

Artfculo 3.- Definiciones.

(a) Agencia * significa cualquier departamento, autoridad, junta, comisi6ry

divisi6ru oficina, negociado, administraci6ry corporaci6n priblica o

subsidiaria de esta, o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, incluyendo cualquiera de sus funcionarios, empleados o sus miembrosl9
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2l

que actden o aparenten achrar en el desempefr.o de sus deberes oficiales,

incluyendo los municipios, consorcios y coqporaciones municipales.

(lo) Capas de los techos verdes * los techos verdes estdn compuestos por varias

capas, tales como: capa impermeable, capa de drenaje y la capa vegetal.

(c) DRNA - significa Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

(d) Techos verdes - son sistemas urbanos de drenaie sostenible (SUDS)

conformados por mfltiptes capas, que se instalan en [a cubierta de las

edificaciones, con diferentes intenciones, tales como la captaci6n de agua de

lluvia, con e[ fin de reducir los vohimenes de escorrentia, generar aislamiento

t6rmico, generar hiibitats para diferentes especies, o simplemente por su valor

est6tico.

Articulo 4.- Programa de techos verdes.

Se crea el "Programa de Fomentar los Techos Verdes en Puerto Rico", bajo la

responsabilidad del DRNA. Este programa se encargard de formular e implementar

toda la politica priblica relacionada con la instalaci6n de techos verdes en Puerto Rico.

El DRNA, con el apoyo del Departamento de Agricultura, tendr6 el deber de realizar

todas las gestiones y trdmites pertinentes para cumplir con la politica priblica de

promover la instalaci6n de techos verdes en todo Puerto Rico, priorizando las 6reas

urbanas. Fomentardn, ademds, [a construcci6n y reconstrucci6n de techos tradicionales,

para convertirlos en techos verdes, y tendrdn la encomienda de mantener en buen

estado los techos verdes en $us edificios gubernamentales.
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1 En la consecuci6n de ese fin, es necesaria la promocidn y educaci6n por parte de1

2 Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a travds del Departamento de

3 Recursos Naturales y Ambientales, el Departamento de Agricultura, el Departamento

4 de Educaciilrv y.la Universidad de Puerto Ric

5 Di**siffibt'{€", quienes establecerdn programas integrales y acuerdos colaborativos

6 para realizar una campafla educativa sobre este asunto.

7 Por otra parte, todas las agencias estiin llamadas a implantar proyectos de

8 instalaci6n de techos verdes en los edificios gubernamentales, para cumplir con los fines

9 esbozados en esta ley.

l0 Artfculo 5.- Metas.

l l Es meta del Gobierno de Puerto Rico, asi como sus municipios, que los edificios

12 eubernamentales de nueaa canstruccifin o recanstrucci1n deberdn eon*€r+iffi instalsro

13 techos verdes en p$ 1o menos un veinticinco por ciento (25"/") del espacio de los techos

14 de los edificios que ocupan, dentro de los pr6ximos diez (10) aflos, priorizando los

15 edificios que se encuentran en zonas urbanas. El Gobierno de Puerto Rico incentivar6 el

16 desarrollo de techos verdes en puntos estrat6gicos de la ciudad. El DRNA establecerd

17 unas guias, que muestren de manera sencilla, las mejoras pr6cticas y ventajas de

18 construir un techo verde.

19 Los techos verdes son obligatorios para toda construcci6n nueva en 6rea urbana

2A que tenga una superficie que supere los dos mil (}OOO) metros cuadrados. Los techos

21 con un 6rea menor de setecientos cincuenta (750) metros cuadrados y edificios

a.\
,hu
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1 residenciales de menos de seis (6) pisos o veinte (20) metros de altura estar6n exentos.

2 El techo verde debe tener una cobertura continua del medio de crecimiento de por 1o

3 menos un cincuenta por ciento (50%) de Ia primera planta del edificior 1l estar diseflado

4 y construido de acuerdo con los requerimientos de los estdndares conskuctivos de

5 techos verdes federales.

6 No se cumplird con esta norma en los techos que no sea tdoricamente viable, que

7 en la mayorfa de los casos imptica un techo con una inclinaci6n menor a veinte (20)

8 grados. Estos requisitos se aplican tanto al desarrollo de nuevas edificaciones como a las

g zonasde planificaci6n urbana.

10 Articulo 6.- Esquema arquitect6nico.

11 Para el desarrollo de techos verdes se deben considerar una serie de factores que

12 condicionan el disefro arquitect6nico de la edificaci6n, como la pendiente de las

t3 cubiertas, el acceso, las condiciones de seguridad para las personas que ingresan a los

14 techos,la protecci6n contra el fuego y la generaci6n del microclima. Parte del disefio del

15 techo verde consiste en verificar que la estructura de la edificaci6n sea capaz de

16 soportar las cargas que se le van a imponer, este trabajo debe ser realizado por una

t7

18

persona capacitada, preferiblemente un ingeniero estructural.

Los techos verdes se pueden construir con cualquier inclinaci6n o curvatura, sin

tg embargo, esto estard condicionado por el uso que se le dar6 a la cubierta. Si se planea

2A como un elemento para retenci6n de agua o como jardin transitable, el uso de

21 pendientes fuertes no es indicado. Se consideran cubiertas inclinadas aquelias que
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I tienen mds de diez (1.0) grados de inclinaci6n. En este tipo de techos es necesario

2 desviar las fuerzas de empuje que aumentan proporcionalmente con el grado de

3 inclinaci6n de la cubierta, tambidn se requiere proteger el sustrato de la erosi6n y las

4 plantas que se seleccionen deben ser acordes con la inclinaci6n de la cubierta y la

5 exposici6n, porque se pueden deformar.

6 Por razones de seguridad, en caso de que la cubierta sea transitable, el acceso

7 debe realizarse a trav6s de puertas que comuniquen con un 6tico situado en la cubierta

8 o con una zona adyacente al edificio. En edificaciones nuevas el acceso debe facilitar el

9 ingreso a personas con discapacidad fisica, por lo cual debe cumplir con los

10 lineamientos propuestos por el Americans with Disshilities Acf (ADA) con respecto al

1l umbral, ancho y la geometria de la puerta, asi como debe contemplarse e[ uso de

LZ elevadores y rampas. Aunque la cubierta no se encuentre diseflada para triinsito de

13 personas, se debe garantizar el acceso para su construcci6n y mantenimiento, ya sea por

t4 medio de una escotilla de techo o por una puerta exterior. Si no hay ninguna de estas

15 dos posibilidades de acceso, se puede ingresar por un costado del edificio mediante una

16 escalera lateral que debe encontrarse anclada a una superficie plana.

l7 Para las cubiertas habitables, se requiere la instalaci6n de elementos que

l8 garanticen la seguridad de los visitantes, como cercas o barandas, antideslizante en los

Lg senderos destinados a la circulaci6n, iluminaci6n adecuada, protecci6n de las

20 instalaciones el6ctricas, pasamanos en las escaleras. Se debe separar el 6rea accesible,la

21 destinada para los equipos y maquinaria que se instalan en Ia cubierta y se debe
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1 reservar un espacio para el almacenamiento de implementos, herramientas y materiales

2 usados en el mantenimiento del techo verde. Los techos que no contemplan el ingreso

3 de visitantes tienen que cumplir con las condiciones mlnimas de seguridad para las

4 personas que trabajan en la construcci6n y el mantenimiento, principalmente dentro de

5 1os tres (3) metros anteriores al borde del techo. El requisito consiste en la

6 implementaci6n de protecci6n contra caidas, su instalaci6n resulta m6s econ6mica y

7 efectiva si se conciben desde el momento del diseflo.

8 Se debe considerar una fuente cercana de suministro de agua, seleccionar plantas

9 que no pued.an incendiarse con facilidad, un sustrato de bajo contenido orgiinico que

10 actde como barrera contra el fuego, o conectar el sistema de irrigaci6n a una alarma

1l contra incendios, Para controlar la expansi6n del fuego es necesario disponer alrededor

12 del perimetro del techo, en los elementos protuberantes de la cubierta o cada cuarenta

13 (40) metros en cualquier direcci6n, una zona que acttie como cortafuegos. Esta zona

14 puede estar hecha con gravilla, piedras o adoquines de hormig6n dispuestos sobre la

15 capa filtrante, y puede ser utiiizada para la inspeccidn peri6dica que requieren los

16 techosverdes.

17 Para la selecci6n del tipo de suelo se recomienda el uso de aquellos que son

18 ligeros, porque reducen la conductividad t6rmica y el peso, tienen una gran capacidad

t9 de absorci6n del agua, lo cual es favorable teniendo en cuenta que la difusi6n t6rmica

20 disminuye con el aumento de la humedad.
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I Para evitar que las rafces perforen la capa aislante, se debe instalar una barrera

2 fisica o quimica anti raices, sobre la capa protectora. Para el caso de cubiertas extensivas

3 con plantas de raices superficiales, una barrera ffsica delgada es suficiente. Cuando se

4 tienen membranas monollticas como revestimiento se deben usar espumas de

5 poliestireno como aislamiento sobre 1a membrana anti raices.

6 Los suelos para techos verdes deben ser mucho m6s livianos que las mezclas de

7 suelos comunes, generalmente consisten en un setenta y cinco por ciento (75%) de

8 mineral y un veinticinco por ciento (25'/") de materia orgdnica o un ochenta por ciento

9 (80%) de mineral y un veinte por ciento (20y") de materia orgdnica. La mezcla que se

l0 seleccione como material para el sustrato debe estar cuidadosamente proporcionada,

Ail , t con el fin de que pueda suplir las necesidades de oxigeno, nutrientes y humedad de las
Ft\V
r' n plantas, asi como mantener un pH apropiado para su desarrollo. Ademds, el sustrato

13 debe ser permeable por el agua, retenedor de agua y aire, resistente a la putrefacci6n, el

1,4 calor, las heladas y la conkacci6n o compactaci6n, debe dificultar el crecimiento de

15 malas hierbas, y el desarrollo de plagas o enfermedades.

16 Artfculo 7.-Yegetaci6n apropiada.

17 La variedad de plantas que pueden sobrevivir en el ambiente del techo es

18 limitada, debido a los microclimas extremos que se generan. Las especies apropiadas

19 son aquellas a las que su fisiologia les permita tolerar suelos ligeramente 6cidos, pobres,

20 tener buenas condiciones de drenaje, tolerar el asoleamiento intenso, vientos fuertes,

2l sequias y bajas temperaturas en el invierno, presencia de contaminantes, y deben ser
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I colonizadores vigorosos. Para la selecci6n de las plantas se debe tener en cuenta su

2 composicidn fisiol6gica, contrast6ndola con el objetivo para el cual se disefr6 el techo

3 verde. Por ejemplo, para los techos disefrados para retener eI agua d^e lluvia se

4 recomienda el uso de sedum, debido al patr6n de consumo de agua asociado con su

5 metabolismo, mientras que, si se kata de alcanzar una diversidad biol6gica o generar

6 h6bitat se debe emplear una combinaci6n de plantas aut6ctonas de la regi6n,

7 preferiblemente seleccionadas por un ecologista experto. Para techos verdes se

8 recomienda el uso de sedums, flores silvestres, pastos y en general todas aquellas

9 plantas que tengan raices superficiales, que no crezcan mds de un pie (30.5cm) de altura

10 y toleren suelos poco profundos. Las plantas suculentas han demostrado tener un buen

1l comportamiento en los techos verdes, incluso mejor que los pastos.

12 La selecci6n del momento en el que se instala la vegetaci6n dependerd de las

13 condiciones clim6ticas, el costo y los requerimientos de instalaci6n instantdnea.

14 Art(culo 8.- Acuerdos colaborativos.

15 El DRNA podrii procurar la cooperaci6n del 'United States Geological Survey"

16 (USGS), de la "American Society of Civil Engineers", del Colegio de hgenieros y

I7 Agrimensores de Puerto Rico y del Comit6 de Expertos y Asesores sobre Cambio

18 Climdtico, asi como entidades educativas, priblicas o privadas, para ejecutar los

19 mandatos de los artlculos que preceden.

2A Artfculo 9.- Cldusula de cumplimiento.
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I El DRNA tendrd que presentar ante las Secretarias de ambos Cuerpos de la

2 Asamblea legislativa de Puerto Rico un informe que acredite en detalle el

3 cumplimiento con lo ordenado en esta Ley, en un plazo no mayor de un (1") aflo de

4 aprobada la misma.

5 Articulo 10.- Separabilidad.

6 Si cualquier parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la

7 resolucidn, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectafit, petludicard, ni

8 invalidard el remanente de esta l"ey. El efecto de dicha sentencia quedar6 limitado a la

9 parte de esta que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n

10 a una persona o a una circunstancia de cualquier cliiusula, pdrtafo, subpdrrafo, oraci6n,

11 palabra, letra, artfculo, disposici6n, artfculo, inciso o parte de esta Ley fuera invalidada

12 o declarada inconstitucional, la resoluci6o dictamen o sentencia a tal efecto dictada no

13 afectar6 ni invalidar6 la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas o

t4 circunstancias en las que se pueda aplicar vdlidamente.

15 Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los

16 tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta ley en la mayor

l7 medida posible, annque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare

18 inconstitueional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare

19 inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancias,

20 Articulo L1.- Vigencia.

2l Esta Ley comenzarii a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
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Legislativa
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SENADO DE PI]ERTO RICO

P. del S. L008

INFORME POffttVO

l9- u" enero de 2023

At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del P. del S. 1008,

recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segrln incluidas en el Entirillado Electr6nico
que se acompaffa.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1.008 tiene como prop6sito "enmendar el Articulo 4.050 de
la Ley 194.20L1, segrin enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Salud de
Puerto Rico, a los fines de insertar un inciso (E) y disponer que toda organizaci6n de
seguros de salud o tercero contratado induirA en el cdlculo o en eI requisito de
contribuci6n o costo compartido cualquiet.pa1o, descuento o partida que forme parte de
un programa de asistencia, plan de descuentos, cupones o aportaci6n ofrecida al
asegurado por el manufacturero del medicamento, considerando esta contribuci6n para
todos los fines en beneficio exclusivo del pacimte en el c5lculo de su aportaci6n."

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante solicit6 y obtuvo comentarios de la Oficina del
Procurador del Paciente ('OPP"); de la Alianza Pro-Acceso a Medicamentosi Colegio de
M6dicos de Puerto Rico; Sociedad Americana Contra el Cdncer; y de la Asociaci6n de la
Industria Farmacr6utica de Puerto Rico,Inc. Por su patu,la mtidad Apoyo a Padres de

Nifros con Impedimentos ('APNI") present6 comentari os motu proprio.
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Desafortunadamente, y a pesar de haber sido consultados desde el 27 de

septiembre de2022, al momento de presentar este Informe la Oficina del Comisionado de
Seguros ('OCS"), [a Asociaci6n de Compaflfas de Seguro de Puerto Rico ("ACODESE")
y la Coalici6n de Entidades de Servicios no habian remitido sus comentarios ante esta

Honorable Comisi6n.

AN^A.IISIS

La Ley 194.20lL,segrln enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Salud
de Puerto Rico" se adopt6 a los fines de regular y reglamentar la industria de seguros de
salud con el objetivo de asegurar y fomentar un adecuado acceso de los pacientes a

servicios de salud.l En su Capitulo  , el C6digo aborda todos los asuntos relativos al
manejo de medicamentos de receta, siendo estos definidos como aquellos medicammtos
aprobados o regulados que recibieron autorizaci6n dela Food and Drug Administration
para set mercadeados. La adopci6n de este Capitulo se llev6 a cabo a los fines de
"establecer las normas para desarrollar, conservar y manejar los formularios de
medicamentos de receta y otros procedimientos como parte del manejo de beneficios de
medicamentos de receta que establecen las organizaciones de seguros de salud o
aseguradores que proveen dichos beneficios".2

Ademds, a los efectos de determinar los bmeficios en la cubierta de farmacia, el
Articulo 4.050 del C6digo de Seguros de Salud cre6la figura del "comit6 de farmacia y
terap6utica", cuyo objetivo es fomentar que los aseguradores con cubierta de farmacia
desarrollen, mantengan y manejen continuamente sus formularios. Tales formularios no
son m6s que unas listas de medicamentos de receta aprobados por el comit6, que sirven
de referencia a los aseguradores para determinar los beneficios de farmacia disponibles
para los asegurados.3 En este sentido, los formularios son suceptibles a revisi6n,
permitiendo que el comit6 afiada o exluya medicamentos para tratar distintos
diagn6sticos mddicos/ pero dicho comitd estd impedido de adjudicar los beneficios que
autoricen los aseguradores respecto a[ despacho de medicamentos de los asegurados.

Precisamente, el prop6sito del Articulo 4.050 del C6digo es mantener al comitd de
farmacia y terapdutica en constante revisi6n de los formularios, de forma tal que se
evahlen y distingan los medicamentos de recetas de sus bioequivalentes, considerar
nueva evidencia cientifica y m6dica, determinar aspectos de seguridad y eficacia, y
evaluar los medicamentos que de tiempo en tiempo sean autorizados por la FDA a los
fines de determinar si se incluyen en el formulario o se redrazan. En consideraci6n a esta
discusi6ry el P. del S. 1008 propone afradir un inciso (E) al Articulo 4.050 a los efectos de
establecer que las tarietas de descuentos o tarjetas de copagos provistas por las
farmac6uticas manufactureras de medicamentos originales siempre sean de aplicaci6n a

r 26 L.P.R.A. S 9002
21d,.,s9o42
3Id., 

S 9043
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favor del asegurado, en proproci6n a su responsabilidad financiera, comunmente
conocida como "copago".

En una revisi6n de tales beneficios, identificamos, por ejemplo que, Eli Lilly and
Company mantuvo disponible durante el2022su Lilly hsulin Value Program, supliendo
por un periodo de doce (1.2) meses el copago de $35.00 requerido para que pacientes
diab6ticos adquirieran sus insulinas, incluyendo Humalog en proporci6n de 100/mL.
Pfaer,por su parte, provee una tarjeta de copago para adquirir el medicasrento ELIQUIS,
disminuyendo la responsabilidad financiera del paciente a solo $10.00 mensuales hasta
un miiximo de beneficio anual de $6,400. Este medicamento se utiliza para reducir riesgos
de padecer un accidente cerebrovascular y codgulos en personas diagnosticadas con
fibrilaci6n auricular. De igual forma, Amgen estableci6 una iniciativa denominada
Amgen Assist 360, a travds de la cual provee ayuda financiera mediante tarjetas de
copago a pacientes que utilicen Aranesp; MLYGIC; KY?ROUS; MVASI; NEUPOGEN;
Prolia; Vectibix; Neulasta; RLABM; XGEVA, entre otros.

El establecimiento de estas tarjetas de descuentos, o cupones de copago, ha tenido
como norte incentivar e[ uso de medicamentos de marca en pacientes con condiciones
cr6nicas, cuyos fratamientos suelen ser costosos. Sin esta ayuda financiera, miles de
pacientes no tendrian acceso a sus tratamientos y terapias. Corresponde a esta Asamblea
Legislativa preservil ese prop6sito, y tales fines el P. del S. L008 asegura que su aplicaci6n
siempre ocurra a favor del asegurado, evitando se desvirt(e su prop6sito a[ ser aplicado
enbeneficio del asegurador, como ya se alega ha venido ocurriendo en Puerto Rico.

RESUMEN DE COMENTARIOS

A. Asociaci6n de la Industria Fannac6utica de Puerto Ricor Inc.
Por conducto de Rafael Castro, vicepresidente de operaciones, la Asociaci6n

exptesa su apoyo al P. del S. 1008. De entrada, menciona que esta Asociaci6n agrupa a

las trece (1.3) empresas biofarmac6uticas con operaciones de manufactura en Puerto Rico.
Asimismo, aclara que los programas de asistencia econ6mica estdn disponibles para ser
utilizados por los pacientes con plan comercial, todavez que legislaci6n federal proffie
su aplicaci6n a programas financiados por el Gobiemo. Estas empresas, ademds de ser
de gran importancia para el desarrollo econ6mico de Puerto Rico, ostentan gran
reconocimiento a nivel internacional, al fabricar dos (2) de los principales medicamentos
recetados a nivel mundial.

A trav6s de este apoyo financiero,los manufacturaros permiten que los pacientes
se beneficien de las mds recientes innovaciones en sus productos. Por esta taz6n,
favorecen que su uso siempre sea aplicado a favor de los pacientes, siendo contad.os tales
descuentos como parte de su obligaci6n financiera ante el pagador. De esta manera, se
alivia Ia carga financiera impuesta al paciente al momento de cubrir los costos de sus
medicamentos.

(
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B. Oficina del Procurador del Paciente

La procuradora del paciente, Edna I.Diaz De ]esris, expres6 favotecer el P. del S.

1008. Aun cuando resalta los beneficios resultantes de la implementaci6n de la Iny 7-

20L9, segrin enmendada, conocida como "Ley de Transparencia en el Precio de

Medicamentos Recetados", argumenta que persiste un aumento sostenido en e[ costo de
los medicamentos, afectando al paciente quien ha visto mermado su poder adquisitivo.
Por disposici6n de ese estatuto, el Secretario de Asuntos del Consumidor viene obligado
a publicar en la plataforma digital de esa agencia, el precio de los trescientos (300)

medicamentos mds vendidos por las farmacias en Puerto Rico. De esta manera, el
paciente tiene oportunidad de acceder a dicho portal e identificar aquellas alternativas
que resulten de mayor beneficio para su bolsillo.

En ese sentido, favorecen la aprobaci6n de la medida, toda vez que se gararttizaria
que los cupones de descuento concedidos por el manufacfurero de los medicamentos
sean aplicados a favor de los pacientes, y no en beneficio del asegurador.

C. Alianza Pro-Acceso a Med.icamentos

Mediante comunicaci6n suscrita por su Portavoz, la Alianza favorece el P. del S.

1008. A modo introductorio establecen que la Alianza estd integrada por organizaciones
de salud y de servicios, quienes aspiran a mayores y mejores accesos m6dicos para los
pacientes en Puerto Rico. Desde su punto de vista, los programas de cupones de
descuento son de vital importancia para los pacientes, toda vez que implican una
reducci6n en su costo de adquisici6n. Sin embargo, basado en su propia experiencia, han
comenzado a florecer patrones de algunas aseguradoras que rechazan la aplicaci6n de
los descuentos a favor de los pacientes. Asi las cosas/ urgen a esta Asamblea Legislativa
a dar paso al P. del S. L008, previo a que esas politicas intemas de las aseguradoras se

conviertan en la norma de industria.

D. Colegio de M6dicos de Puerto Rico

Por conducto de su presidente, Dr. Carlos Dfaz Vdlez, el Colegio de M€dicos
expres6 favorecer el P. del S. 1008. De entrada, adjudica responsabilidad a los
administradores de beneficios farmac6uticos ("PMB") por encarecer en sus formularios
los medicamentos de marca versus los gen6ricos, ubicados a menor costo. De igual forma,
lamenta que la ]unta de Supenrisi6n Fiscal y la AAFAF hayan impedido la
implementaci6n de la I-ey 82-20L9,que hubiese permitido reglammtar la conducta de los

PBM en Puerto Rico.

En cuanto a los cupones de copago, resalta que, hasta hace unos aflos atrds, menos

de cien (100) medicamentos de marca proveian crrpones de descuento. No obstante, esa

cifra aument6 a setecientos (700) al 201.5. Los galenos pueden Proveer tales cupones al

prescribir una receta, o incluso, ser accedidos por eI paciente a trav€s de revistas o
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peri6dicos, o directamente en pdginas web. A[ entregarse un cup6n en la farmacia, este

debe aplicarse como parte del pago de un copago exigido a un paciente, o hasta en su

totalidad de asi ser aplicable. La aseguradora deberia patar la parte correspondiente
conforme la cubierta.

No obstante, aunque estos programas son de gran beneficio para los pacientes, los

PBM han impuesto en sus formularios un m6ximo de descuentos a los cuales est6n

dispuestos a honrar, siendo esto desfavorable para los pacientes. En consideraci6n a lo
anterior, el Colegio de M6dicos favorece el P. del S. 1008, aun cuando expresa que las

alternativas gen6ricas siempre son consideradas por los proveedores m6dicos,

particularmente en aquellos casos donde sus efectos pudiesen ser satisfactorios para
atender alguna condici6n m6dica diagnosticada, incluso en mayor beneficio econ6mico

para el paciente. Con esto, dejan claro que existen condiciones que pueden ser tratadas

con medicamentos gendricos, pero sin duda, otras requerirdn la prescripci6n de

medicamentos originales. En tales casos, los cupones ofrecidos por los fabricantes de

medicamentos deben ser aplicados siempre a favor del paciente.

E. Sociedad Americana Contra el Cincer

La Lcda. Marfa Crisfy, vicepresidenta en asuntos de polftica priblica expres6 la

postura a favor de la Sociedad Americana Contra el Ciincer respecto al P. del S. 1008. Al
presente, esta entidad atiende a cerca de 26,000 pacientes en tratamiento activo de c6ncer,

quienes requieren del acceso a tratamientos y terapias para mejorar su calidad de vida
con posterioridad a ser sometidos a un tratamiento m6dico. A base de su experiencia, a

pesar de que algunas compaffias farmac6uticas brindan tarjetas de copagos para
minimizar los costos asociados a r:n tratamiento o medicamento,las aseguradoras han
criticado estos programas por incentivar a los pacientes a utilizar medicamentos mds
costosos en lugar de altemativas mds rentables. Al reseflar estas experiencias, expresa lo
siguiente:

"Mediante eI uso de los programas "acumulado{' y "maximizador", los
planes de salud comerciales han respondido ignorando el valor de la
asistencia del fabricante al determinar los deducibles y los desembolsos
mdximos, lo que hace que el plan de salud reciba gran parte del beneficio
del fabricante. Hay aseguradoras, administradores o maneiadores que han
comenzado a implantar restricciones en cuanto al uso de los cupones de
descuentos, dirigido a no aplicar esta partida en los gastos de bolsillo del
paciente, deducibles o a la partida de aportaci6n compartida. Estas

limitaciones no apoyan al paciente en el acceso a medicamentos,
derrotando el fin loable del programa de asistencia y aportaci6n al paciente,
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de ser en beneficio exclusivo del paciente a ser en beneficio del
asegurado r.' t (frnf asis suplido )

Por ende, favorecen que la ayuda provista por el fabricante se calcule a favor del
asegurado (paciente), particularmente en aquellos casos donde no existe un
medicamento equivaiente gen6rico, o que aun cuando exista el paciente previamente
haya obtenido una autorizaci6n para el uso del original. Esa es precisamente la protecci6n
e intenci6n legislativa consagrada en el P. del S. 1008.

F. Apoyo a Padres de Nffios con Impedimentos ('APNI")

A trav6s de Celia Gaft{n, directora, APM expres6 por escrito su posici6n a favor
del P. del S. L008, por ser de beneficio a la poblaci6n que ha servido durante los pasados

suarenta y cinco (45) afros. Por su experiencia, algunos nifros y j6venes diagnosticados
con d6ficit de atenci6n e hiperactividad hacen uso de los cupones provistos por las
farmac6uticas para minimizar el costo de los medicamentos de marca que Ie son
recetados para tratar estas condiciones. Esta medida cobra importancia cuando segrin
estad.isticas del propio Departamento de Educaci6n, un total de 96919 niflos y j6venes

entre los 3 y 21 aflos se encuentran diagnosticados con impedimentos, siendo los mds
comunes de entre estos la hiperactividad y ddficit de atenci6n, problemas motores y
retraso en e[ aprendizaje.

Los medicamentos existentes para atender estos diagn6sticos no solo mejoran la
calidad de vida de esta poblaci6n, sino que tambi6n resultan beneficioso para su
desempef,o acad6mico. Particularmente, aquellos medicamentos originales para atender
eI ADD y ADHD, toda vez que se ha reportado que los medicamentos gen6ricos no
optimizan las funcionalidades requeridas en estos.

IMPACTO FISCAL MI.'NICIPAL

En cumplimiento con el Articulo L.007 de la T*y 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", Ia Comisi6n de Desarrolio
Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico
certifica que, el P. del S. 1008 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de
los Gobiemos Municipales.

a Memorial Explicativo de la Sociedad Americana Contra el C6ncer, en la pdgina 1.
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CONCTUSI6N

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio
y consideraci6ry recomienda la aprobaci6n del P. delS. 1.008, con enmiendas.

Respefuosamente sometido;

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
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IEY

Para enmendar el Articulo 4.050 de [a Ley 194r201L, segrin enmendada, conocida como

"C6digo de Seguros de Salud de Puerto Rico, a los fines de insertar un inciso (E) y
disponer que toda organizaci6n de seguros de salud o tercero contratado incluirri
en el cdlculo o en el requisito de contribuci6n o costo compartido cualquiet pago,
descuento o partida que forme parte de un programa de asistencia, plan de
descuentos, cupones o aportaci6n ofrecida al asegurado por eI manufacturero del
medicamento, considerando esta contribuci6n para todos los fines en beneficio
exclusivo del paciente en el c6lculo de su aportaci6n.

EXPOSICI6N NN MOTIVOS

Los cupones de descuento, tambi6n conocidos como tarjetas de copago,

constituyen una ayuda financiera que los manufactureros de medicamentos ofrecen en

ayuda directa a los pacientes con cubierta de salud comercial para sufragar los costos de

sus medicamentos de marca. Esta partida es un apoyo directo al paciente para reducir

la aportaci6n de estos en la compra de sus productos farmacduticos.

Estos cupones de descuentos o copagos han asistido al paciente por d6cadas,

ayudando a ahorrar cantidades sustanciales de dinero en su suplido de fdrmacos. Los
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mayores beneficiarios son aquellos pacientes que padecen de enfermedades cr6nicas o

condiciones diversas. Por lo general, estos cupones reducen e[ costo de bolsillo o "out

of pockef'de los medicamentos, y contabiliz.an el precio original a favor del paciente.

Por los pasados affos, miles de pacientes han utilizado esta aportaci6n, no solo

para lograr una adquisici6n en sus medicamentos, sino tambi6n para alcanzar su

deducible o el m6ximo de gastos de bolsillo, utilizando en su beneficio eI dinero

aportado por el manufacturero. Esto adquiere mayor relevancia, cuando coruideramos

que afio tras aflo la partida de costo compartido y copagos en las cubiertas comerciales

han experimentado aumentos outiginosos +erti6inose,lo que convierte los descuentos o

cupones en una herramienta vital para optimizar la asequibilidad. Esta beneficia mds a

pacientes con condici6n de diabetes y enfermedades cr6nicas, que no pueden optar por

el uso de gendricos o medicamentos bioequivalentes.

Estos descuentos otorgados por la compaflia manufacturera, resultan tambi6n

esenciales en medicamentos de marca en-el tratamiento.lantenerien del d6ficit de atenci6n

e hiperactividad, en nifios y j6venesr {u€ resulta primordial en su desempeflo

acad6mico. En algunos casos, los productos gen6ricos no son igual de funcionales en el

paciente que los de marca, por tanto los padres no tienen la opci6n de adquirir un

bioequivalente. En estos casos, hay una necesidad palpable de adquirir medicamento

de marca, y los cupones de descuento resultan medulares en las oportunidades de

acceso.

A pesar de que esta aportaci6n va dirigida al paciente de forma exclusiva,

algunos asegutadores, administradores, manejadores o terceros contratados, han

tratado de desalmtar el uso de los cupones de descuento, implementando restricciones

dirigidas a no contabibzar *#r estls aportaciones para los deducibles, los miximos de

gastos de bolsillo requerido al asegurado para activar su cubierta de farmacia o en el

requisito de aportaci6n compartida. A estas limitaciones se les conoce como

"acumuladores de beneficios' o 'maximizadores') y constituyen restricciones que no

cumplen con el objetivo de los descuentos, que siempre han tenido la funci6n de operar
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en beneficio de los pacientes, tanto en la compra de1 medicamento como en su

aportaci6n baio la cubierta de farmacia. Con la implementaci6n de estas politicas

restrictivas internas, cientos de pacientes, en especial los que tienen deducibles altos,

terminarian pagando m6s por sus medicamentos de marca y [a apottaci6n del

manufacturero pasarfa, debeneficiar aI asegurado a beneficiar al asegurador.

Como es de todos conocido, el tema de [a salud envuelve un inter6s apremiante

para el Gobierno de Puuto Bjco Estado, y saivaguardar el beneficio al paciente es una

prioridad para esta Asamblea Legislativa. Es por Io elle que consideramos pertinente eI

asegurar que las partidas econ6micas brindadas por el manufacturero sean aplicadas en

beneficio directo del paciente.

DECRETASE POR tA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 4.050 de la Ley 794.20L7, segrin enmendada,

conocida como "C6digo de Seguros de Salud de Puerto Rico", para que lea como sigue:

'?rticulo 4.050. - Requisitos para el Desarrollo, Mantenimiento y Manejo de

Formularios de Medicamentos de Receta )r otros Procedimientos de Manejo de los

Beneficios de Medicamentos de Receta.

A....

E. Toda organiznci6n de segwo de salud o asegurador que prooea beneftcios de

medicamentos de receta, manejador o administrador de beneficios de farmacia, tercro

contratado o cualquier entidad a la que se le haya delegado la administracifin o

manejo de los seroicios o beneficios de farmacia, incluirin en el cdlculo o en el

requisito de la contribucihn o costo compartiilo ("cost sharing, out of poctcet

maximum *imqm") cualquier pago, ducuentn o pmtida que forme parte de un
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programa de asistencia ftnanciua, plan de ducuentos, cupofles, o cualquiu

aportaci6n oftecida al asegurado por el manufacturero. Estas partidas se considerardn

en benficio exclusiao del pacimte en el cdlculo de su aportacihn, gastos de bolsillo,

copagos, coaseguros s+#ffi, deducible o en el curnplimiento con requisitos de

aportacifin compartida. Estas aportaciones, descuentos y cupones del manufacturero

esturrtn disponibles y podrrtn ser utilizados en todos los prooeedores de salud,

conforme a los requisitos del prograrna, sin importar el lugar dc adquisiciin del

ilescuento o cupdn. Se prohfue el uso del acumulador de beneficios, maximizador o

cualquier otro programa similar que tenga el efecto de implemmtar unn restriccifin o

limitacifin a la responsahilidad establecida en este inciso. El cumplimiento con este

inciso serd parte de las auditorias anuales lleaadas a cabo por la Oficina del

Comisionado de Seguros."

Secci6n 2.- Supremacfa

Las disposiciones de esta Ley prevalecer6n sobre cualquier otra disposici6n

general o especffica de cualquier ley o reglamento que sea inconsistente con esta Ley.

Secci6n 3.- Vigencia

Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despuds de su aprobaci6n.

16
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n de la R. C. del S.255 con
enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La legislaci6n objeto de este Informe propone se le ordene a varias entidades del
Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tales como: la Oficina de
Adminishaci6n de los Tribunales, el Departamento de Justicia, el Negociado de la
Policia de Puerto Rico y a la Oficina de Enlace con la Comunidad Sorda con el Gobierno
de Puerto Rico el "[d]esarrollar una campafla educativa, en coordinaci6n con entidades
expertas en el tema, con atenci6n especial a la comunidad sorda para que conozcan sus
derechos m los tribunales y foros adjudicativos."

INTRODUCC16N

Ia R. C. del S. 255 es una legislaci6n presentada por el presidente del Senado del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, senador Jos6 Luis Dalmau Santiago, como una
idea recibida de la joven Paola N. Serrano Col6ry estudiante de Derecho de.la Pontificia
Universidad Cat6lica en Ponce, quien desde el affo 2018, se interes6 m los temas de la
comunidad sorda y en buscar altemativas para ayudarles y que se les respeten sus

deredros. Paola redact6 la legislaci6n como Parte de su participaci6n en el Internado

N?



kgal del verano del afto 2021 que realiz6 en la Oficina de Servicios Legislativos,
adscrita a la Asamblea l.egislativa de Puerto Rico.

Se explica como parte de la Exposici6n de Motivos que, segrin datos estadisticos
del afro 2018, ha ido en incremento la comunidad sorda en Puerto Rico. Situaci6n que
trae consigo una serie limitaciones o dificultades para que estos sean entendidos,
acceder a servicios de calidad y conocer sobre sus deredros. Las sifuaciones con efectos
en el quehacer diario de esta comunidad, requiere, como se propone mediante esta

legislaci6n, el desarrollar campafras educativas en colaboraci6n con entidades expe as

en el tema, dirigidas a promover la politica p(blica del Gobiemo con el prop6sito de
velar y hacer valer sus derechos. De esta manera se puede educar a la poblaci6n oymte
y a la comunidad sorda sobre las disposiciones de las leyes vigentes y, por
consecuencia, la incidencia de desventajas y marginaci6n para estos pueda reducirse de
manera significativa.

Aunque existe un historial legislativo relacionado a atender diversas situaciones
relacionadas con la comunidad sorda en Puerto Rico, las cuales representan un gran
avance en la lucha constante por hacer valer sus derechos, hay espacio para continuar
avanzando respecto al tema. A tales fines es que se propone como un imperativo el
llevar a cabo una campafla educativa a travds de medios inJormativos conocidos y que
sean con-formes a las necesidades de la comunidad sorda, tales como programas de
televisi6n donde haya una persona certificada o capacitada en el lenguaje de sefras
interpretando el mensaje, peri6dicos, revistas e intemet, asI como cualquier otro medio
considerado id6neo para orientar al ptiblico y con especificidad sobre las disposiciones
legales que les protegen.

ALCANCE DEL INFORME

Ia Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de Ia Vejez del Senado de Puerto Rico
solicit5 los commtarios sobre esta legislaci6n de la Oficina de Adminiskaci6n de loe
Tribunalea, del Negociado de Ia Policia de Puerto Rico y del Departamento de
Justicia. A pesar de todas las gestiones realizadas con las mencionadas agencias
gubernamentales, solamente se recibieron los comentarios de la Oficina de
Administraci6n de los Tribunales.

Tambidn se hace constar que se recibi6 una comunicaci6n de la ioven Paola N.
Serrano Col6ry esfudiante de Derecho que redact6 la legislaci6n como parte de su
participaci6n en el Intemado l,egal del verano 2027 de la Oficina de Servicios
Legislativos, adscrita a la Asamblea Icgislativa de Puerto Rico.
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ANALISIS DE LAMEDIDA

LA POSICIoN DE LA OHCINA DE ADMINISTRACIoN DE TRIBUNALES,
en adelante "Oficina", por medio de su director administrativo, Sigfrido Steidel
Figueroa.

La Oficina para la Administraci6n de los Tribunales como parte de sus
commtarios con relaci6n a la R. C. del S. 255 mencionan que c6nsono con su politica
institucional, mediante la Carta Circular N(m.9 de 20 de septiembrc de 2019, del Afro
Fiscal 2079-2020, aprobaron la creaci6n del Programa de Accesibilidad de la Rama

Judicial. El Programa enfaliza en la importancia de facilitar que los tribunales y las
dependencias del Poder ]udicial cumplan con las disposiciones de leyes federales y
locales aplicables a los derechos de las personas con diversidad funcional asf como
coordinar modificaciones razonables para garantizar un adecuado acceso a Ia justicia.
Mediante el Programa, se menciona, el Poder |udicial ha logrado implementar diversas
iniciativas para meiorar el acceso judicial de las personas sordas o con alguna limitaci6n
auditiva. Se destaca existe colaboraci6n con la Oficina de Educaci6n y Relaciones con la
Comunidad de la Oficina de Adminiskaci6n de los Tribunales en el desarrollo de
actividades y campa-fras educativas y como parte del esfuerzo por orientar a la
comunidad sorda m Puerto Rico, han grabado mriltiples cdpsulas inforrnativas -en
lenguaje de sefras- sobre los servicios disponibles y las operaciones de los tribunales
desde que comenz6 la pandemia. Las c6psulas est6n disponibles en el portal de intemet
y en Ias redes sociales de la Rama |udicial. Asimismo, destacan como ejemplo que/ ante
la relevancia de darle continuidad a educar sobre la violencia de g6nero, mencionan que
tambi6n se puede encontrar en el portal electr6nico videos en lenguaje de seflas sobre
los procesos en las salas especializadas en casos de violencia domdstica y la sala
especializada en casos de violencia de g6nero.

Ademiis, se explica que en reconocimiento a la necesidad de generar contenido
educativo sobre temas legales y sobre los derechos de la comunidad sorda en los
tribunales, el Poder fudicial, en conjunto con la entidad "Microjuris," dedicaron -
durante el mes de septiembre del afro 2020 y con motivo de la Semana de la Comunidad
Sorda Puertorriquefra- dos eventos donde se atendieron temas de accesibilidad en los
tribunales y los servicios disponibles para la comunidad sorda y con p6rdida auditiva.
De cara al pr6ximo afro fiscal, se menciona estiin desarrollando mriltiples cdpsulas
informativas en lenguaje de sefras dirigidas a la comunidad sorda.

Se hace constar como parte de los comentarios el reconocer como loable la
iniciativa legislativa (6nfasis nuestro) y se destaca que, en virtud de la autonomia
administrativa del Poder Judicial, esta delega en sus dePendencias la creaci6n y el
desarrollo de la polltica institucional respecto a este tema. El objetivo institucional es el
satisfacer las necesidades de la poblaci6n de personas sordas o con condiciones
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auditivas que son atendidas en las diversas instalaciones de la Rama ludicial en donde
han elaborado e implementado contenido educativo Para esta poblaci6n. Adem6s,

mantiene un constante esfuerzo para llevar a cabo la evaluaci6n y el reconocimiento de
situaciones a mejorar dentro del propio Poder ]udicial. Reiteran el compromiso firme de

colaborar con los otros poderes del Gobierno, sus agencias y funcionarios err concretizar
y dar efecto a los intereses expresados en la Exposici6n de Motivos en la R. C. de1 S. 255,

los cuales hacen eco a las metas ya incluidas en el Plan Esfrat6gico del Poder Judicial.

Se finaliza expresando que, en ocasiones, elaborar este tipo de contenido requiere
la colaboraci6n de integrantes de la comunidad sorda y de expertos en los diversos
temas que se pretenden interpretar en lenguaie de seftas, para lograr ser efectivos en la
traducci6n en lenguaje de sefras del contenido educativo. Es preciso recordar que, ear

ocasiones, se trata de temas legales complelos que requieren un intercambio de ideas

con diversas entidades, previo y posterior a la realizaci6n de la cdpsula educativa. Esto

necesariamente irnplica la utilizaci6n de recursos humanos y econ6micos variados, 1o

cual, sin duda, conlleva un impacto a nivel presupuestario. No obstante, la medida
legislativa no contiene una asignaci6n presupuestaria para subvencionar las campaflas
educativa que s€ propone, por lo que recomiendan la propuesta legislativa est6

acompaflada de los fondos para cumplir sus prop6sitos.

LA POSICI6N DE PAOLA N. SERRANO COL6N

En los comentarios recibidos por parte de la joven Paola N. Serrano Col6n esta

menciona que la Resoluci6n Conjunta la desarroll6 reconociendo la necesidad de
igualdad de derechos y condiciones a las que se enfrentan las personas sordas en su
quehacer diario al momento de acudir en busca de servicios bdsicos, a su juicio, siendo
el aspecto juridico uno de los mds afectados. El objetivo de la legislaci6n es poder
exponer las limitaciones juridicas que privan de un real acceso a la iusticia a la
comurddad sorda puertorriquefla, asi como resaltar la importancia de promulgar las

poUticas priblicas vigentes que cobijen los derechos de las personas sordas en los
tribunales y foros adjudicativos. Igualmente, lograr empoderar a la comunidad sorda
para que conozcan sus derechos y los mecanismos para hacerlos valer. Explica que aun
contando con la politica priblica existente y con las disposiciones contenidas en la Carta
de Derechos de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es evidente
falta mucho por hacer.

Sobre la legislaci6n en especlfico menciona que el realizar campaflas educativas
donde se expongan las leyes vigentes que cobijan los derechos de la comunidad sorda,
es una ventana que se abre no solo para que las personas sordas conozcan sus derechos,
sino que tambi6n se promueve que otras personas conozstn y se eduquen sobre el tema.
Lo cual permitird un acercamiento a Ia expectativa de disminuir significativamente la
incidencia de desventajas y marginaci6n de la poblaci6n sorda. Menciona, como una
opini6n muy persona| que, "[c]on la aprobaci6n de esta medida, de forma indirecta se
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estaria abriendo paso a que muchas perionas sordas sientan la libertad, que se le ha
sido arrebatada, de acudir a las instituciones gubernamentales a buscar la ayuda que
necesitan. Pues, muchas de estas personas se ven cohibidas ante la falta de
conocimiento sobre sus Iimitaciones y cultura."

Paola destaca que la R. C. del S. 255 es c6nsona con los requisitos y la politica
pfblica ya existente en Puerto Rico. Va al unlsono con la m6s reciente aprobadaLey 22-
2021,1a cual crea la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobiemo de Puerto
Rico, adscrita a Ia Defensoria de Personas con Impedimentos y que, de ser aprobada,
constituiria un avance significativo en la lucha constante por los deredros de la
comunidad sorda en el pais. Tambi6n, le permitiria a la comunidad el poder conocer sus
derechos, c6mo hacerlos valer y, por consiguiente, permitiria el empoderamiento de la
comunidad sorda.

Finaliza recordando que, "[e]n la lucha por los derechos humanos todas y todos
debemos ser partfcipes y mds en comunidadei que por su desigualdad de derechos y
oportunidades han sido desventajadas." Destaca que el velar y salvaguardar por los
derechos no es una responsabilidad exclusiva del Gobiemo, tambiEn lo es de cada
ciudadano mediante eI apoyo a propuestas como la que se propone con la R. C. del S.
'255.

ENMIENDAS TRAEAIADAS pOR LA COMISIoN

El an6lisis realizado por la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez
refurente a la R. C. del S. 255, contempla varias enmiendas que atenden aspectos
t6cnicos y de estilo.

En materia de las ertmiendas t6cnicas se atendieron las siguientes:

Se defini6 en tiempo y espacio cuiindo realizar la campaffa educativa,
estableciendo esta sea anualrnente, en eI mes de septiembre de cada aflo. Lo
anterior considerando que a nivel internacional el mes de septiembre es el "Mes
de las Personas Sordas", y el 23 de septiembre de cada affo, segrin literatura
revisada, se celebra el "Dia lnternacional de las Lenguas de Senas", proclamado
por la Organizaci6n de las Naciones Unidas, en el aflo 2017. En la fecha tambi6n
se conmemora la creaci6n de la Federaci6n Mundial del Sordo, que data del afro
1951, una organizaci6n no tubemamental que ostenta el car6cter de organismo
consultivo de la Organizaci6n de las Naciones Unidas y miixima autoridad
mundial para la defensa de los derechos e intereses de las personas con
disfunci6n auditiva.

a
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Establecer altemativas para que las agencias gubemamentales con
responsabilidad de implementar las disposiciones de la R. C. del S. 255, puedan
solicitar o peticionar recursos presupuestarios como Parte de la conJecci6n del
presupuesto anual de cada una de estas. Tambi€n mediante altemativas tales

como: los convenios, pareo de fondos, entre otras.

Se incorpora a la Defensoria de Personas con lmpedimmtos del Estado Libre
Asociado de Puerto Rjco, creada mediante la Ley 15&2015, segin enmendada,
como una de las entidades gubemamentales con la cual las agencias responsables
de Ia camparia educativa propuesta deben buscar incorpotar en los esfuerzos
colaborativos para cumplir con los objetivos en la R. C. del S. 255.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En virtud de la Ley 107-2020, segrin enmendada, conocida como "C6digo
Municipal de Puerto Rico", la Resoluci6n Conjunta objeto de este Informe no le impone
obligaciones o responsabilidades a los municipios del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico. Razones por la cuales no se les solicit6 comentarios a estos ni a las entidades que
Ies agmpan, como tampoco a aquellas entidades gubemamentales con responsabilidad
o injerencia establecida por ley en el tema municipal.

CONCLUSI6N

Luego del an6lisis realizado por esta Comisi6n se coincide con lo propuesto
mediante Ia R. C. del S. 255. La experiencia legislativa recimte por medio del trabajo
investigativo que se ha realizado a trav6s de Resoluciones del Senado aprobadas, es
evidente las limitaciones que enlrenta la comunidad sorda en Puerto Rico, asi como el
incumplimiento con politica pribica existente para ayudar a la mencionada poblaci6n en
la su brisqueda por mejores servicios y protecci6n de sus derechos como personas.
Investigaciones realizadas en la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, a

travEs de la R. del S. 58, aprobada el 22 de febrero de 2021, manifiesta el poco
cumplimiento del Gobierno con las leyes en favor de la comunidad sorda en Puerto
Rico.

Conscientes de lo anterior se ha presentado este Informe Positivo considerando
la importancia de crear altemativas y oportunidades donde se vindiquen los derechos
de la comunidad sorda en el pais y se cree conciencia de la importancia de construir una
sociedad mucho mds comprensiva, inclusiva y proactiva en promover la igualdad de
oportunidades, asi como campaflas que promuevan la orientaci6n, capacitaci6n o
educaci6n ciudadana y a la prestaci6n y acceso a servicios gubernamentales de calidad
donde nadie quede marginado o discriminado.
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POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Bienestar Social y
Aeuntos de la Vejez del Senado de Puerto Rico, previo estudio, anSlisis y
consideraci6ry recomienda la aprobaci6n del R. C. del S. 255 con las enmiendas
contenidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafra.

tido,

Hon. o
Presidenta
Comisi6n de Bimestar Social y Asuntos de la Veiez

I
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19*.Asamblea
kgislativa

3-. Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S.255
?2 de marzo de 2022

Presentada por el sefror Dalmau Santiago

Coautora la sefiora Hau

Relerida a la Comisi0n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez

RESOLUCI6N CONIUNTA

Para ordmar a la Oficina de Administraci6n de los Tribunales, el a/ Departammto de
Justicia, el al Negociado ile la Policia de Puerto Rico y a la Oficina de Enlace con la
Comunidad Sorda con el Gobierno ik Puerto Rico a desarrollar una campa,fra
educativa, en coordinaci6n con entidades expertas en el tema, con atenci6n especial
a la comunidad sorda para que conozcan sus derechos en los tribunales y foros
adjtdicativos; establecer el pertodo m cual se llmmd a ffi .

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

La Carta de Derechos de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico en su Articulo tr, Secci6n I establece que la dignidad del ser humano es inviolable y

que todos los hombres son iguales ante la ley. A base de este mandato expreso, en

Puerto Rico se han desarrollado diferentes politicas p(blicas con el prop6sito de lograr

la integraci6n social efectiva de las comunidades que presentan algtin tipo de

diversidad funcional. Una de estas notables comunidades lo es la comunidad sorda. En

el 2018 se realiz6 un estudio estadistico en el Pais donde se estim6 un total aproximado

de 218,495 personas sordas, lo que representa un 8.4% del total de Ia poblaci6n adulta

en Puerto Rico. Por lo tanto, es menester que agotemos todos los medios y recursos

M!
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posibles para satisfacer las necesidades que presenta esta comunidad, de manera que

puedan acceder a cualquier servicio brisico, tal cual lo haria una persorur oyente sin que

se akte su igualdad de derechos y condiciones.

Una de las leyes que se ho?+em{ pdo Awllgpara satisfacer las necesidades

de esta comunidad y promover su integraci6n social lo esfula l.ey Nim'-135de-1996

136-1.995.1a cual dispuso que todas las agencias gu.bemamentales prer€€fdn oudicron

Won!g!. t1n int6rprete para-qqHsie+a que asistiera a las personas con impedimentos

auditivos que le hpidan impiden amwicarse oralmmte cuando aenda++fa+aismas

acudieran a buscar o recibir seroicios en estas. @ Tambiin el

estatuto establecla que hubiese servicios para las personas sordas en todas las agencias

gubemamental es. Aa{dtemo Asimismo, se aprob6 la ky 562018, para incluir orrsos de

lenguaje de sef,as en el curriculo de las escuelas del Departamento de Educaci6n de

Puerto Rico con el fin de fomentar la integraci6n de esle lenguaje en los cursos

regulares.

De igual Iorma, en consonancia con la "Americans with Disabilities Act",

lesislaci1n feileral aprobada m el afto 7990, mediante ls cual se conceden Drobcciones de sus

derechos ciaibs a pelsonas con discapacidsiles, entre ofios asuntos relacionailos, se aprob6 la

l*y 17+2018, segrin enmendada, conocida como la "I*y pata viabilizar el acceso a la

justicia de las personas que padecen de condiciones que impidan su comunicaci6n

cfectiva". Sntre-"etras--€es+s-, s+a La mencionada ley busca proveer los medios o

instrumentos necesarios para facilitar la comunicaci6n de una persona sorda durante un

proceso judicial, esto con eI fin de salvaguardar sus derechos. Reconoce, a su vez, que la

concesi6n de un int6rprete a una persona que no domina el idioma espafrol constituye

un imperativo corstitucional que los tribunales no deben soslayar. Dicho imperativo

constitucional no es exclusivo del juicio, sino que se extiende a todas las etapas previas

del procedimiento criminal para evitar que se someta a un ciudadano de forma

arbitraria e iniustificada a los rigores de un procedimiento judicial.
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Finalmente, destacamos la ley miis significativa de reciente aprobaci6n, I.ey 22-

2021,la cual crea la Oficina Enlace de Ia Comunidad Sorda con el Gobiemo de Puerto

Rico como una entidad adscrita a la Defensoria de las Persorns con Impedimentos del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ia-misma Esfa tiene como misi6n, ejecutar la

politica priblica del Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en favor de las

personas sordas, y serd considerada Ia "Intdrprete Oficial del Gobierno de Puerto Rico"

en materia de lmguaie de sefras. De esta manera se busca que ninguna persona, por

raz6n de su impedimento auditivo quede excluida de recibir los servicios bdsicos del

gehxexlaeGobierno.

No obstante, la realidad y el diario vivir de Ia comunidad sorda es muy diferente

al momento de solicitar algriLn sewicio bdsico. Aunque el historial legislativo anterior

representa un gran avance en la lucha constante por hacer valer los derechos de la

comunidad sorda, adn quedan espacios por cubrir. Por ejemplo, es imperativo el llevar

a cabo campafras educativas a travEs de medios informativos conocidos y que sean

conformes a las necesidades de esta comunidad, tales como programas de televisi6n

donde haya uru! persona certificada o capacitada en el lenguaje de seflas interpretando

el mensaje, peri6dicos, revistas e intemet, asi como cualquier otro medio considerado

id6neo para orientar al p(blico y con especificidad hacia la comunidad sorda sobre las

disposiciones legales que les protegen.

Por todo lo anterior, se considera menester que, ante la creciente comunidad

sorda en Puerto Rico y las limitaciones que esta enfrenta en su quehacer diario,

desarrollar campaflas educativas en colaboraci6n con entidades expertas en el tema,

dirigidas a promover la politica priblica de*uerte*iee ilcl Gobierno con el prop6sito de

velar y hacer valer sus derechos. De esta manera se puede educar al pdblico y a la

comunidad sorda sobre las disposiciones de las leyes vigentes y, por consecuencia, la

incidencia de desventajas y marginaci6n que presenta esta poblaci6n, disminuiria

significativamente. A tono con ello, se pres€nta esta pieza legislativa, flrya autoria surge

de la estudiante de la Pontifica Universidad Cat6lica, la Srta. Paola Serrano Col6n' Esta
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joven llev6 a cabo un internado legal de verano de 202L en Ia Oficina de Servicios

Legislativos, y como parte de su estadia en la Asamblea l,egislativa, desarroll6 esta

medida en beneficio de la comunidad sorda.

RESUfLVESE POR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI.'ERTO RICO:

Secci6n 1.- Pa+a--edenar Se orilena a la Oficina de Administraci6n de los

Tribunales, el al Departamento de Justicia, el I Negociado de la Policia de Puerto Rico y

a la Oficina de Enlace con la Comunidad Sorda cor el Gobierno ile Puerto Rico a

4 desarrollar una campa.fra educativa, en coordinaci6n con mtidades expertas en el tema,

5 con atenci6n especial a la comunidad sorda para que conozcan sus derechos en los

5 tribunales y foros adjudicativos.

7 Secci6n 2.- Las agencias o entidades gu.bemamentales enumeradas en la Secci6n

8 1 de esta Resoluci6n ConjuntaT deber6n llevar a cabo, ilurante todo el mu de *ptiembre de

9 caila afio, una campafia educatioa

10 @*ry a trav6s de medios informativos conocidos

11 conforme a las necesidades de la comunidad sorda, tales como: programas de televisi6n

12 donde haya una persona certificada o capacitada en el lenguaje de sefias interpretando

13 el mensaje, peri6dicos, revistas e intemet, asi como cualquier otro medio considerado

74 id6neo para orientar al priblico y con especificidad hacia la comunidad sorda sobre las

15 disposiciones legales que les protegen.

75 Secci6n 3.- En un periodo no rnallot de notxnta 00 dias, a partfu de awobada esta

17 Resoluci4n Coniunta. La Ia Oficina de Administraci6n de los Tribunales, el Departamento

18 de fusticia, el Negociado de la Policia de Puerto Rico y la Oficina de Enlace con la

N
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L Comunidad Sorda con el Gobiemo de Prerto Riro, atemperar6n cualquier reglamentaci6n

o normatiaa vigente de acuerdo a lo establecido en esta Resoluci6n Conjunta.

Secci1n 4.- Toilas las entidafus subetyguefltaks ggt! te-saenaabtlils.d m el desarrollo de

la camoafia educatioa tendrrtn h respotasbilidqd de incfuir lof hudpt necaarios para la

un taci6n cot idos en la n 1 ilc esta Ruoluci6n u ta

2

3

4

5

5

7

I

9

n

cofio parte ilc la peticiln oresupuestaria conespondiente a cada afio fiscsl. lwalmente, quedan

facultadas a realimr conoenios o propuestas con entidades wbernamentaks estatales, federales o

municioales, ast como recibir aoo aciones u donatiaw ik entidades piblicas o pioadas

interesadas en colaborar paru cumplir con los prop4sitos que eft uta se establecen. Lo anterior

10 incluue, oero no se limita a incoroorar como oarte ib los afuerzos a la Defensorta dc las Perconas

11 con lmoedimentos del Estado Libre Asociado ile Puerto Rico, creada en oirtuil de la ku 1.58-

72 2015, senin enmmdada.

13 Secci6n 4 {.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente luego

14 de su aprobaci6n.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 na. Asamblea 5 ta. Sesión
Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

de diciembre de 2022

Y RECQRDS SENflflgInforme Positivo sobre

la R. C. del S. 273

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

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución Conjunta del Senado 273 ordena al Secretario(a) del Departamento de
Agricultura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico elaborar un Plan Integral que
recoja las necesidades ylos retos que enfrenta el sector de la pesca en Puerto Rico, así
como les planes a corto y a largo plazo para rehabilitar y/o establecer nuevas villas
pesqueras o cualquier otra instalación que permita que dicho sector pueda
desarrollar~ y contribuir a nuestra economía de manera sostenible y sustentable;
suscribir todos los acuerdos colaborativos que sean necesarios para lograr cumplir
con los objetivos de esta pieza legislativa.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisión solicitó comentarios al Departamento de Agricultura, sin embargo, no
recibió contestación a su solicitud.

En la Exposición de Motivos se expresan los motivos para la presentación de esta
Resolución Conjunta. La Comision de Agricultura y Recursos Naturales del Senado
entiende meritorio aprobar esta Resolución Conjunta aun sin contar con los comentarios
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del Departamento de Agricultura. El desarrollo económico del sector pesquero de Puerto
Rico es parte del deber ministerial del Departamento de Agricultura y debe ser
considerado positivamente para el beneficio de los cerca de 1,200 pescadores(as) que
viven de la pesca y venta de los productos del mar. La Asamblea Legislativa tiene la
obligación de establecer la legislación pertinente correspondiente que permita y
promueva desarrollar la economía de Puerto Rico. En los últimos años la pesca no ha
recibido la importancia que debe tener tomado en consideración que Puerto Rico es una
isla que tiene un recurso pesquero que aporta a la economía del País.

Siendo el sector pesquero una actividad económica que genera producción
alimentaria y empleos en los pueblos costeros, es deber promover y crear las condiciones
necesarias para su desarrollo como propone esta legislación. Así las cosas, dentro de las
prorrogativas conferidas a esta Comisión, creemos justo y necesario que el Departamento
de Agricultura con sus recursos elabore un Plan Integral a corto y largo plazo para
contribuir a desarrollar y fortalecer la industria pesquera en Puerto Rico.

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 conlleva un impacto fiscal negativo sobre los
Gobiernos Municipales.

CONCLUSION

La Comisión entiende que la aprobación de esta Resolución Conjunta del Senado
proveerá las herramientas necesarias a tender la situación que enfrenta el sector pesquero
y desarrollarlo a su máxima capacidad. El Departamento de Agricultura con los recursos
de sus programas puede y debe atender este sector productivo de nuestra economía.

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

Respetuosamente sometido,

Presidente
Comisión de Agricultura y Recursos Naturales



Entirillado Electrónico
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19’~ Asamblea 3ra. Sesión
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SENADO DE PUERTO RICO

.C.de S. 73
8 de abril de 2021

Presentada por la señora Rau

Referida a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para ordenar al Secretario~ del Departamento de Agricultura del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico a crea elaborar un Plan Integral que recoja las necesidades
y los retos que enfrenta el sector de la pesca en Puerto Rico, así como les planes a
corto y a largo plazo para rehabilitar y/o establecer nuevas villas pesqueras o
cualquier otra instalación que permita que dicho sector pueda desarrollarse y
contribuir a nuestra economía de manera sostenible y sustentable; y pan que lleve
a-cabo suscribir todos los acuerdos colaborativos que sean necesarios para lograr
cumplir con los objetivos de esta pieza legislativa~yppra otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Un País rodeado por agua debería reconocer los recursos disponibles y sacar el

provecho que la naturaleza le brinda. En un escenario en donde existe ~na

abtmdaj~aa de un recusso resulta razonable sostener una economía aprovechando las

oportunidades que dicho recurso nos brinda. A pesar de ello, tenemos una industria de

la pesca que lamentablemente no se equipara al potencial que debería tener y a los

recursos disponibles.

Sin embargo, aunque es importante reconocer e identificar las razones por las

que hemos fallado, resulta inútil dirigir nuestro enfoque a los motivos por los cuales, al



2

día de hoy, no contamos con una industria robusta que nos permita sostener una

economía sólida y que nos permita crear empresas alrededor de dicha industria.

Por ello, resulta indispensable requerir del Departamento de Agricultura de

Puerto Rico, que, dentro de sus deberes y responsabilidades, ponga especial atención en

promover y desarrollar un Plan Integral que permita acoplar a todos los sectores que

conforman la industria de la pesca en Puerto Rico para identificar los retos que enfrenta

y encontrar alternativas puntuales y precisas que nos permitan superar dichon ~
obstáculos que hemos arrastrado por años.

Para ello, esta Asamblea Legislativa debe estar dispuesta a escuchar cuáles eea

son los impedimentos que impiden que la industria de la pesca sea autosustentable y

estar atentos a cuáles son las alternativas que debemos tomar para terminar con tales

trabas. Al poder cjccutivo Poder Ejecutivo le corresponde identificar todos los fondos que

sean necesarios para colocar a la industria de la pesca, así como a la agricultura en

general, en el lugar que le corresponde para que tales empresas puedan convertirse en

les pilares de nuestro desarrollo económico y nos permita insertamos en el mercado

global como exportadores de bienes trabajados en nuestro tierra y espacio marítimo.

Cónsono con lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende meritoria la

aprobación de esta pieza legislativa. Fomentar dichos renglones de nuestro sistema

económico promovería una sostenibilidad fiscal y social robusta que nos permitiría

construir sobre ella los cimiento de una economía fuerte y vibrante.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se ordena Ordenar al Secretario(a) del Departamento de Agricultura

2 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a crcar elaborar uit plan integral que recoja las

3 necesidades y los retos que enfrenta el sector de la pesca en Puerto Rico, así como les

4 planes a corto y a largo plazo para rehabilitar yio establecer nuevas villas pesqueras o
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1 cualquier otra instalación que permita que dicho sector pueda desarrollarse y contribuir

2 a nuestra economía de manera sostenible y sustentable.

3 Sección 2.- Para cumplir con los propósitos de esta Resolución Conjunta, el

4 Secretario(a) del Departamento de Agricultura quedará facultado para suscribir

5 aquellos acuerdos que sean necesarios, ya sea con instrumentalidades públicas o

6 privadas, tanto a nivel local y federal, incluso con el Cuerpo de Ingenieros de los

7 Estados Unidos de América.

8 De igual forma, se le faculta a identificar aquellos fondos estatales, así como

9 aquellos programas federales que autoricen fondos dirigidos a llevar a cabo los fines

10 que persiguen las disposiciones de esta Resolución Conjunta.

11 Sección 3.- El Departamento de Agricultura preparará un plan integral en un

12 periodo no mayor de 180 días consecutivos a partir de la aprobación de esta Resolución

13 Conjunta y lo presentará ante la Comisión de Desarrolle &enómiee, Serviées

14 Eseneisies y Asuntos del Censun’jdpy del Senado en las Secretarías del Senado y la Cámara

15 de Representantes de Puerto Rico.

16 Sección 4.- Sin que se entienda como una limitación, el Departamento de

17 Agricultura deberá contemplar en su plan de trabajo todas las alternativas que permitan

18 que todos los sectores que componen la industria de la pesca pueda puedan contar con

19 recur~s adecuados, así como instalaciones que propicien que dicho sector pueda

20 experimentar un aumento en su producción, De igual forma, deberá llevar a cabo todas

2! aquellas gestiones pertinentes para promover la inserción en dicha industria de nuevas

22 personas o empresas para desarrollar un sistema económico sostenible y adecuado.
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Sección 5.- Prospectivamente, el Departamento de Agricultura deberá presentar

2 ante el Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes, a través de la Comisión

3 de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor, un informe

4 anual con el resultado de las gestiones hechas y con un plan de trabajo que incluya las

5 estrategias a ejecutarse durante el año subsiguiente.

6 Dicho informe se presentará en o antes del 31 de diciembre de cada año mientras

7 duren los trabajos contemplados en el plan de trabajo encomendado en la Sección 3.

8 Sección 6.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después

9 de su aprobación.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste del Senado, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 278, con las enmiendas contenidas en el
entirillado que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. del 5.278, segtin radicada, propone ordenar al Departamento de
Transportaci6n y Obras Publicas de Puerto Rico a tomar acci6n inmediata sobre
las pEsimos condiciones de la carretera nfmero 2 en la jurisdicci6n de los pueblos
de Isabela, Aguadilla, Aguada, Afrasco, Mayagtiez, Hormigueros y San Germ6n,
las Carreteras Pr-404yPR4a19 en la jurisdicci6n del Municipio de Moca; y crear
un plan de mantenimiento, limpieza y ornato preventivo y continuo de la
Carretera PR-2 en la jurisdicci6n de los pueblos de Isabela, Aguadilla, Aguada,
Mayagtiez, Hormigueros y San Germdn.

MEMORIALES SOLICMADOS

La comisi6n solicit6 memoriales al Departamento Transportaci6n y Obras
P(blicas, Municipio de Moca, Mayagiiez, Aguada, Aguadilla, Isabela,
Hormigueros, Aftasco y San Germdn. Aflasco y San Germdn no comparecieron
mediante memorial.

Departammto dc Transportacifn y Obras Prtblica.O

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas compareci6
mediante memorial suscrito el 14 de octubre de 2022r pot su Secretaria, Ing.
Eileen M. V6lez Vega.
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El memorial plantea que el Programa Cambiando Carriles, implementado
por el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, realiza las labores de
escarificado, dep6sito de asfalto, marcado de pavimentaci6n, instalacidn de
reflectores, remoci6n e instalaci6n de vallas de seguridad y trabajos misceldneos.
El programa, seg(n explic6 el DTOP, trabaja de la mano con las prioridades que
expongan los Alca1des.

En cuanto a la Carretera PR-2 el memorial indic6 que tienen los siguientes
proyectos: reconstrucci6n de pavimentaci6n en la PR-2, desde el Km. 145 at 152

de Mayaryez. El proyecto se encuentra en etapa de disefro y est6 para
construcci6n para el afio fiscal 2023, Desde el km. L25.5 al L25.9 de Aguadilla, se

encuentra en etapa de disefro y esta para construcci6n para e[ affo fiscal 2024.
Afiade la agencia que sobre las carreteras PR404 y PR-4419, se incluyen los
daffos y los proyectos reclamados con Fondos Federales bajo FEMA para las
carreteras mencionadas y otras del Municipio de Moca.

Finalmente, el Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas no
endos6la medida.

Municipio de lsabela.

El Municipio de Isabela compareci6 el 15 de julio de 2022, mediante
memorial firmado por su Alcalde, Hon. Miguel M6ndez P6rez.

El Ejecutivo Municipal, nos detalla que las carreteras estatales, en general,
se encuentran en un estado que no son las mejores, y es necesario el
mantenimiento rutinario enti6ndase el desyerbo y poda de 6rbol. Tamhi€n el
marcado de pavimentaci6n y la falta de iluminaci6n.

Asf las cosas, el Municipio de Isabela endos6la resoluci6n bajo estudio.

t Municipio deMoca.

El Municipio de Moca comparecii el L2 de julio de 2022, mediante
memorial suscrito por su Alcalde, Hon. A"S"t A. P6rez RodrQuez,

El memorial plantea que la Carretera PR-404 es la que permite el flujo
vehicular para los barrios Cerro Gordo, Naranjo y Cruz. El Municipio indic6 que
el Departamento de Obras Publicas ya inici6 la remoci6n de la capa asfdltica
deteriorado, para ir repavimentando dicha carretera. Al momento los trabajos
discurren con norrnalidad tomando en consideraci6n que el suplido de asfalto se

retrasa un poco por la enorrne demanda de ese material en el Oeste.

a
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En cuanto a La carretera PR-4419, ya el Municipio ha adelantado
conversaciorres con el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas. Sobre
ello, el Municipio indic6 que se hard cargo de algunos de los trabajos, con el fin
de atender con mayor rupidez el problema del mal estado de esa via de rodaje.

En el contexto anterior, el Municipio de Moca no endos6 la medida.

Municipio de,\guaililla.

-"|of

El Municipio de Aguadilla compareci6 el L3 de julio de 2022, mediante
memorial firmado porsu Alcalde, Hon. ]ulio Rolddn Concepci6n.

El memorial suscrito plantea que la Administraci6n Municipal se ha
enfocado en resolver las necesidades de sus constituyentes, ann cuando la
responsabilidad primaria recaiga en el Estado. No han escatimado a la hora de
brindarle a sus residentes un servicio, por 1o que en el pasado aflo firmaron un
convenio con el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, por el cual, el
Municipio tiene su cargo y es responsable del mantenimiento de las carreteras
estatales dentro de la demarcaci6n territorial, para desyerbo, "batcheo" y
limpieza, adem6s de otras actividades relacionadas. No obstante, est6n
conscientes de que hace falta mucho m6s para mejorar las condiciones de las
Carreteras de Aguadilla, en especial la PR-Z.

Finalmente, el Municipio de Aguadilla afirm6 su aprobaci6n a la
resoluci6n aqui informada.

Municipia de lllay agiiez.

a

a

El Municipio de Mayagiiez compareci6 el 1"3 de julio de 2022, mediante
memorial firmado por su Alcalde lnterino, Hon. forge L. Ramos Cruz.

E[ memorial suscrito expone las necesidades apremiantes que requieren
mayor atenci6n para la carretera PR-2 desde Afrasco hasta Hormigueros: mejoras
a Ias vias de rodaje, pintura de lineas divisorias, colocaci6n de ojos de mricaro
para la delimitaci6n del 6rea de rodaje en las noches, mejoras en la iluminaci6n,
arreglo de semdforos y regulaci6n del tiempo de espera en los mismos,
realizaci6n de proyectos a la entrada del Recinto Universitario de Mayagtiez que
solucione la congesti6n de vehlculos en las horas pico, rotulaci6n y seflalizaci6n
del trdnsito, vayas de seguridad en 6reas afectadas por el Hurae6n Marfa y por
los accidentes ocurridos, poda de drboles y bambries que obstruyen el tr6nsito de
equipo pesado y afecta el flujo vehicular en momentos de lluvia y durante la
temporada de huracanes, limpieza y mantenimiento de las dreas verdes, arreglo
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mejoras a los encintados y aceras, mayor control del ganado y los equinos en la
via priblica y mayor iluminaci6n en los puentes peatonales.

Asi las cosas, elMunicipio de Mayagiiez apoy6la medida de epfurafe.

Municipio de Aguada.a

-q{t$

El Municipio de Mayagiiez compareci6 el24 de agosto de2022, mediante
memorial firmado por su Alcalde, Hon. Christian E. Cort6s Feliciano.

El memorial suscrito plantea que la Cametera PR-2, en la jurisdicci6n del
pueblo de Aguada, se encuenka deteriorada, esto incluyendo las carreteras
marginales que conducen hacia los barrios o a los diferentes comercios. Adem6s,
dicha vfa priblica se debe meiorar el mantenimiento de las Sreas verdes. Por
riltimo, el alumbrado debe corregirse ya que se encuentra totalmente a oscuras
poniendo en riesgo la seguridad de los conductores.

Finalmente, el Municipio de Aguada manifestd su aprobaci6n a la medida
aqui informada.

Municipio de Hanniguu os

El Municipio de Mayagtiez compareci6 el L5 de agosto de 2022, mediante
memorial firmado por su Alcalde, Hon. Pedro |. Garcia Figueroa.

El memorial suscrito plantea que para el2004, La Autoridad de Carreteras
y Transportaci6n comenz6 las gestiones de expropiaci6n enviando cartas a los
residentes aledafr.os a la PR-2 en el 6rea de Lavadero, Hormigueros. En las cartas
se explicaba a los propietarios la necesidad de un ensanche futuro de la Carretera
PR-2 como parte de la Conversi6n a Expreso de esa avenida. Hoy en dia, los
trabajos no se han realizado.

En el 20L2, se le escribi6 al Ingeniero Cort6s Laclaustra, en refetencia al
mismo proyecto y en adici6n le notificamos que los proyectos aledaffos de
elevaci6n no se habian finalizado todo voz que las compaflias conshructoras
dejaron sin energizarlas luminarias en esos tramos de la PR.2 haciendo peligroso
el trdnsito por esa v(a. Hoy dia, ambas Carreteras estdn completamente a oscuras.

Afrade, que es el Municipio de Hormigueros el que brinda el
mantenimiento de desyerbo en Ia Carretera PR-2 en jurisdicci6n de Hormigueros
mediante un Convenio de Transferencia de Fondos para el Mantenimiento de

Carreteras con el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, pero Ia
cantidad de dinero del convenio es muy poco y aPenas alcanza. Como es
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importante que se realicen trabajos para pintar las lineas de trafico con pintura
reflefva, colocar "oios de gato" y reflectores.

En el contexto anterior, el Municipio de Hormigueros endos6 la medida
bajo estudio.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La medida propone ordenar al Departamento de Transportaci6n y Obras
Publicas de Puerto Rico a tomar acci6n inmediata sobre las p6simos condiciones
de la carretera ntimero 2 en la jurisdicci6n de los pueblos de Isabela, Aguadilla,
Aguada, Afrasco, Mayagtiez, Hormigueros y San Germdn, las carreteras 40a y
44L9 en la jurisdicci6n del Municipio de Moca; y crear un plan de
mantenimiento,limpieza y ornato preventivo y contiruro de la carretera nfimero
2 en la jurisdicci6n de los pueblos de Isabela, Aguadilla, Aguada, Mayagiez,
Hormigueros y San Germin.

Ante la ausencia d.el gobierno central, los gobiemos locales han jugado un
papel protag6nico en el dfu a dia de sus constituyentes. Lo hemos podidos
apreciar en eventos recientes/ ya que los procesos sociales son dindmicosr / €n
momentos la rlnica manera de comprenderlos es por la vfa de la comparaci6n
con las ultimas experiencia. Como en el caso del hurac6n Maria en el 2017,
temblores 2019, Pandemia 2020 y en el 2022 con el huracdn Fiona. Por eso, los
actores politicos, que han tenido, tienen y tendriin un papel sustantivo son los
Alcaldes, y esta medidabusca hacerle justicia a esos Gobiernos Municipales.

Los municipios, han sido uno de los sectores m6s afectados en el proceso
de quiebra. Muchos de ellos pagando las coruecuencias de acciones del gobierno
central. Teniendo que recortar progrilnas de ayuda al ciudadano, vi6ndose
afectado el estado de bienestar, porque ese dinero se desvfa a otras partidas que
los entes Municipales no tenian en el tapete. Todos estos elementos no solo
afectan al desarrollo econ6mico, sino social.

Los Municipios no pueden seguir pagando las consecuencias de las

acciones del Gobierno Central, ya que, por lo menos, se debe hacer justicia, con
los fondos que se han recibido de parte del Gobierno Federal. Pero no solo eso,

sino, que la diligencia y la premura debe ser un elemento sustantivo, a la hora de
tomar acci6n.

IMPACTO FISCAL
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En cumplimiento con el Articulo L.007 de la Luy 107-2020, segrln
enmendada, luego de evaluar la medida, esta no impone la utilizaci6n de
recursos municipales que conlleven un impacto fiscal, que no haya sido
proyectado previamente por el municipio.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Desarrollo de la
Regi6n Oeste, recomienda la aprobaci6n de la R. C. del 5.278, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

RESPEruOSAMENTE SOMETIDO.

Presidenta
Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste

L
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Consr-urddor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y coruideraci6n de la R. C. del S.

318, recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segin induidas en el Entirillado
Electr6nico que se acompaffa.

ALCANCE DE tA MEDID^4|

La Resoluci6n Conjunta del Senado 318 tiene como prop6sito "ordenar al
Departamento de Asuntos al Consumidor, llevar a cabo todas las gestiones
administrativas requeridas, por virtud de las leyes o reglamentos aplicables, a los efectos
de declarar e incluir el alimento para mascotas como un arffculo de primera necesidad en
Puerto Rico."

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante solicit6 y obtuvo comentarios del Departamento de
Asuntos delCoruumidor ("DACO"); MovientoSocialProBienestarAnimal ("MOSPBA")
y del Colegio de M6dicos Veterinarios de Puerto Rico. Desafortunadamente, y a pesar de
haber sido consultados desde el 17 de agosto de 2022, al momento de presentar este

Informe Colitas Sonrientes, Inc.; Humane Society of Puerto Rico y la Federaci6n
Protectora de Animales no hablan remitido sus comentarios ante esta Honorable
Comisi6n.
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A raiz del impacto de huracanes, terremotos y la pandemia del COVID-19, las

"Situaciones de Emergencia" se han exacerbado considerablemente en Puerto Rico /,
como consesuencia directa, el Gobierno ha implementado diversas medidas para
contrarrestar los males que estas emergencias han causado. Sin embargo, aun cuando
estas situaciones han impactado directamente la vida de los puettorriquefios, estas
tambidn han dejado una marca palpable en otros seres vivientes, tales como los animales.
Entre las motivias que entrafla la R. C. del S. 318 se destaca que "[e]n nuestro pafu, dos
terceras partes de los hogares puertorriqueflos poseen al menos una mascota. Por lo que
es de vital importancia el proteger y cuidar de los animales a fin de que se desarrollen en
un ambiente saludable que propenda enbeneficio de la familia puertorriquefla [...]".

La protecci6n perseguida en la R. C. del S. 318 logra mayor vigencia al considerar
que con la entrada en vigencia del C6digo Civil de 2020, se establecieron derechos
particulares a los animales, brindrindoles categorf* y rrn trato distinto. Entre sus
consideraciones generales se el C6digo dispuso que los "animales dom6sticos y
domesticados son seres sensibles. Son animales dom6sticos, aquellos que han sido
cridados bajo la guarda de una persona, que conviven con ella y necesitan de esta para
su subsistencia y no son animales silvestres. Los animales domesticados son aquellos que
han sido entrenados para modificar su compottamiento para que realicen funciones de
vigilancia, protecci6ry brlsqueda y rescate de personas, terapias, asistencia,
entrenamiento, y otras acciones an6logas. Los animales domdsticos y domesticados no
son bienes o cosas, ni est6n suietos a embargo. los animales destinados a la industria, a

actividades deportivas o de reqeo est6n excluidas de esta categoria.l

En los artfculos subsiguientes, el C6digo Civil esboza resporulabilidades y deberes
para con esta nueva categoria y realidad juridica. Sin embargo, si bien fueron
incorporadas estas nuevas pretensiones hacia el trato justo y digno a la vida de los
animales en Puerto Rico, es menester referenciar que, desde hace varios afros, Puerto Rico
ctrenta con politica priblica promulgada a estos fines, ello mediante la Ley 15+2008, segrin
enmendada, conocida como "ky para el Bienestar y la Proteccifin de los Animales". Dcho
estafirto estableci6 salvaguardas especificas para el trato animal, asi como Ia
responsabilidad particular de los ciudadanos y del Gobierno de Puerto Rico sobre estos.
En particular, la I'ey 154-2008 defini6 en su ArHculo 2 el "cuidado mirimo", como "
cuidado suficiente para preservar la salud y bienestar de un animal, exceptuando
emergencias o circunstancias mris all6 del control razonable del guardi6n".z

No pese a [o anterior, tales consideraciones no han sido abordadas a profundidad
por ninguna entidad consultada por esta Honorable Comisi6n. Sin embargo, s€ nos han
hecho sefralamientos puntuales sobre posibles lagunas en el texto de la medid4 las cuales

1 COD. CIv. PR art. 232,31L.P.R.A. S 5951 (2020)
z ky para el Bienestar y la Protecci6ar de los Animales, Ley Nrim. 15&2002, segrin enmendada,5 L.P.RA,
s 1650 (2008).
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hemos de discutir subsiguientemente. En el caso del Movimiento Social Pro Bienestar
Animal se sefrala como necesario que esta Comisi6n suscribiente establezca, de manera
clara y precisa, la interpretaci6n que ha de otorgarse al concepto "mascota". Es por lo cual
que nos vemos llamados a aludir nuevamente al CSdigo Civil de 2020, en tanto el texto
escrito establece clarammte la distinci6n entre "animales domdsticos" y "animales
domesticados". El C6digo Civil presenta requisitos prrntuales que ambas categor(as de
animales han de cumplir. Asl pues, se nos expone que prua que un animal sea

considetado como "dom6stico", el mismo debe: (L) haber sido criado bajo Ia guardia de
una persona; (2) que conviven con ella y necesitan de esta para su subsistencia; y (3) no
son animales silvestres. Por otro lado, se considerar6 un animal como "domesticado",
aquellos que: (1) han sido entrenados para modificar su comportamiento pEua que
realicen funciones de vigilancia, protecci6n, brisqueda y rescate de personas, terapias,
asistencia, entrenamiento, y otras acciones andlogas. Igualmente, hemos auscultado la
definici6n provista por la Real Academia Espaffola a la palabra "mascota",la cual define
como "animal de compafl(a".3

Si bien, el C6digo Civil no establece una definie6ny/o categoria especffica sobe
[o que constituye una "mascota", sipodemos analizat,y por tanto, concluir, que aquellos
animales que cumplen con todos los requisitos de "animal dom6stico" es, en
consecuencia, equivalente a "mascota". De igual forma, un animal domesticado podrfa
reunir los mismos requisitos que su conkapatte, por lo cual, entendemos, tambidn
podr(an considerarse plenamente como mascotas. Penosamente, el problema que radica
ahora ante nuestra consideraci6n es establecer cudles especies animales son o deben
considerarse "mascotas" en nuestro entomo. Aplicando una inmersi6n inicial a la
realidad y cotidianidad particular en Puerto Rico, pudidramos concluir que, tipica e

hist6ricamente, los animales domr6sticosy/o domesticados de mayor predominancia y
visibilidad en los hogares puertorriquefios se traducen en pernos y gatos, empero,
carecemos de cifras especificas para concluir con precisi6n sobre esta aseveraci6n.

En relaci6n con la problem6tica expuesta, en lo referente a la falta de cifras,
estadisticas y/o esfudios certeros que nos evidencien la cantidad de mascotas por hogar
en Puerto Rico, hemos observado con detenimiento c6mo se traduce 1o anterior en el
contexto internacional. Primeramente, producto de la crisis econ6mica tras la llegada de
Ia pandemia del COVID-19 en el 2020, el rezago de los animales ha ido en aumento.4
Recientemente, la revista Forbes realiz6 una encuesta para conocer c6mo la pandemia del
COVID-19 hab(a incrementado o mermado la adquisici6n de una mascota. Desde el inicio

3 Diccionario de la Lengua Espaffola, Real Academia Espafrola, fltima visita 9 de octubre de 20221,

https: / /clle.rae.es /mascota?m=fornu
a Vdase |en Reeder, Anericans are starting to giae up their pets because oJ COVID-L9 hardships, TODAY (tlltima
visita 11 de octubre de 2022), https://www.today.com/l:eb/americans-are-sBrtinE-give-pets-durine-
covid-19<risis-t192819: y Cristina Crespo Gatay, Espafta,lidn ewopea m ahandoto de animnls: 700 uila dh,
NATIoNAL GEocRAPrtrc (rtltima visita 11 de octubre de 2022),

lrttps:/ /wunrv.nationalgeographic.es/animales/2021l.12lespana-lider-europea-en-abandono-de-
arrimales-70O-cada-dia.
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del novel virus, los datos recopilados apuntan a que cerca del78% de los encuestados
adquirieron una mascota postpandemia.s Igualmente, Ia encuesta arroj6 que, tanto perros
como gatos, fueron los animales de mayor adquisici6n entre personas cuyas edades
fluctrian entre los 18 a 94 afros. Otras especies que fueron coruideradas por los
estadounidenses fueron los hdmsteres, aves, reptiles y peces, cada una arrojando rur
porcentaje distinto, dependiendo de la brecha generacional.

Por otro lado, desde e[ comienzo de la pandemia, Ia ]unta de Bimestar Animal del
Gobierno de la India ("Animal Welfare Board of India") emiti6 una comunicaci6n oficial
previo al inicio de las restricciones de movilidad, declarando la alimentaci6n de
"animales de compafiia y callejeros" como un "senricio esencial".6 Se estima que para la
fecha del confinamiento ("[ockdown") inicial en marzo de 2020, [a lrdia contaba con
sobre 35 millones de perros realengos en sus calles, los cuales se verian directamente
afectados ante la falta de alimentaci6n y/o residuos de alimento en los basureros. En
mriltiples ciudades de esa naci6n, cientos de voluntarios se lanzaron a las calles para
brindar alimento a estos animales en peligro de morir por hambre.

Desafortunadamente, aunque [o anterior es replicado en Puerto Rico a trav6s del
esfuerzo colectivo e individual de ciudadanos privados, rescatistas y orgatraaciones pro-
animales sin fines de lucro, los animales realengos siguen siendo un problema real en
nuestro diario vivir. Mds aury a travds de esta labor comtmitaria y social es que se ha
identificado un alza particular 41atu de las emergencias de los pasados aflos, puesto que,
en algrin momento, gran cantidad de estos animales fueron mascotas en un hogar. Sobre
esto tiltimo, se ha alegado de gue existen mds de 300 mil perros realengos en Puerto Rico
y mds de 1 mill6n de gatos en las mismas condiciones, empero, no existe certeza sobre tal
aseveraci6n.

Por su parte, el Departamento de Asuntos del Consumidor ("DACO") tambidn
nos present6 comentarios sobre la Resoluci6n baio andlisis, dado que la instituci6n es uno
de los entes gubernamentales locales con capacidad para emitir decisiones punfuales ante
una situaci6ny/o crisis de emergencia. Por medio de la Ley Nfim. 5 de 23 de abril de
L973, seg6n enmendada, conocida como "Ley Orgdnica del Departamento de Asuntos ilel
Consumidor", dicha entidad aborda, en su Articulo 6,los deberes y facultades inherentes
ante si, entre las que se encuentran "[r]eglamentar, hjaq controlar, congelar y revisar los
precios, mi{rgenes de ganancias y las tasas de rendimiento sobre capitales invertidos a
todos los niveles del mercado, sobre los artfculos, productos I...f',7 entre otros asuntos.

5 Ashlee Tilford, Suruq:78% of Pet Ounrs Acquired Pets During Pandmtic, FonsEsApuson (riltima visita 9

de octubre de 2022), https: //www.forbes.com/advisor/pet-insurance/survey-78-pet-owners-acqrrired-
pets-during-pandemic /.
6 Deepa Lakshmin, Amid the world's shictest lockdown, people who feed stray dogs are now deemed
essential, NATTONAL GEocRAPrilc (6ltima visita 11 de octubre de 20221,

https:/ /www.nationalBeographic.com/animals/article/worlds+trictest-lockdown-people-feed-stray-
does-essential.
7 Ley OrgSnica del Departamento de Asuntos del Consumidor, Ley Nrinr- 5 de ?3 de 1973, segrin
enrrendada,3 L.P.RA. $ 341e (19731.
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A su vez, el Secretario de Asuntos del Consumidor tiene la facultad de emitir, aprobar,
enmendar y / o revocar reglas, reglamentos, 6rdenes, resoluciones y determinaciones que
hagan cumplir el mandato de su Ley Organica. Sin embargo, tales acciones deben ceflirse
a los procedimientos establecidos bajo la Ley 38-2017, segrin enmendada, conocida como
'L,ey de Procedimiento Administratioo Uniforme del Gobicrno de Puuto Rico'.

A pesar de lo anterior, el inciso (b) del Artlculo 8 de la Ley Nfm. 5, supra, establece
una excepci6n a la norma, en tanto, "[c]uando el Secretario determine que existe una
situaci6n que requiere una acci6n inmediata para evitar perjuicios a los consumidores, el
Secretario podrd adoptar, cualquier orden o reglamento conforme a [o dispuesto en la
Secci6n 2.13 de la ky Nfm. 3V20L7 [...]'.8 Dicha secci6n nos establece, en sintesis, que
una orden o reglamento podrd obviar secciones previas alaZ.l3 de la Ley Ntlm. 38-20L7,
supra, siempre y cuando el Gobemador de Puerto Rico certifique que existe una
emergencia en Puerto Rico y entienda que tales disposiciones deben ser obviadas ante el
inter6s prlblico del momento. No obstante a todo 1o anterior, es a travds de la Ley Nrim.
228 de 12 de mayo de 1942, segun enmendada, conocida como "ky lnsular de

Suministros", sereconoce Ia facultad expresa del Administrador (equivalente al Secretario
del DACO), de poder intervenir en la fijaci6n de precios durante el transcurso de una
situaci6n de emergencia. (V6ase 23 L.P.R.A.S734)

Por todo lo cual, conclimos que el prop6sito legislativo tras la R. C. del S. 318 es

uno loabler {u€ merece ser discutido y analizado responsablemente. De esta manera,
entendemos meritorio que, ante el establecimiento de una situaci6n y/o crisis de
emergencia por las instituciones priblicas del Gobiemo, mdxime si la situaci6n en
referencia afecta equitativamente a los ciudadanos (es decir,la adquisici6n de arHculos
comestibles para salvaguardar la salud y bienestar propio), que el Departamento de
Asuntos del Consumidor ("DACO") incluya como "arficulo de primera necesidad" el
"alimmto para mascotas". Asimismo, disponemos que, especificamente, se catalogue
bajo esta categorla aquellos alimentos no perecederos, es decrr, "comida seca", que sean
consumidos por animales dom6sticos y/o mascotas, siendo limitados para efectos de esta
Resoluci6n Conjunta a perros y gatos,por constituir las mascotas de mayor prevalencia
estadlstica.

El menester que las y los consumidores tengan acceso a los articulos de primera
necesidad ante una emergenciay,por ello, entendemos lo mismo debe ser extensivo a los
consumidores dueftos de estas mascotas en Puerto Rico.

83L.P.R.A.g3a1g
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RESUMEN DE COMENTARIOS

A. Departamento de Asuntos del Consumidor

En virtud de los comentarios sometidos por la subsecretaria del Departamento de

Asuntos del Consumidor ("DACO"), la kda. Maria F. Ydlez, se esboz6 que dicha

dependencia solo puede emitir una "determinaci6n de emergencia" bajo los par6metros
establecidos en la Ley Nrlm. 228 de 12 de mayo de 1942, segrin enmendada, conocida

como "Ley Insular de Suministros". Haciendo referencia a dictto estatuto, se nos expres6

1o siguiente:

Segun dispone el Art. 3 de dicha l.r-.y (n LPRA 9734),pudiera configurarse
un estado de emergencia cuando los precios de los artlculos hayan subido
o amenacen subir en una forma inconsistente con sus prop6sitos, o cuando

estos precios no guarden relaci6n con aquellos prevalecientes en las

fluentes de suministros, o con los costos de producci6n o costos de materias
primas envueltas o con el mercado regulador que normalmente determina
el precio de dichos articulos, o cuando s€ determine que puedan
configurarse beneficios excesivos o por encima de lo normal, o cuando los

precios de venta no bajen en relaci6n con la baja que tengan o puedan haber
tenido los artlculos de primera necesidad en las fuentes de suministros o

con el mercado regulador. Es bajo alguno de los antedichos escenarios, que
el DACO emite 6rdenes de congelaci6n de precios o de mdrgenes de

ganancia, o alguna medida similar.

Si bien el DACO tiene la capacidad administrativa para tomar una determinaci6n
de emergencia, en e12004, el Departamento promulg6 un reglamento que se equipara a

las disposiciones particulares contenidas en la Ley Ndm. 228, supra. Asl pues, bajo el
Reglamento 681.L, se estableci6 como un articulo de "primera necesidad" "todoproducto,
servicio, material, suministro, equipo y cualquier art(culo del comercio que sea objeto de
venta, arrendamiento o alquiler y que su consumo o liso es necesruio para el consumidor
como resultado de una situaci6n de emergencia". @nfasis suplido) Aunque el
reglamento establece varios arHculos que cobran importancia y notoriedad en una
sifuaci6n de emergencia, el DACO tiene la facultad de no necesariamente incluir tales
productos bajo la emisi6n de una Orden de Congelaci6n de Precios. Asi lo establecieron
en su Memorial Explicativo, planteando: "p]s menester aclarar que, el hecho de que un
producto se considere como de primera necesidad no es suficiente para que el mismo sea

incluido cada vez que se emita una Orden de Congelaci6n. Todo dependerd de la
situaci6n emergencia en virtud de la cual se emita cada Orden". (Enfasis nuestro)

Aptcado lo anterior a lo dispuesto por la R. C. del S. 318, segrin esbozado por eI

DACO, la agencia no ha identificado una situaci6n de emergencia que faculte su

intervenci6n, ello, en cuanto a los alimentos de mascotas se refiere. Pese a ello, el
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Departamento reconoci6 la potestad constitucional que posee la Asamblea Legislativa
para crear leyes, por [o que, no poseen objeciones a que la legislafura incluya de manera
expresa este tipo de alimentos en las ordmes de la instifuci6n. Sin embatgo, apesar de
reconocerlo loable de la medida, se nos expres6 que debe analizarse minuciosamente los
t6rminos (1-) "mascota',(2) tipo de alimento de mascota que se busca declarar ardculo de
primera necesidad , y (3) bajo que apo y / o categoria de emergencia deberfan incluirse
dicho alimento.

A. Movimiento Social Pro Bienestar Ambiental

Por conducto de su presidente, ]orge Mercado Ruiz, el Movimiento Social Pro
Bienestar Animal ("MOSPBA") expres6 favorecer la R. C. del S. 318 endosando asi su

aprobaci6n. No obstantg se nos plante6 la necesidad de revisar y finiquitar varios
t6rminos presentes en la medida legislativa, a fin de eliminar posibles ambigiiedadesy / o
lagunas en su lectura. Asf pues, MOSPBA enfa$26 en que esta Honorable Comisi6n debe:
(1,) aclarar y/o especificar a qu6 animales se refiere el texto de la medida cuando se alude
a "alimento para mascotas"; (2) darificar si bajo la referenciada resoluci6n caerlan los
grupos rescatistas; y (3) identificar y puntualizar qu6 tipo de alimento de mascotas serd

considerado como de "primera necesidad" en una situaci6n de emergencia.

B. Colegio de M€dicos Veterinarios de Puerto Rico

Mediante comunicaci6n suscrita por su presidenta, Blanca I. Col6n Olmo, el
Colegio se expres6 a favor de la R. C. del S. 318. Sin embargo, mostr6 su preocupaci6n
debido a la gama de alimentos para mascotas existentes en el mercado. En este sentido,
recomend6 que la medida se centre en "enmendar la reglamentaci6n necesaria en la
congelaci6n de precios durante una situaci6n de emergencia o durante la preparaci6n
para una sifuaci6n de emergencia. En ohas palabras, que se prohiban aumentos, a todos
los niveles de distribuci6n y mercadeo, de los precios regulares de los alimentos de
mascotas por el t6rmino que dure el periodo de emergencia."e

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segrln enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Desarrollo
Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico
certifica que, la R. C. del S. 318 no impone una obligaci6n econ6mica en ei presupuesto
de los Gobiernos Municipales.

e Memorial Explicativo del Colegio de Mddicos Veterinarios de Puerto Rico, en la p6gina 1.

qr



8

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio
y coruideraci6n, recomienda la aprobaci6n del R. C. del S. 3L8, con enmiendas.

Respetuosamente sometido;

Hau

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
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Referidn a la Comisifin de Desanollo Econ1mico, Seroicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

RESOTUCToN CONIUNTA

Para ordenar al Secretario dcl Departamento de Asuntos al Consumidor, llevar a cabo
todas las gestiones administrativas requeridasr por virhrd de las leyes o
reglamentos aplicables, a los efectos de declarar e incluir el alimento paru_peffgpJ.
gatgs mas€e+as como un ardculo de primera necesidad en Puerto Rico.

EXPOSICT6N ON MOTIVOS

El Sigio XXI presenta innumerables retos para la sociedad puertorriquefia entre

los que se encuentra r.m cambio en la percepci6n y trato hacia los animales. Durante los

riltimos afros,la visi6n mundial sobre los animales ha cambiado dramdticamente; 6stes

estw se han convertido en una parte fundamental de nuestras vidas \r pot ende, de la

sociedad. Se ha reconocido que los animales son entes sensitivos y dignos de un trato

humanitario. La Organizaci6n de la Naciones Unidas (ONU), aprob6 una declaraci6n y

tiene como polftica priblica vigente que todo animal posee derechos, en particular a la

existencia, al respeto, aJa atencidru al cuido y aJ* protecci6n por parte del ser humano.

Sin embargo, es tambi6n a nivel mrrndial que se han instaurado diversas

medidas de control y regulaci6n que han conllevado trastoques en distintos dmbitos de
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la vida cotidiana ante los diversos eventos sociales, atrnosf6ricos, ambientales y de

salubridad ocurridos durante los pasados aflos, afectando no solo a los seres humanos,

sino tambi6n a nuestras mascotas yles animales en general.

Puerto Rico se destaca como una sociedad sensible y vEmguardista, que respeta,

protege y cuida a sus animales, amparado bajo la T*y L5&2008, segrin enmendada,

reier conocida como "Ley para el Bienestar y la Protrccifin de los Animales". Esta establece

la polltica p(blica del estads Gobiernqpara garantizarla protecci6n animal, determinar

el proceso judicial, tipificar cualquier delito e imponer penalidades, asi como hacer

valer sus derechos.

En Pzerto Rfconnes#e?a..fls, dos terceras partes de los hogares puerterriq!€nos

poseen al menos una mascota. Por lo que es de vital importancia el proteger y cuidar de

los animales a fin de que se desarrollen en un ambiente saludable que propenda en

beneficio de la familia puertorriqueffa y que nos identifique como una sociedad

vanguardista y mentalmente saludable.

En los pasados meses se ha logrado un mayor control sobre la pandemia

provocada por el Covid-l9, lo cual ha permitido que ias medidas de regulaci6n por

parte de los gobiernos se hayan ido flexibilizando, dando lugar a una mayor apertura

en el mercado de consumo. Ta[ aperfura ha conllevado, a su vez, un aumento en la

demanda de ciertos productos. En el caso particular de los alimentos, en Estados

Unidos y en Puerto Rico se ha idmtificado que el aumento en la demanda de algnnos

productos ha chocado con una oferta limitada de los mismos,lo cual en algunos casos

ha generado aumentos en los precios de productos que, a todas luces, son considerados

de primera necesidad. Y el alimento para mascotas domdsticas C€mestieas o animales no

ha sido la excepci6n.

Elnue*.eC6digo Civil de Puerto Rico, vigente desde el28 de noviembre de2020,

trata de manera diferente a los animales dom6sticos y domesticados, para quienes cre6

una nueva categoria. Estos animales ya no se consideran bienes o cosas muebles. La

definici6n de animales dom6sticos o domesticados induye los siguientes: animales de
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compaflia, animales dotados de sensibilidad y animales que establezcan lazos afectivos

con las personas naturales.

Los animales son parte de nuestra vida diaria en comunidad, y su alimento es

considerado uno de los productos primarios en la mayoria de los hogares

puertorriqueflos. Por 1o que, al momento de una emergencia o desastre, requiere tomar

diferentes medidas para mantener seguras a nuestras mascotas, en particular su

alimentaci6n y el agua, elementos b6sicos para la supenrivencia de todo ser vivo.

Ante esta realidad, esta piezalegisla#*,a Resolucifln Coniunta trene el prop6sito de

afiadir y declarar el alimento para perros y gatos m€s€e+as como articulo de primera

necesidad festabteeerles eriterbs

i, en una situaci5n de emergencia o en la preparaci6n

para una situaci6n de emergencia. Vivimos en una sociedad donde los animales gozan

de deredtos y son respetados, por lo que es de vital importancia atemperamos con la

realidad y garanizar que vivan con dignidad, en una sociedad mds justa y sensible.

RESUETVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena al Secretario del Departamento de Asr.rntos al Consumidor

llevar a cabo todas las gestiones administrativas requeridas, por virtud de las leyes o

reglamentos aplicables, a los efectos de dedarar e incluir el alimento para_Wrros_y Ws.

mas€e+a&como un artfculo de primera necesidad en Puerto Rico.

Secci6n 2.- % autoriza aL Seuetaio delDepartamento de Asuntos al Consumidor

adoptor o enrrlrendar la reglamentaci6n necesaria enJa sobre congelaci6n y/o fijaci6n de

precios de los ardculos de primera necesidad en situaciones de emergencia, de acuerdo

con lo establecido en la Secci6n L de esta .

Secci6n 3.-Esta Resoluci6n Conjr.mta comenzar6 a reglr inmediatamente despu6s
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1 de su aprobaci6n.
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