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MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

R. del S. 76 
 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

ASUNTOS MUNICIPALES 
Y VIVIENDA 

 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a las Comisiones de 
Asuntos Municipales y de Vivienda; y 
sobre Cumplimiento y 
Reestructuración realizar una 
investigación exhaustiva a los fines de 
determinar el estatus en que se 
encuentran las sobre treinta mil 
(30,000) viviendas que quedaron sin 
techo, como consecuencia del impacto 
del huracán María en septiembre de 
2017; fiscalizar la efectividad de los 
programas CDBG-DR del 
Departamento de la Vivienda para la 
reconstrucción de Puerto Rico; evaluar  
cuántas viviendas al momento aún 
continúan con techos azules y las 
alternativas para atender la situación; 
evaluar la atención que se les ofreció a 
los afectados por las inundaciones 
provocadas por la tormenta Isaías en la 
Región Oeste. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. del S. 95 
 
 

(Por la señora Soto Tolentino) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Asuntos 
Internos Agricultura y Recursos 
Naturales del Senado de Puerto Rico 
realizar una investigación abarcadora 
sobre los protocolos y procesos llevados 
a cabo en los refugios para animales 
regionales de Puerto Rico, ante 
situaciones de manejos irregulares e 
ocurridos en varias instancias sobre 
muertes de animales. 
 

R. del S. 162 
 
 

(Por la señora García Montes) 
 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de 
Agricultura y Recursos Naturales del 
Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación sobre las causas de la 
merma en el consumo de leche fresca en 
Puerto Rico, los procesos de 
importación de leche y la competencia 
con la leche importada, conocer la 
elaboración de productos nuevos, 
planes de expansión y/o desarrollo de 
mercadeo de las dos plantas 
elaboradoras, Suiza Dairy Corp., 
Vaquería Tres Monjitas Inc. y de la 
planta de balance Industria Lechera de 
Puerto Rico Inc., mejor conocida como 
INDULAC, investigar el 
funcionamiento en todos sus aspectos 
de la Oficina para la Reglamentación de 
la Industria Lechera ORIL los sistemas 
de liquidación y pago a los 
componentes de la industria lechera 
por parte de la Oficina para la 
Reglamentación de la Industria Lechera 
(ORIL), los esfuerzos del 
Administrador de la ORIL para ejecutar  
sus funciones y su impacto en los 
componentes de toda la industria 
lechera, la cantidad de empleados de la 
ORIL, sus salarios y la financiación de 
los     mismos,    la    integridad   de    la  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  contabilidad de la ORIL y la separación 
de sus fondos de los de otras entidades, 
la ubicación de las operaciones de la 
ORIL y la oficina de su Administrador, 
la composición y funcionamiento de las 
juntas del Fondo para la Estabilización 
de Precios (FEP), del Fondo para el 
Fomento de la Industria Lechera de 
Puerto Rico (FFIL), de INDULAC y de 
la    Cooperativa   de    Productores   de 
Leche de Puerto Rico (COOPLE), el 
deber de fiducia de sus miembros, y la 
posibilidad de conflicto de intereses 
entre estos, evaluar el impacto de los 
incentivos aportados por el Gobierno 
de Puerto Rico en los últimos cinco (5) 
años, incluido el subsidio al precio de la 
leche fluida, investigar el efecto 
económico en la industria lechera del 
caso federal radicado por los 
productores de leche, conocer el estado 
jurídico actual de la impugnación de la 
venta de INDULAC a COOPLE, 
investigar conocer las razones y el 
impacto económico a nivel de finca de 
los últimos decomisos de leche 
ordenados por la ORIL durante el 
pasado cuatrienio, la doble 
reglamentación que establece 
parámetros de calidad de leche a nivel 
de finca más restrictivos para los 
ganaderos locales, y evaluar posibles 
enmiendas a la Ley Núm. 34 del 11 de 
junio de 1957, según enmendada, 
conocida como “Ley para Reglamentar 
la Industria Lechera”. , para establecer 
términos para la tramitación y 
resolución de querellas. 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. del S. 194 
 
 

(Por el señor Soto Rivera) 
 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de 
Desarrollo del Norte del Senado de 
Puerto Rico a realizar una investigación 
abarcadora, sobre todas las 
propiedades privadas, 
gubernamentales y/o municipales en 
desuso que ubican en los municipios 
que componen la región norte, al igual 
se pretende investigar los problemas 
que enfrentan los residentes al 
momento de solicitar permisos. 
 

R. del S. 240 
 
 

(Por la señora Hau) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

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

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de 
Desarrollo Económico, Servicios 
Esenciales y Asuntos del Consumidor 
del Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación sobre el rol, acción, y plan 
de trabajo por parte de la empresa 
privada LUMA Energy, LLC., en cuanto 
a la transmisión y distribución del 
servicio eléctrico, en los municipios de 
Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey, 
Cidra, Coamo, Comerío, Corozal, 
Guayama, Juana Díaz, Naranjito, 
Orocovis, Salinas, Santa Isabel y 
Villalba, ante la intermitencia y 
problemas que enfrentan los residentes 
de estos municipios con el servicio 
energético. 
 

R. del S. 243 
 
 

(Por el señor Soto Rivera) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Resuélvese) 

Para ordenar a la Comisión de Salud 
del Senado de Puerto Rico, realizar una 
investigación sobre los eventos y 
procesos administrativos que 
provocaron que el Programa de 
Neurocirugía del Recinto de Ciencias 
Médicas perdiera la acreditación 
otorgada por el Consejo Acreditador de 
Educación Médica Graduada 
(ACGME, por sus siglas en inglés). 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. del S. 245 
 
 

(Por el señor Dalmau Santiago 
y las señoras González Arroyo 

y García Montes) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a las Comisiones de 
Desarrollo del de la Región Oeste y 
Cooperativismo del Senado de Puerto 
Rico, realizar una investigación sobre 
los procesos llevados a cabo por la 
Corporación Pública para la 
Supervisión y Seguro de Cooperativas 
de Puerto Rico (COSSEC) en relación a 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 
Aguada y su situación fiscal, con 
especial atención  a  la  sindicatura   de  
esta última; auscultar sus planes para 
con esta; así como conocer aquellas 
acciones afirmativas, si alguna, por 
parte de COSSEC para la mitigación de 
las pérdidas, la protección de sus 
activos y el fortalecimiento de esta 
institución financiera del Oeste de 
Puerto Rico. 
 

R. Conc. de la C. 25 
 
 

(Por los representantes Varela 
Fernández, Hernández 

Montañez y Matos Gracía) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Sin enmiendas) 

Para solicitar al Comisionado de la 
“Major League Baseball” (MLB), señor 
Robert D. Manfred, que inicie los 
procesos administrativos para el retiro 
institucional del número veintiuno (21) 
de los uniformes de los jugadores de 
Grandes Ligas. Dicho número fue 
utilizado por el insigne pelotero 
Roberto Clemente Walker, por lo cual 
esa acción sería un reconocimiento a su 
destacada participación deportiva y 
calidad humana; y para otros fines 
relacionados. 
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SENADO DE PUERTO RICO

oRrsNlu R. del S. 76
Informe Parcial Coniunto

2f,de junio de 2021

AL SENADO DE PUERTO RICO:

las Comisiones de Asuntos Municipales y Vivienda; y de Qumplirniento y
Reestructuraci6n recomiendan la aprobaci6n del Informe Pa-rcial sobre la R. del
s.76.

ALCANCE DE LA MEDIDA

. Ia oioiendo como derccho fundammlal.

Los y las integranles de la Asamblea Constituyente, concibielon el
derecho constitucional a una vivienda cuando aprobaron la Secci6n 20 del
Articulo II de la CoNSTlrucIoN DEL EsrADo IIBRE AsocrADo. Lamentablemente
esa secci6n fue rechazada por el Congreso como condici6n para acePtar el nuevo

enSranaje constitucional puertorriqueio.r No obstante, la frustrada Secci6n 20

-\"^pl
*,,N

1 V6as€, II 1056 TRIAS MONGE, HISTORTA CONS,ITTUCIONAL DE PUERTO RTCO 209-212 (1982).

La Resoluci6n del Senado 76 orden6 a las Comisiones de Asuntos
Municipales y de Vivicnda; y sobre Cumplimiento y Reestructuraci6n realizar
una investigaci6n exhaustiva a los fines de determinar el estatus en que s€
encuentran las sobre keinta mil (30,000) viviendas que quedaron sin techo,
como consecuencia del impacto del huracdn Maria en septiembrc de 20-17;

fiscalizar la efectividad de los programas CDBC-DR del Departamento dc la
Vivienda para la reconskucci6n de Puerto Rico; evaluar cudntas viviendas al
momento adn contin(an con techos azules y las altemativas para atender 1a

situaci6n; evaluar la atenci6n que sc les ofreci6 a los afectados por las
imrndaciones p.ovocadas por la tormenta Isaias en la Regi6n Oeste.

DISCUSIoN DEL INFORME
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fue ob)eto de las Biguientes expresiones en la opini6n concuflente del Juez
Ne$6n Garcia, emitida enTowers Apartments p. Allendt,l04 DPR 327 (1975):

la Ley como instrumento de la iusticia, ante problemas que
ataflen el bienestar general del pueblo 

-tales 
como la salud,

se8uridad y otros- no puede ser obieto de adjudicaci6n en
un vaclo intelecfual; tiene que basarse en conceptos
.ontempor6neos de Io que es justo y equitativo. Nada nos
impide que judicialrncnte realirmemos el derecho a

la vivienda como uno que trasciende la expresi6n inconclusa
constitucional de un pueblo, para convertirlo en
un derecho humano, canalizable a trav6s del esfuerzo y la
estructum democretica vigente sin suieci6n a rectificaciones
hist6ricas.,

Por su parte, la CARTA DE DERECHOG que habita en el Articulo tr de la
CoNsnrucION DEL EsrADo LIBRE Asoct^Do DE PUERTO Rlco, rcconoce en su
Secci6n 7 como derecho fundamental del ser humano, el derecho a la vida, a la
libertad y al disfrute de la propiedad.: Sobre ello, la Asamblea Constituyente
reahrm6 que el concepto "vida" como uderecho inalienablcr contiene toda una
serie de derechos aparbe del de la simple respiraci6n que no estdn incluidos
necesariamente en la palabra "libertad" ni en la palabra (propiedad'.a En ese

sentido, el derecho a una vivienda digna es irrefutablcmente corolario de ese
derecho a la vida y a la propiedad.

Mas a(ry el derecho a una vivienda digna estii intimamente relacionado al
acceso a la iusticia como derecho ttansveBal, mayormente negado a las
comunidades y sectores m6s vulnerables de nuestra sociedad (muieres, personas
de edad avanzada, comunidades pobrcs, y otros sectores con rezago social, que
incluyen a las personas con enfermedades de dependencia a sustancias
controladas y alcohol). En tdrminos sencillos, <...e1 acceso a la rusticia implica
que todas las personas conozcan sus derechos y tengan los mecanismos para
ejercerlos. Este no es un tema limitado a los tlibunales. Es un derecho tmnsversal,
necesario para ploteger otras garantias besicas como son la vivienda, el trabajo,
la salud y la educaci6n. Mds arin, el acceso a la justicia es ur requisito para el
ejercicio pleno de la democracia, el desarrollo econ6mico y el bienestar
individual y colectivo de cualquier Pais->s (6nfasis suplido)

t Tokvls AWt ntnts, TO4 DP& a la p5g. 333.

3 Vease, Arficulo II, S Z Constituci6n de Pucrto Rico, Tomo I LPRA_

r 2 DrAplo DE SESTONES 15,tli-15,04.

5 Aqandro Torres Rivera & Francisro l. Del Va[€ Sos a, EI sLceso a la iunicio en ticnpos de cisis, 86
(3) REv. ,uE UPR 843, 844 (2014.
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Baio el contexto ante or, la exdirectom ejecutiva de la Fundaci6n Fondo
de Acceso a la Justicia, -Lcda. 

Adi Martfnez Romdn---.€sboz6 que "[d]esde Ia
perspectiva juridica,la tioienda digna es un Derecho Fundamcntal reconocido a

nivel intemacional, por lo cual la promoci6n de este derecho para todos y todas
es una obligaci6n de nuestro gobiemo> 6

?or otro lado, el derecho intemacional reconoce el derecho de toda
persona a un nivel dc vida adecuado, incluida una vivienda adecuada. A pesar
de la importancia que las ortanizaciones intcmacionales, como las Naciones
Unidas, le han dado al derecho a la vivienda, el nimero de perconas que no
cuentan con una vivicnda adecuada excedc holgadamente los 1,000 millonesz. La
vivienda adecuada fue reconocida como parte del derecho a un nivel de vida
adecuado en la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el
Pacto Intemacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales de 1956.3 Asi
tambi6n, otros tratados internacionales de derechos humanos han reconocido o
mencionado desde entonces el derecho a una vivienda adecuada o algunos de
sus elementos, como la protecci6n del ho8ar y la privacidad.

A tales efectos, el presente Informe -al amparo de Ia R. del S. 7G- est6
fundado en ese derecho fundamental que es el derecho a tener una vivienda
adecuada, como corolario del derecho a la vida y a la dignidad del ser humano.

. Truslondo f6ctico.

EI mi6rcoles,20 de septicmbre de 2012 Puerto Rico recibi6 el impacto dilecto
y contundente del huracin Maria, el cual toc<i suelo boricua como un cicl6n
categoria cuatro (4) con vientos sostenidos de ciento cincuenta y cinco (155)

millas por hora. El fen6meno caus6 dafros innumerables debido a los fuertes
vientos y Ia cantidad de lluvia, provocando inundacioncs en todo el pais, tanto
costeras como en Ia montafra. Como resultado dc dicho evento atmosf€rico, miles
de viviendas sufrieron daflos sustanciales.

Posteriormente, en diciembre de 2019 y durante todos los meses del 2020,

miles de terremotos afectaron la zona sutoeste del Pais. En julio de 2020, mis de
cincuenta y seis (56) comunidadcs inundadas y veintid6s (22) derrumbes se

regiskaron en Mayagiiez y pueblos limitrofes como consecuencia del Paso de la

tormenta Isaias por la legi6n del Caribe.

Despu6s del paso del hurac6n Maria, la Agcncia Federal para el Manejo de

Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingl6s) y el CuerPo de Ingenicros del

. ADr, G. M^RrINEZ RoM AN, El dt?cho a la d\ienda disno en el ?uetto Rico NsL-Math v los Forulos

CDBG-DR, publicado por MtcRo,ulus (19 de marzo de 2018) Disponible en

03

eost-maria-v-los-fordos-cdbs-dr/ Glltimo dla r€visado 24 de abril de 2021).

7 Naciones Unida6, EL DrREcHo A uNA vlvlENDA aDEcuADA, folleto NUm. 21 Rev' l, 2010, Pat' I
r lbin.
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Ei6rcito de EE.UU. (USACE, por sus siglas en ingl6s) implementaron el prograrna
"techos azules". A trav6s de este prcgrama se instalaron miles de toldos cn los
techos de las viviendas puertoriquefras. A pesar del tiempo transcurrido desde
el huracdn Maria, ain se pueden obseivar viviendas a travds de Puerto Rico con
"techos azules".

El exgobemador Ricardo Rossell6 Nevares inform6 en mayo de 2019, que a

esa fecha quedaban cerca de treinta mil (30,000) residencias con techos que tenian
lonas azules.

Luego, en septiembre de 2019, el exsecretario del Departamento de la
Vivienda, Femando Gil Ensenat, dijo que esa cifra de casas con toldos azules
rondaba entre veintc mil (20,000) a veinticinco mil (25,000) y adjudic6 el estimado
a nimeros que ofrecieron los alcaldes.

En las Vistas de Transici6n del nuevo gobiemo, celebradas en noviembrc de
2020, el secretario saliente del Departamento de la Vivienda, Luis Fem6ndez
enumer6 que alredcdor de veintiseis rnil (26,000) hogarcs se pueden construir
con krs fondos federales destinado a la reconstrucci6n del pais, pero solo se han
terminado doscientas treinta y una (231) casas.

Teniendo esc trasfondo factico como basamento es qrre las Comisiones de
Asuntos Municipales y de Vivienda, y sobre Cumplimiento y Reestructuraci6n
descargan su obligaci6n constitucional mediante el presente Informe Coniunto.

MEMORIALES SOLICITADOS Y VISTA PfBLICA

Como parte de la investigaci6n se solicitaron memoriales al Departamento
de la Vivienda, a Ia Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico y a la Federaci6n de
Alcaldes de Puerto Rico. La Asociaci6n de Alcaldes y el Departamento de la
Vivienda enviaron memodales. I-a Federaci6n compareci6 en un escueto
memorial en donde indic6 qu€ no tenian data que apoda! al tema de las
viviendas y los toldos azules por ser responsabilidad del Departamento de la
Vivienda-

Los memoriales recibidos y la informaci6n recopilada fueron objeto de la
vista p(blica celebrada el 11 de mayo de 2021. Ademris del Departamento de la
Vivienda, de la Asociaci6n y de la Federaci6n, se cit6 a la vista pfblica al Ing.
Manuel Laboy, como Director Eiecutivo del COR3 y a la organizaci6n de
abogadas y abogados comunilarios, Ayuda Legal PR,lnc. Ni Ia Federaci6n ni el
COR3 comparecieron a [a vista piblica, ni enviaron excusa alguna para no
comparecer ante una comisi6n senatorial. Veamos, un resumen de las ponencias
presentadas.

Asociaciin de Alcaldes dc Puafto Rico.
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A la audiencia piblica compareci6 el Hon. Luis Javier Hemdndez, prcsidente
de la Asociaci6n de Alcaldes y alcalde de ViUalba y la Hon. Karilyn Bonilla
Col6ry segunda vicepresidenta de la Asociaci6n de Alcaldes y alcaldesa de
Salinas.

Durante su turno, el y la compareciente expresaron todas las dificultades que
han confrontado para atender en sus rcspectivos municipios la necesidad de
hogar seguro y a las personas que poseen toldos azules a raiz del paso del
Huracrn Maria. Asi las cosas, expresaron que algunas de las difioltades
mencionadas son: exceso de burocracia, problemas de comunicaci6n en los
procesos, falta de accesibilidad de informaci6n para los alcaldes, entre otros.

De las preguntas realizadas surBi6 miis aun la interrogante de la cantidad real
de casos que existen por municipios relacionados al tema. Pot otra parte,
indicaron que el modelo ,lO5 de reclamaci6n ante FEMA utilizado anteriormente
en Puerto Rico cn comparaci6n con el modelo actual 428, era mds certero porque
permitia mayor accesibilidad para la obtenci6n de ayudas.

Por su partc, de la ponencia de la Asociaci6n de Alcaldes y las interrogantes
esbozadas por las Senadoras y Senadores prcscntes, se desprende las siguientes
situaciones:

Exceso de burocracia para realizar tramites en el Departamento de la
Vivienda (DY) y la Oficina Central de Recuperaci6n y Reconstrucci6n de
Puerto Rico (COR3) para manejar proyectos de obligaci6n municipal y
asignacioncs fondos que los municipios pudieran manejar para ayudar a
los residentes tener un tacho s€guro.

Problemas de comunicaci6n al impartir i$strucciones y a su vez cambios
de manejadores de casos, tanto en DV, como en COR3.

Falta de comunicaci6n con los alcaldes, quienes solicitaron informaci6n
sobre el estatus de las solicitudes de servicios al Departamento de la
Vivienda.
lnformaron que se reunieron con FEMA y le comunicaron su disgusto Por
el contrato de COR3 con FEMA.

Manifestaion que c$tiin hacicndo trdmites desde la Secretaria del

Departamento de Vivienda Para que se Pueda mover hacia la direcci6n

correcta la utilizaci6n de los Fondos CDBGR, proceso en donde se excluy6

a los adcaldes.

Falta de accesibilidad Para trabajar con las solicitudes y s€guimiento

'\npl
-ildv
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Finalmente, la Asociaci6n indic6 que tras el paso del Huracen Maria la Junta
Planificaci6n junto con FEMA, entre el periodo 2018-2019, revisaron los maPas de

"inundabilidad" y cstas cambiaron driisticamente en arcas que no estaban
contempladas como zonas inundables ahora se declararon zonas inundables. Ese

problema afecta a los 44 municipios costeros de Puerto Rico. Lo anterior tiene el
resultado de que cuando una pc$ona solicitaba las ayudas de R3 -y viviera en
alguna de esas zonas de menor riesgo- automrticamente su solicitud para
recibir las ayudas del programa R3, para rehabilitar o reconstruir su propiedad,
em rechazada. La (nica alternativa quc le daban a la persona afectada era la
reubicaci6n a otro ocasionando que estas desistieran de proseguir con la
solicitud.

Depoltolnento de Ia Vil,ienda

El Departamento de la Vivienda, estuvo representado por lxda. Mayte
Texidor, Secretada Asociada del Programa CDBG del Departamento de la
Vivienda.

La Lcda. Texidor, comenz6 su ponencia haciendo un recuento dc las ayudas
asignadas. A miz de los huracanes lrma y Maria se asignaron fondos por la
cantidad dc 10 millones de d6lares para la recuperaci6n del paG en tres fases.

I-a primera etapa 1,500 millones, la segunda etapa 8,200 millones y la dltima
etapa fue la que asign6 a los fondos CDBGR que coresponde a una partida de
277 millones aproximados. Mencion6 unos acuerdos entre el Gobiemo de Puerto
Rico y el Departamento de la Vivienda Federal, los cuales consisten en un primer
acuerdo de subvenci6n con fecha del 20 septiembrc de 2018 quc puso a

disponibilidad de Puerto Rico la cantidad de 1J00 millones.

Luego el 21 de febrero de 2020 surge una enmienda al acuerdo de subvencirln
donde se asignaron otros 1,700 millones con restricciones adicionales a las que ya
existian. Las exigencias establecidas fueron que debian acudir a la Junta de
Control Fiscal previo de que fueron solicitado los fondos y tencr monitor fiscal
para supervi-sar y fiscalizar el manejo de los fondos. Se realiz6 una segunda
enmienda al acuerdo de subvenci6n con fecha dc 15 de abril de 2021 en el cual se

liberaron las restricciones del monitor fiscal y de acudir a la Junta de Control
Fiscal para solicitar cl dinero adicional al Departamento de Vivienda Federal, y
se puso a disposici6n de la agencia la totalidad de los fondos. lo anterior, seg{n
la agencia, brinda flexibilidad para asignar los fondos necesarios a los difcrentes
programas. Sin embargo, la deponente recalc6 que es€ dinero este en la cuenta
del Tesoro Federal y hay que someter y cumplir con la inJormaci6n que solicitan
para vedficaci6n y evaluar que cumplan con los requisitos. Luego entonces es
que se envia el dcsembolso electr6nico a Ia cuenta del Departamento de la
Vivienda.

.f&
-.N u./
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Por tal raz6n, rustifica la agencia, es que el Departamento de la Vivienda se ha
visto obliSada a trabajar por reembolso de fondos con los municipios y no con
asiBnaci6n. El municipio tiene que someter factura al Departamento de la
Vivienda para ellos asi enviarla al Departamento de Vivienda Federal y que ellos
aprueben y asignen los fondos corespondientes.

la Secretaria Asociada de Fondos CDBC indic6 que al momento elprograma
R3') no estii recibicndo mrs solicitudes ademds de que:

IJna vez se cerr6 el programa sc habian registrado veintisiete mil
cuatro (22004) solicitudes, pero que al elimina! las duplicadas, el
total seria de veintifn mil cuatrocientas s€senta y seis (21166),
como indica el portal de transparencia de Ia agencia.

De estaa, solo mil ciento ochenta y ocho (1,18E) casos, han sido
identificados como techos azules.

De estas, solo siete mil cuatrocientas setenta y nueve (7,479) han
sido determinad as elegibles.

Mil veintiocho (1,028) se cncuentlan en prcceso de evaluaci6n.

. Aluda kgal PR,Inc.

El tercer turno de los deponentes lc corrcspondi6 a la Oficina de Ayuda legal
representados por Lcda. Maria Vaello Calder6n y la Lcda. Vet6nica Gonz6lez
Rodriguez quienes hicieron lcctura de la ponencia a favor de la medida. Su
ponencia establece que su labor ha sido asistir pe$onas en el foro legal que han
estado relacionadas con los programas FEMA, CDRG-DR, CDBC-MIT de
asistencia piblica relacionada al COVID 19.

[,as deponentes indicaron que la falta de precisi6n respecto al nimerc de
toldos es prmcupante. Tmnscurridos casi cuatro afros del paso de Maria,
m(ltiples factores pueden altelar este dato. Puerto Rico se ha visto afuctado por
una deuda pdblica insosbenible y por medidas de austeridad desde el 2006. La

fragilidad socioecon6mica tiene un impacto directo en la recuperaci6n en medio
de desastres. Las altas tasas de pobreza (+43%), junto con una baia tasa de

participaci6n en la fuerza laboral (<40%), siSnifica que las familias no tienen

fondos para prepararse, mitigar y abordar la inseguridad de la vivienda despu6s

de un evento catastr6fico. Sumado al cierre de las escuelas,los servicios de salud
y la privatizaci6n de servicios esenciales, la inscguridad de la vivienda que s€

a0vecina es un slntoma de los desastres. Casi la mitad de las pelsonas que

alquilan o tienen una hipoteca utilizan al menos el 30'/. de sus in8resos Para

^{'(^.n$4r

'El Programa Rl com€nz6 enjunio dcl 2019 y culmin6 en encro d€l 2020.
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pagar su casa. Entrc el 2017 y2O2O, a lo largo de tres eventos catastr6ficos, se

eiecutaron 12,800 propiedades residenciales. Seg{n Vivienda, casi 16,000
pemonas esten en lista de espera pam acceder a viviendas piblicas y ohas 10,000

familias esperan un vale de la Secci6n 8. Al menos 2J35 personas no tienen
hogar y segin la encuesta del American Community sutry,38852i casas

Pelmaneccn vaclas.

INFORMACION OBTENIDA

De los datos suministrados por el Departamento de la Vivienda y de la
vista publica realizada surgen los siguientes hallazgos:

1. La informaci6n que manifest6 Ia deponente del Departamento de
Vivienda es que actualmente existen 1E,000 hogares con toldos azules,
aproximadamente. Esa informaci6n, se8in indic6 vivienda, surge de un
programa satelital que va buscando en el mapa satelital de Pueflo Rico,
hogares con techos azules.lo

2. Los (nicos datos oficiales sobre toldos azules son aquellas personas que
solicitaron ayudas para el Programa R3. Al momento de la vista priblica,
11 de mayo de 2021, y del memorial enviado surge que existen 2,752 que
solicitaron ayudas de dicho Programa que alegaron tener toldos azules
sobre sus hogares.ll

Esos 2,752 hogares, se distribuyen e fie 1779 casos activos; y 973
casos inactivos.

Los casos inactivos se distribuyen de la siguiente manera: 204 por
duplicidad; 313 desistidos; 151 no elegibles; 290 no respondicron;
15 personas fallecidas.

De la informaci6n provista por el Departamento de Vivienda se
desprcnde lo siguiente:131 casos solicitaron relocalizaEe; 545
eetrn en el proce6o de eleSibilidad; 597 estin en el proceso inicial;
293 en el proceso de construcci6n; 108 proceso de adjudicaci6n; y
12E etapa de pre-construcci6n,

ro Exislc la prohlcmrliq dc que muchos d.j Ic totdos le.hos ' en cfecto .o ern cok,r az',lt, o qE to$
mismos no hayan podido ser identiticados por cl programa sareliral, por otms faclorcs com la vcgora.i6n

r l Ese nd mero dc 2,752 o cl 2,?44, dcpcndicdo dc la informaci6n lefliila por et Depet ,nenrc dc ta
vivienda, salc dc la caoridud dc 21,466 qu€ rs el lo&ldc soticirudes rccibidas pam Rl.

3. De esos 2,752 hogaret el Departamento ha confirmado que 1,188 en efecto
tienen toldos azules.



Sin embargo, posteriormente el 13 de mayo de 2021., el Departamento de la
Vivienda envi6 otla informaci6n que se dcsglosa como sigue:

A. Total de solicitudes recibidas en R3 que se hay.n identificado con
"Toldos Azules":

1.,207

1,503

B. Total de solicitudes recibidas €n R3 .on "Toldos Azule6", divididas en
las siguientes categorias:

Total de solicitudes que las pe$onas de edad avanzada ideniificaron ante
R3 que tienen "Toldos Azules": 1,149

. Confirmados: 575
r NoConfirmados: 574

. Total de solicitudes que las personas de identificaron dentro de su
composici6n familiar a menores de edad y que identificaron ante R3 que
tienen "Toldos Azules":

o Total: 461
. Confirmados: 194
. No Confirmados: 264

Total de solicitudes que las personas de identificaron dentro de su
composici6n familiar a personas coll diversidad funcional y que
identificaron ante R3 que tienen "Toldos Azules"

. Confirmados: 554
e NoConfirmados: 499

1,053

C. Cantidad de ca6os de R3, que hayan sido identificados con "Toldos
Azulee" y que se hayan rcparado o .econshuidol

. Total reparados o reconstruidos: 34

. Total reparadasr 23

. Total reconstruidas: 11

D. Gaetos adminietrativos del Programa R3 al 12 de mayo de 2021:

Hasta el 13 de mayo de 2021, el Departamento de la Vivienda ha Sastado un total

de $21,309,302 asociados a Sastos administrativos. Gastos administrativos fueron

considerados, proceso de elegibilidad, visitas de insPecci6n de hogarcs,

o Total:
. Confirmados:
. No Confirmados:

s
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evaluaci6n de daios de los hogares, apoyo a hav6s de Carl Cerfer a la ciudadania
que solicita informaci6n del proglama, apoyo al DcPartamento de la Vivienda en
e[ manejo del programa, n6mina de empleados de Vivienda, gastos de
Municipios en anunciar las ayudas de R3, entle otlos esfuerzos.

E. Cuinto se ha ga3tado en total en el Programa Ril al 12 de mayo de 2021:

Hasta el 13 de mayo de 2021, se ha gastado un total de $121,513,456 en
Reparaciones y Reconstrucciones de Hogares, incluyendo los gastos
administrativos.

F. Cuintos casos ante el Pro8rama de Autorizaci6n de Titulos (PAT) se han
identificado.on "Toldos azulee"

Total de solicitudcs que las personas identificaron ante PAT que tienen
"Toldos Azules"r 778

"-{-16u

Para las comisiones informantes es altamente prcocupante que, a mayo de
2021, existan aproximadamente 18,000 hogares con toldos azules, segrin declar6
el Departamento de la Vivienda. Mds preocupante es que ese nrimero sea

aproximado y no uno real con la data especifica que identifique a las personas
que residen en esos hogares, o si fueron rcubicados a otra vivienda-

Por ouo lado, es insostenible quc el programa R3 haya culminado su
vigencia mn un nimero infimo de hogares (21, 466) que pudieron tener acceso a

Ios servicios de ese programa. En ese sentido, el hecho de que de ese nimero de
hogares se hayan identificado oficialmente 2,744 hogares con techos azules y que
de esos solamente se hayan reparado y constmido 34, es un infortunio para el
pais y miis para las familias que atin se encuentran viviendo a la intemperie.

El silencio del COR3 y su incomparecencia a la vista priblica al que fue su
director debidamente citado, es clara evidencia de Ia insensibilidad de las
personas que maneian esa dependencia. A(n existen muchas interrogantes que
se han qucdado sin contestar. El Departamento de la Vivienda, sin embargo, ha
sido diligente en enviamos la informaci6n requerida, no obstante, falta ain
informaci6n que surgi6 de la vista y quc debemos obtener. Ahora biery nos
preocupa la inconsistencia de alguna de la informaci6n obtenida en especial la
cantidad de hogares, que solicitaron R3, que aleSaron tener toldos azules. Por un
lado identifican como confirmados 1,188 y cn otra de la inlormaci6n dice que son
1,207. Podemos interpletar que como es informaci6n brindada en dias distintos
la misma fue actualizada. En vista de ello, solicitaremos una actualizaci6n al



Departamento de la Vivienda, la cual se cornparara con la informaci6n que se
encuentra en el Portal de T.ansparencia del COR3. (https: / / recover!,.pr / es)

En el caso del COR3 su falta de responsabilidad con este Senado no serd
ignorada y las comisiones informantes continuaren ejerciendo su deber
constitucional para que finalmente contesten. A tales efectos, se le dalen todas
las oportunidades retlamentariamente posibles y se actuard conlotme a las
facultades constitucionales del Senado y las disposiciones del C6digo Politico dc
Puerlo Rico-

Asi las cosas, las comisiones informantes dejaran abierta la investigaci6n
referida por lo que el plesente InJorme se constituye en uno parcial. Una vez se
tenga toda la inlormaci6n restante, y el COR3 cumpla con su obligaci6n ante el
Poder l,egislativo, se estari emitiendo el respectivo informe final con las
recomendaciones pertinentes a este Alto Cuerpo.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con lo establecido en el Articulo 1.007 de la I-ey 107-
2020, segin enmendada, conocida como "C6di6o Municipal de Puerto Rico" la
Comisi6n de Asuatos Municipales y Vivienda del Senado certfica que la
aprobaci6n del InIorme de la R. del S. 76, no conlleva o impone un impacto fiscal
sobrc las finanzas de los gobiemos municipales, sin que estos la hayan
proyectado previamente.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Asuntos
Municipales y Vivienda, y de Cumplimiento y Reestructuraci6n, luego del
estudio y aniilisis correspondiente, tienen a bien recomenda! la aprobaci6n del
Inhlfie Porcial sobre Ia Resohtci6n del Senado 76.

t'
Hon igdalia

Presidenta
Comisi6n de Asuntos Municipales y

Vivienda

Hon. Mafially Got'tz4lez Huettas
Presidenta

Comisi6n de Cumplimiento y
Reestructuraci6n

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,

\-.'l-t-s
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sEN{?o DE PUERTo RICo

M)eiuruo de202't

Inforilre sobre la R. del S.95

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 95, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafia.

La R. del S. 95 propone rcalizar una investigaci6n sobre los protocolos y procesos
llevados a cabo en los refugios para animales regionales de Puerto Rico, ante situaciones
de manejos irregulares e instancias sobre muertes.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
del Senado de Puerto Rico, segrln dispuesto en Ia Regla 13 "Funciones y Procedimientos
en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda Ia aprobaci6n de Ia Resoluci6n del Senado 95, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaf,a.

Respefu osamente sometido,

Marially ez Huertas
Presidenta

Con'risi6n de Asuntos Internos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 95

17 de febrero de202'1.

Presentada por la seflora Soto Tolentino

Referidn n la Comisi6n dc Asuntos lnternos

RESOLUC16N

Para ordenar a la Comisi6n de Asrrn#rnes Apricultura v Recursos Nafurales del
Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n abareaderaeobre los protocolos y
procesos llevados a cabo en los refugios Egjgimalgg_regionales de Puerto Rico,
ante sifuaciones de manejos irregulares q eeurddes--€ar-+adas instancias sobre
rnuertes deanimdes.

ExPoslcl6trt Pu MoTrvos

l-a l-ey Nr1m. 36 de del 30 de Mayo de 1984, segrin enmendada, establece las

disposiciones aplicables a todos los refugios regionales y/o centro de control de

animal

del Gobierno de Puerto Rico.

Dentro de las funciones que ofrecen los refugios regionales de animales se encuentra

servicios de clfnicas de esterilizaci6n a bajo costo y vacunaci6n. Dichos centros realizan

una labor de control de sobrepoblaci6n, leentrel ademds de proveer condiciones para

que los animales puedan conseguir sr* un hogar en donde reciban en el cariflo y Ia

atenci6n que merecen.

Por el contrario, se ha manifestado en mrlltiples centros de refugios de animales.
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reclamos sobre manejos irregulares o de forma negligente que no cumplen con las

mejores pr6cticas de la medicina veterinaria. Dkhes-even+e+a A trav€s de todo el pals,

tedrrlaisla se han registrado muertes de animales en condiciones irregulares y sin ser

sustentadas por los en protocolos de intervenci6n.

Por 1o tanto, estos sucesos generan alta preocupaci6n y-+,iesge a los dueflos de

animoles y potenciales dueflos de mascotas. al momento de recurrir a los refugios de

animales en brlsqueda de a*eeibir servicios para sus mascotas"T€s+e€enem.+alestarJ

Debido a esta situaci6n, se requiere una investigaci6n exhar*eti+a

soble el funcionamiento de los refugios de animales en todo Puerto Rico y los

protocolos establecidos para su funcionamiento a tenor con la ley ky Nrlm. 36 de 30 de

Mayo de L984 segrln enmendada.

Por lo expuestq el Senado de Puerto Rico considera la importancia de realizar este

estudio e investigaci6n, para conocer el funcionamiento y operaci6n de los refugios

regionales de animales y que los mismos esten en cumplimiento con ley Nrim. 35 de 30

de Mayo de7984, segfin enmmdada. El resultado de esta, @
dg{rnar-podria anoiar luz sobre posibles cambios y decisiones para mejorar el

funcionamiento de los refugios regionales de animales y poder enmendar la ley t ey

Nrim. 36 de 30 de Mayo de 19&[ para mejorar los servicios que se le ofrecen a los

animales y+irdadmk de todo Puerto Rico.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PI,JERTO RICO:

Secci6n 1.- Para ordenar a la Comisi6n de Asricultura v Recursos Nafurales

2 Aeur*te+{f,+epnos del Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n") realizar una

3 investigaci6n.aba*eadera sobre los protocolos y procesos en los refugios regionales

4 y/o cenhos de control de anirnales de Puerto Rico, ante situaciones de manejos

5 irregulares ocurridos en varias instancias sobre muertes de animales.

1
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1 Secci6n 2.- I-a Comisi6n podrd celebrar vistas p{blieac; citar funcionauos y

2 bestisos; requerir informacidru documentos v obietos; v realizar insoecciones oculares

3 a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con el

4 ArHculo 31 del C6dieo PolJtico de Puerto Rico de 1902.

5

6

8

9

Secci6n 3 2.- La Comisi6n rendir6 informes parciales con hallazsos v

IeconGrendaeiongs, el primero je eqtos informes sera plesentado dentro de los

onta osa de ta 6n. Coe a

rendirA un informe final que contenga sus hallazgos, conclusiones y

recomendaciones, y las acciones legislativas y administrativas que deben adoptarse

l0 con relaci6n aI asunto objeto de este esfudio antes de finalizar la Segunda Prime*a

I I Sesi6n Ordinaria de la Decimonovena presente Asamblea Legislativa.

l2 Secci6n 4 3.- Esta Resoluci6n comenzard a regir inmediatamente despu€s de

13 su aprobaci6n.

,)#
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ALSENADODEPUERTORICO: ii;,i.i :r., 1-_,.;_.,:a,.;:- )'

Ia Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6r; recomienda la
aprobaci6n de Ia Resoluci6n del Senado 162, con las enmiendas contenidas en el

entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 162 propone realizar una investigaci6n sobre el consumo de leche

fresca en Puerto Rico, los procesos de importaci6n de leche y la competencia con la
Ieche importada/ conocer Ia elaboraci6n de productos nuevos, planes de expansi6n y/o
desarrollo de mercadeo de Ias dos plantas elaboradoras, Suin Dniry Corp., Yaquerla
Tres Monjitas Inc. y de la planta de balance Industria Lechera de Puerto Rico Inc., mejor

conocida como INDULAC, investigar el funcionamiento en todos sus aspectos de la
Oficina para la Reglamentaci6n de la Industria Lechera ORIL, la composici6n y
funcionamiento de las juntas del Fondo para la Estabilizaci6n de Precios (FEP), del
Fondo para el Fomento de Ia Industria l-echera de Puerto Rico (FFIL), de INDULAC y
de Ia Cooperativa de Prociuctores de Leche de Puerto Rico (COOPLE), evaluar el

impacto de los incentivos aportados por el Gobiemo en los rlltimos cinco (5) affos,

investigar el efecto econ6mico en la industria lechera del caso federal radicado por los
productores de leche, conocer el estado juridico actual de la impugnaci6n de la venta de
INDULAC, investigar los rlltimos decomisos de leche ordenados por la ORIL durante el
pasado cuahienio, la doble reglamentaci6n que establece par6metros de calidad de
Ieche a nivel de finca m6s restrictivos para los ganaderos locales, y evaluar posibles

enmiendas a la Ley N(m. 34 del 11 de junio de "1957, segrln enmendada, conocida como
"Ley para Reglamentar la Industria Lechera".

Esta Comisi6n entiende que la solicifud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
del Senado de Puerto Rico, segtn dispuesto en la Regla L3 "Funciones y Procedimientos
en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.
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Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto

Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 162, con Las enmiendas

contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

Respetuosamente sometido,

*^^W.,*^r*,]ffufu U^
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Intemos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.162
20 de abril de20Zl

Presentada por la sefiora Garcia Montes

Reftnda a la C-omisidn de Asuntos Internos

RESOLUCION

Para ordenar a la Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto
Rico realizar una investigaci6n sobre ta+eausasdela-me*ma-en eI consumo de leche
fresca en Puerto Rico, los procesos de importaci6n de leche y la competencia con la
leche importada, conocer la elaboraci6n de productos nuevos, planes de expansi6n
y/o desarrollo de mercadeo de las dos plantas elaboradoras, Suiza Dairy Corp,.
Vaquer{a Tres Monjitas Inc. y de Ia planta de balance lndustria lcchera de Puerto
Rico Inc., meior conocida como INDULAC, investigar el funcionamiento en todos
sus asoec tos dela Oficina DAra la taci6n de la Indusfria Lechera ORIL los

^*^-a^i^-- l^ l^ 
^DIT " I- ^f:^:-^ l^ -" A J*:-iar--zln- la composici6n y

funcionamiento de las juntas del Fondo para la Estabilizaci6n de Precios (FEP), del
Fondo para el Fomento de la Industria l.echera de Puerto Rico (FFIL), de INDULAC
y de Ia Cooperativa de Productores de L,eche de Puerto Rico (COOPLE), elJebe*ce

evaluar el impacto de los incentivos aportados por el Gobierno dePrrerte*ice en los
riltimos cirrco (5) aflo investigar eI
efecto econ6mico en la industria lechera del caso federal radicado por los
productores de leche, conocer el estado jurldico actual de la impugnaci6n de la venta
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de INDULAC a€eePIjE, investigar *eo-a
nivetde{inea-de-los tltimos decomisos de leche ordenados por la ORIL durante el
pasado cuatrienio, la doble reglamentaci6n que establece parAmetros de calidad de
Ieche a nivel de finca m6s restrictivos para los ganaderos locales, y evaluar posibles
enmiendas a la Ley Nrim. 34 del 11 de junio de 1957, segln enmendada, conocida
como "Ley para Reglamentar la Industria kchera". rpa@
@

EXPOSICION DE MOTIVOS

[a industria lechera de Puerto Rico es la mayor industria agricola del Pais. Dicha

industria ha sido el motor de desarrollo econ6mico agricola en Puerto Rico por los

rlltimos setenta (70) affos. Desde el affo 2000 la industria ha sufrido transformaciones

econ6micas provocadas, tanto por decigiones de sus organismos rectoret como por el

Fondo para el Fomento de la Industria l.echera (FFIL), la Cooperativa de Productores de

l-eche (C@PLE), Indusfria Lechera de Puerto Rico Inc. flNDULAC), y la Oficina para

la Reglamentaci6n de la Industria [,echera (ORIL), asi como por legislaci6n aprobada y

decisiones del Gobierno de Puerto Rico.

[a Sentencia del aio 2013 en el Caso Federal 041840 radicado en el 2(X)4 por las

Plantas elaborad oras Suiz.a Dai y Vaqueria Tres Monjitas Inc. en contra del

Gobierno de Puerto Rico, finaliz6 con un Acuerdo Traruaccional mediante el cual los

consumidores de leche fluida en Puerto Rico estdn obligados a pagar la cantidad de

ciento setenta millones seiscientos beinta y nueve mil seiscientos treinta y ocho d6lares

($170,639,6fi) a dichas plantas elaboradoras en los precios de Ia leche fluida. El

Gobiemo de Puerto Rico, para evitar aumentos en los precios de la leche fluida, se

comprometi6 a pagil noventa y cinco millones de d6lares ($95,000000) del monto de

Ios consumidores. A raiz de eso y sin presentaci6n de evidencia algona, el Gobierno de

Puerto Rico acord6 subsidiar el costo de forrajes y alimentos del ganado vacuno lechero,

con una aportaci6n bisemanal de cuatro (4) centavos por cuartillo producido y aceptado

para ser procesado por las plantas elaboradoras y la planta de balance INDULAC.

Dicho subsidio fue luego suplantado por un subsidio al precio al consumidor que lleg6
hasta los diez (l.Olcentavos por cuartillo y es de siete punto cinco f.5) centavos por
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cuartillo en la actualidad. El compromiso del Gobiemo de Puerto Rico de noventa y

cinco millones de d6lares ($95,000,000) se program6 en pagos parciales anuales durante

los aflos 20L4, 2015, 2076 y 2077, de los cuales treinta y tres millones de d6lares

($33,000,000) fueron entregados a Suiza Dairy Corp. y a Vaquerla Tres Monjitas Inc.

Adicionalmente hubo un aumento en el precio de la leche desde enero de 2017, el cual

continria pagando nuestro gobierno a hav€s del subsidio al precio de ta leche.

Es menester conocer la utilizaci6n por parte de las plantas elaboradoras del

dinero pagado por el Gobierno de Puerto Rico en el desarrollo de nuevos productos,

mercadeo y mejoramiento de las facilidades de procesamiento de la leche fresca. Dicho

requerimiento se hace extensivo a INDULAC como recipiente del subsidio al precio de

la leche fluida pagado por el Gobierno de Puerto Rico.

Los pagos realizados a las plantas elaboradoras, asi como el subsidio al precio de

la leche, ha tenido un impacto significativo en el erario prlblico desde su

implementaci6n. Es la responsabilidad de este Senado velar que cada hansacci6n que

6. impacte las arcas del estado sea una le$tima y rltil al inter6s priblico. Dicho impacto al

erario prlblico asi como la compraventa de los activos de INDLJLAC por parte de

COOPLE, por un valor nominal de treinta y cuatro millones de d6lares ($a,000,000), a

un plazo de cuarenta (40) afros sin intereses y que ee paga mediante pagos realizados

con los propios dividendos de INDULAC deben ser rigurosamente investigados por

este Senado. Esto es asf, ya que se trata de bienes del Gobierrro de Puerto Rico en virfud

de la compra de los activos de INDULAC a su dueffo el FFIL, mediante un acuerdo de

compraventa. Dicha compraventa se llev6 a cabo a trav6s del FFII- entidad creada por

la Ley Nrlm. 34 del 11 de junio de 1957, conocida como "Ley para Reglamentar la

Industria Ledrera", sin considerar ohas ofertas ni negociar mejores t6rminos.

AdemAs de 1o expuesto con relaci6n a esta importante transacci6n de

compraventa y el Acuerdo Transaccional con las plantas elaboradoras, es menester

irrvestigar exhaustivamente los procesos administrativos cuasi adjudicativos llevados a
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cabo en la ORIL contra los productores de leche, en Ios cuales la tardanza y dejadez en

resolver las conkoversias provoca la ruina econ6mica de los agricultores.

Es menester investigar los mrlltiples decomisos de leche a nivel de finca

ordenados por el Administrador de la ORIL durante el pasado cuatrienio, que han

a.fectado econ6micamente a los productores de leche, en beneficio de los importadores

de leche. Unido a 1o anterior se encuentra el sistema de liquidaci6n promediado, el cual

solamente beneficia a la planta de balance INDULAC en detrimento de los productores

de leche y los resultados del reciente informe econ6mico exhaustivo llevado a cabo por

Ia ORIL.

Por todo lo anterior, el Senado de Puerto Rico tiene el interds de investigar el

estado actual de la principal industria agrlcola de Puerto Rico, para proteger el interds

p(blico de la misma.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1. - Se ordena a Ia Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del

t'$V, Senado de Puerto Rico en adelante "Comisi6n" realizar una investigaci6n sobre las

earrsas-de-l**elma-+n el consumo de leche fresca en Fuerto Rico, los procesos de

importaci6n de leche y la competencia con la leche importada, conocer la elaboraci6n de

productos nuevos, planes de expansi6n y/o desarrollo de mercadeo de las dos plantas

elaboradoras, Suiza Dairy Corp., Vaqueria Tres Moniitas Inc. y de la planta de balance

Industria Lechera de Puerto Rico Inc., mejor conocida como INDULAC, investigar el

en todos sus de la Oficina para la Re 6n de la

Industria hera (ORIL).

1
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11
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eperaeienee ae n gnll la composici6n y

funcionamiento de las juntas del Fondo para Ia Estabilizaci6n de Precios (FEP), del

Fondo para el Fomento de la Industria l,echera de Puerto Rico (FFIL), de INDULAC y

de la Cooperativa de Productores de lrche de Puerto Rico (COOPLE), et-Cebe*-ae

evaluar el

impacto de los incentivos aportados por el Gobierno C€+uerdi€o en los ulkimos cinco

(5) affos, i investigar el efecto econ6mico

en la industria lechera del caso federal radicado por los productores de leche, conocer el

estado juridico actual de la impugnaci6n de la venta de INDULAC a-€eePU&

13 investigar los dltimos

L4 decomisos de leche ordenados por la ORIL durante el pasado cuatrienio, la doble

15 reglamentaci6n que establece par6metros de calidad de leche a nivel de finca m6s

16 restrictivos para los ganaderos locales, y evaluar posibles enmiendas a la ley Nrlm. 34

L7 del 11 de junio de 1957, seg&n enmendada, conocida como "Ley para Reglamentar la

18 lndwtria [.echera"" , pa-a es'abteee( t6rnines para

19 querellas.

20 Secci6n 2.- Esta investigaci6n debe incluir los procesos, manejo participaci6n de

27 funcionarios prlblicos y disposici6n de bienes prlblicos con relaci6n a los activos de
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INDULAC en la compraventa por parte de COOPLE. Tambi6n debe evaluarse los pagos

otorgados a las plantas elaboradoras como parte de[ Acuerdo Transaccional alcanzado

en el 20L3 en el Caso Federal 04-7840 y su utilizaci6n para el desarrollo, mejoramiento y

elaboraci6n de productos l6cteoq los dividendos y ganancias de la planta de balance

INDULAC desde el ano 201,4, y todo lo relacionado a la situaci6n financiera de todos los

componentes de la industria lechera de Puerto Rico. A su vez, se deben examinar los

procesos administrativos llevados a cabo por la ORI! para conocer sobre la tardanza en

Ia hamitaci6n y resoluci6n de los asuntos a su cargo.

Secci6n 3. - la Comisi6n podrd celebrar vistas prlblicas; citar funcionarios y

testigos; requerir informaci6n, documentos y objetos; y realizar inspecciones ocul,ares a

los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con el ArHculo

31 del C6digo Polltico de Puerto Rico de 1902.

Secci6n 4.- La Comisi6n rendir6 informes parciales con hallazsos v

contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n y un informe de sus hallazgos,

conclusiones y recomendaciones dentro de ciento ochenta y€in+e+20) (180) dias,

despu6s de la aprobaci6n de esta resoluci6n.

Secci6n 5.- Esfa Resoluci6n entrare en vigor inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.

s6

10

7t
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13

16

L7

19

L4 recomendaciones, el imero de estos sera presentado dentro de los noventa (90) dlas

15

18



ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
L9 na. Asamble a 1. ra. Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

18 de junio de202'1.

Informe sobre la R. del 5.194

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 194, con las enmiendas contenidas en el

entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 194 propone realizar urra investigaci6n sobre todas las propiedades
privadas, gubernamentales y / o municipales en desuso que ubican en los municipios
que componen Ia regi6n norte, al igual se pretende investigar los problemas que

enJrentan los residentes a-l momento de solicitar permisos.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Desarrollo del Norte del Senado

de Puerto Rico, seg(n dispuesto en la Regla 13 "Funciones y Procedimientos en las
Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto

Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado \94, con las enmiendas

contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

Respetuosamente sometido,

Marially G

Presidenta

ez u

Comisi6n de Asuntos Intemos
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.L94
5 de mayo de2021

Presentada por el seflor Soto Rioera

Refendn n la Comisifn de Asuntos lnternos

RESOLUCION

Para ordenar a Ia Comisi6n de Desarrollo del Norte del Senado de Puerto Rico a realizar
una investigaci6n aba*eaae++ sobre todas las propiedades privadas,
gubemamentales y/o municipales en desuso que ubican en los municipios que
componen la regi6n norte. aI igual se pretende investigar los problemas que
enfrentan los residentes al momento de solicitar permisos.

EXPOSICION DE MOTWOS

Es un problema que la mayoria de los municipios del pais de-la{sla comparten y

padecen y es el abandono de casas y propiedades. Esto no solo trae un problema de

estancamiento econ6mico, sino que tambi6n trae un problema de ornato y de salud.

Muchas de estas propiedades han sido abandonadas por afros y ahora sus nuevos

inquilinos lo son las sabandijas o peor arln son utilizados como hospitalillos o para

llevar a cabo actos delictivos.

No solo restan al ornato de las comunidades, en ocasiones pueden hasta reducir el

valor de las propiedades aledaflas. Este problema que Por aflos exist'e se ha visto

agravado con el paso de huracanes y ahora con la pandemia. se han creado un sin

nGmero de leyes para o{recer herramientas a los municipios y al gobierno para lidiar

con esta situaci6n. Es pOr eso, que es de sumo inter6s Para esta Asamblea tcgislativa, el
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investigar cual es el estado de esta situaci6n en los municipios que comPonen la regi6n

del norte.

Oho problema, que en ocasiones incide con el abandono de propiedades es la

tardanza y escollos que muchos ciudadanos en-frentan a la hora de solicitar los permisos

de construcci6n o mejoras de la obra.

El prop6sito inmediato de esta medida, es identificar dichos problemas y

proveerle a la ciudadanla las alternativas de soluci6n que propendan a una mejor

calidad de vida y el progreso de la zona.

RESUELVESE POREL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico (en

2 adelante, ' tomisi6n") a realizar una investigaci6n abareaCerq sobre todas las

propiedades privadas, gubemamentales y/o municipales en desuso que ubican en

los municipios que componen la regi6n norte" al igual se pretende investigar los

problemas que enfrentan los residentes al momento de solicitar permisos Tenke

oeesa8untes.

7 Secci6n 2.- La Comisi6n podr6 requerir a las correspondientes agencias

8 gubemamentales la producci6n de documentos, asi como rendir hformes sobre

9 estados de situaci6n, progreso, proyecciones y planes futuros para el desarrollo de

10 los programas e inlraestrucfura de salud en puerto Rico al igual que realizar todas

1l las vistas e inspecciones que sean necesarias para cumplir con los fines de esta

l2 Resoluci6n.

l3

r6s-

3

4

5

6

r4
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3 Secci6n 3. 4.- La Comisi6n deberd revisar leyes, reglamentos, u otros estatutos

vigentes a favor de mejorar la prestaci6n de servicios y de salvaguardar los bienes.

Adem6s, para atemperar a los avances tecnol6gicos y facilitar la comunicaci6n entre

los proveedores envueltos en la prestaci6n de estos servicios.

Secci6n 4.- Ia Comisi6n podr6 celebrar vistas p0blicas; citar funcionarios v

testigos; requerir infomaci6ru documentos v obietos; y realizar inspecciones oculares

a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con el

l0 Artfc,,lo 31 del C6dieo Poftico de Puerto Rico de 1902.

11 Secci6n 5 La Comisi6n rendir6 informes parciales con hallazqos y

4

5

6

7

8

9

,6t 12 recomendaciones durante el tdrmino de la Decimonovena Asamblea l-egislativa. EI

13 prirnso de estos informes sera presentado dentro de loo noventa (90) dias, contados

14a rdelaa de esta R oluci6n. La misi6n rendirA un final

15 que contenga los hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes de finalizar la

l6 S€ptima Sesi6n Ordinaria de la Decimonovena Asamblea Lesislativa.

17 Secci6n 6 5.- Esta Resoluci6n entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su

18 aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

28 dejunio de 202'1,

Informe sobre la R. del S. 240

A.L SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6rL recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 240, con las enmiendas contenidas en eI
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 240 propone realizar una investigaci6n sobre el rol, acci6n y plan de
trabajo por parte de la empresa privada LUMA Ene.rgy, LLC., en cuanto a la transmisi6n
y clistribuci6n del servicio el6ctrico, en los municipios de Aibonito, Arroyo,
Ban'anquitas, Cayey, Cidra, Coamo, Comerio, Corozal, Guayama, ]uana Diaz,
Naranjito, Orocovis, Salinas, Santa Isabel y Villalba, ante la intermitencia y problemas
que enfrentan Ios residentes de estos municipios con el servicio energ6tico.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, segrin dispuesto en la
Regla L3 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado
de l'uerto Rico.

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 240, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

Malially GonzSJez Huertas
Presidenta

Cornisi6n de Asuntos Internos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del. 5.240
18 de iunio de202'1.

Presentado por la sefloraHnu

Referido a lo Condsidn de Awmtos lnternos

RESOTUCION

Para ordenar a la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos
del Consumidor del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n sobre el rol,
acci6ru y plan de trabajo por parte de la empresa privada LUMA Enerw, LLC., en
cuanto a la fransmisi6n y distribuci6n del servicio elOctrico, en los municipios de
Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey, Cidra Coamo, Comerio, Corozal,
Guayama, Juana Diaz, Naraniito, Orocovis, Salinas, Santa Isabel y Villalba ante la
intermitencia y problemas que enfrentarr los residentes de estos municipios con eI
servicio energ6tico.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

El servicio el€ctrico en Puerto Rico es considerado por muchos como un servicio

esencial, y necesario para el disfrute pleno de la vida de cada ciudadano. A trav€s de la

transmisi6n y distribuci6n del servicio el6ctrico, la Autoridad de Ener$a El6ctrica (en

adelante 'AEE' o "Autoridad"), contaba con sobre un mill6n cuatrocientos sesenta y

ocho rnil veintitr6s ( abonados, esto a marzo de 202'/.,, poseyendo

asi un monopolio total sobre la infraestructura eldctrica en el pais. la+l+ A pesar de

contar con el manejo total del sistema energ6tico, la Autoridad posela un sistema

relativamente obsoleto, el cual fue fuertemente impactado por los Huracanes Irma y
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Mada en el 2077. Ello result6 en el colapso total de energia eldctrica en el Pais, lo que

agrav6la crisis social, econ6mica y politica en Puerto Rico posterior a la devastaci6n.

Asi Ias cosas, en virtud de la Ley Nrim, 120-2018, segfn enmendada, conocida

como "Ley para Transformar el Sistema El6ctrico de Puerto Rico" se abri6 la puerta

para una pivattzaci6n parcial de la Autoridad, mediante una Alianza Priblico-Privada

('APP").8122 de junio de2020,la AEE y la Autoridad de Alianzas P6blico-Privadas de

Puerto Rico formalizaron un acuerdo con la empresa privada LUIvIA Ercrw, LLC., pdra

la "operaci6n y mantenimiento" del Sistema de Trasmisi6n y Distribuci6n de la

Autoridad. De este modo, la transmisi6n del servicio energ6tico del Pais qued6 en

nurnos de la compaflia privada por los pr6ximos quince (15) anos.

El proceso de conkataci6n entre la AEE, la Autoridad de Alianzas Prlblico-

Privadas de Puerto Rico, y LUMA Eneru, ha estado plagado de fuertes

cuestionamientos, y sobre el beneficio particular que recibe el pueblo puertorriquefro.

Al presente, y habiendo asumido control de la Autoridad el pasado L de junio de 20A,

arln persisten mrlltiples reclamos sobre los intereses de LUMA; c6mo se benefician las y

los puertorriqueflos de esta contrataci6n; las responsabilidades particulares de proveer

este servicio esencial a la ciudadania; y tantos otros reclamos. Lo cierto es que, hasta el

momento, se ha fallado en obtener respuesta a las interrogantes planteadas, asi como

sobre la gesti6n de esta empresa privada y el manejo del sistema eldctrico local.

Asi las cosas, tras LUMA asumir conffol de la AEE a principios de mes, cientos

de ciudadanos de los quince (15) municipios que componen el Distrito Senatorial de

Guayama han experimentado considerables intermitencias con el servicio el6ctrico en

sus hogares y comercios. Tal es el caso de varias comunidades en el Municipio

Aut6nomo de Juana DTaz que, desde comienzos de aflo, han enfrentado problemas

diarios con el sistema energ€tico, y del cual, afin no poseen respuestas contundentes

sobte el tiempo y recursos necesarios para solucionar dicha situaci6n. Este ejemplo, por

mencionar uno, se ha traducido consecutivamente en las distintas ciudades del Distrito
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de Guayama desde que Ia empresa LUMA asumi6 la direcci6n de la Autoridad,

particularmente en dreas rurales y urbanizaciones.

Por tanto, esta Resoluci6n busca conocer, de manera directa, el rol, acci6n, y plan

de trabajo por parte de LUILA Energy, LLC., en cuanto a la transmisi6n y distribuci6n

del servicio elEctrico, en los municipios de Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey,

Cidra Coamo, Comerlo, Cotozal, Guayama, Juana D7az, Naranjito, Orocovis, Salinas,

Santa Isabel y Villalba, esto, debido a la intennitencia que experimentan diariamente los

resicientes de cada ay

RESUELVASE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de l+eemisi6nde Desarrollo Econ6mico,

Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico_(@lentg

"Comisi6n") realizar una investigaci6n sobre el rol, acci6n, y plan de trabajo por parte

del consorcio LUMA Enerw, LLC., encuanto a Ia transmisi6n y distribuci6n del servicio

el6ctrico, en los municipios de Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey, Cidra, Coamo,

Conrerlo, Corozal, Guayama, Juana DIaz, Naranjito, Orocovis, Salinas, Santa Isabel y

Villalb+ dada la intermitencia y problemas que en-frentan los residentes de estos

ayuntamientos con el servicio energr1tico.

Secci6n 2.- La Comisi6n podr6 celebrar rristas prlblicas; citar funcionarios y

testigos: requerir infgrmaci6n, documentos y obietos: v realizar inspecciones ocularesj

3L del C6diso Politico de Puerto Rico de 7902.

Secci6n 12.- La Comisi6n podr6 rendir informes parciales con hallazgos y

recomendaciones. El primer inlorme se deberd presentar denfro de los noventa (90) dias
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g[gq>u6s de la aprobaci6n de esta Resoluci6n. La Comisi6n deberd rendir un informe

fina[ con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de ciento ochenta (180)

dfas despu6s de aprobada esta Resoluci6n.

Secci6n 3.- Esta Resoluci6n comenzard a regir inmediatamente despuds de su

5 aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

/+koe junio de2o2't

Informe sobre la R. del S. 243

A.L SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6ry recomienda la
aprt>baci6n de la Resoluci6n del Senado 243, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 243 propone realizar una investigaci6n sobre los eventos y procesos
administrativos que provocaron que el Progranra de Neurociru$a del Recinto de
Ciencias Mddicas perdiera la acreditaci6n otorgada por el Consejo Acreditador de
Ec{ucaci6n M6dica Graduada (AGGME) por sus siglas en ingl6s.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico,
segiin dispuesto en la Regla L3 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del
Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Riccr recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 243, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respefu osamente sometido,

->,.)S
Marially Gonzillez Huertas
Presridenta

Conrisi6n de Asuntos lnternos

d<5
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 243
18 de junio de202l

Presentada por el seflor Soto Rioern

Referida a la Contisi1n dc Awmtos lnternos

RESOLUCION

Para ordenar a la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, realizar una
investigaci6n sobre los eventos y procesos administrativos que provocaron que el

Programa de Neurocirugla del Recinto de Ciencias M6dicas perdiera la acreditaci6n
otorgada por el Consejo Acreditador de Educaci6n M6dica Graduada (ACGME, por
sus siglas en ingl6s).

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

I3l pasado 13 de abril de 2027, el pais se constern6 ante la lamentable noticia de que

el programa de residencia en Neurocirugfa del Recinto de Ciencias M6dicas de la

Universidad de Puerto Rico habia perdido su acreditaci6n, otorgada por el Consejo

Acreclitador de Educaci6n M6dica Graduada (ACGME por sus siglas en ingl6s),

poniendo enriesgo el futuro de la preparaci6n de especialistas m6dicos en este c€rmpo.

IJese a que esta noticia sorprendi6 a todo el pais, la misma no fue sorpresa para los

integrantes de Ia facultad que allf trabajan. Seg,r. informaci6n disponible en el portal de

la ACGME, la acreditaci6n del programa de Neurociru$a estaba en probatoria desde el

aflo acad6mico 2018-2019. Desde entonces, el Recinto de Ciencias Medicas de la
Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Puerto Ricq habfan sid.o advertidos
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soble unas deficiencias que, de no subsanarse, resultarian en el cierre de programa.

Particularmente, el ente acreditador habia advertido que las deficiencias

presupuestarias podrian impedir que Ia instituci6n universitaria pudieses adquirir

equipo crftico para sus labores, asi como podrian ocasionar escasez en el personal de

apoyo. El Programa de Neurocirugia, rinico en todo el Caribe, ha formado parte de los

servicios esenciales del centro Mddico de Puerto Rico y el Hospital Universitario. Desde

el 1970,1os tratamientos y procedimientos quinlrgicos que alli se llevan a cabo han

permitido la formaci6n de un sinn0mero de neurocirujanos competentes, cuya labor es

fundamental para los demds centros hospitalarios y Ia medicina ambulatoria. Por tanto,

la acreditaci6n del programa es de valor inmensurable para nuestro pafs.

llesulta inverosimil; que debido a la falta de sana administraci6n, perdamos esta

pieza tan valiosa y fundamental para el pais en el 6mbito m€dico. A partir del mes de

jtrnio del2022, el Programa de Neurocirugfa pierde formalmente su acreditaci6n. Esto

ya ha desencadenado un 6xodo de mEdicos a los Estados Unidos que se suma a los

muchos galenos que han abandonado el pais la-Isla en busca de una mejor calidad de

vida. Si antes esto era un problema, ahora el mismo es una m6s complicado. Por otra

parte, esta secuencia de eventos, recientemente, culmin6 en la repentina e inesperada

renuncia del rector del recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico y

con la noticia de que no apelardn la determinaci6n del ACGME sobre la desacreditaci6n

del .Programa de Neurociru$a del recinto de Ciencias M6dicas.

fiin embargo, resulta preciso entonces que, tanto la Junta de Supervisi6n Fiscal, como

la Universidad de Puerto Rico y el Gobierno Central, unan voluntades y diligentemente

encuentren una soluci6n que conduzca a la correcci6n de las fallas en el Programa de

Neurociru#a y asegurar que este serio rev6s con la acreditaci6n no ocurra en otros

programas acad6micos del recinto de Ciencias M6dicas que son tan esenciales para el

pais. Noticia como la que se dio a conocer en el dia de hoy, que el Programa de

Radiolo$a tambiEn estd en peligro de perder su acreditaci6n.

Irlo es Ia primera vea que este Asamblea Legislativa tiene ante su coruideraci6n este

clile:ma que con tanta urgencia necesita ser atendido. En el cuatrienio pasado, mediante
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la Resoluci6n Conjunta del Senado 431, se solicitaba declarar un estado de emergencia,

mecliante Orden Ejecutiva, para el Servicio de neurociru$a del Recinto de Ciencias

M6dicas de la Universidad de Puerto Rico y el drea de Neurocirugfa de la
Adrninishaci6n de Servicios Mddicos (ASEM), 6reas que estdn en inminente peligro de

quedar inoperantes por insolvencia fiscal; y para otros fines relacionados. Esta medida

fue presentada y finalmente obtuvo un informe negativo el 8 de junio de 2020.

Entre los argumentos esbozados mediante las ponencias presentadas, la

Administraci6n de Servicios M6dicos de Puerto Rico (ASEM) indic6 que ya se habian

liberado unos ocho pq-nto siete ( 8.Q millones de d6lares al Departamento de Salud,

que, a su vez, fueron asignados a ASEM, precisamente para atmder la compra de

erluipo de neurocirugfa.

Sin duda, la pErdida de la acreditaci6n de este programa tan esencial para el pais

debe ser tendido e investigado con premura. Se debe estar cuestionando toda la

ciudadania puertorriquefra y a la que debemos urur respuesta de inmediato es: ZQu6

sucedi6 con los fondos asignados, a la solicitud del Programa de Neurociru$a;

declarando un estado de emergencia amiz de los hallazgos encontrados por el Consejo

Acreditador de Educaci6n M6dica Graduada de Estados Unidos (ACGME, por sus

siglas en ingl6s; concediEndoles una probatoria de un (1) affo para satisfacer los

est6ndares de la acreditaci6n impuestos por el Consejo?

Por todo lo antes expuesto, es obligaci6n de esta Asamblea Legislativa efectuar una

investigaci6n exhaustiva y proveer una respuesta inmediata, sobre el destino de los

fondos que fueron asignados al Programa de Neurocirugia y que dicha incongruencia le

ocasionaron la desacreditaci6n y en su consecuencia; la emigraci6n obligada de los

residentes del rlnico Programa de Neurocirugia del Caribe. Como parte de la
recuperaci6n del pafs, Puerto Rico debe contar con recursos y talentos de la mayor

excelencia para salvar vidas.

RESUfLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
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Secci6n L.- Se ordena a [a Comisi6n de Salud de Puerto Rico (en adelante,

"Comisi6n"), realizat una investigaci6n abarcadora, sobre los eventos y procesos

administrativos que provocaron que el Programa de Neurocirugia del Recinto de

Ciencias M€dicas perdiera su acreditaci6ry otorgada por el Consejo Acreditador de

Educaci6n M€dica Graduada (ACGME, por sus siglas en ingl6s).

Secci6n 2.- t^a Comisi6n podr6 requerir a las correspondientes agencias

gubernamentales Ia producci6n de documentos, asi como rendir inlormes sobre

estados de sifuaci6n, progreso, proyecciones y planes futuros para el desarrollo de

los prografiIas e infraestructura de salud en Puerto Rico al igual que realizar todas

las vistas e inspecciones que sean necesarias para cumplir con los fines de esta

Resoluci6n

Secci6n 3.-_La Comisi-6n podr6 celebrar v.islas griblicas; cilar funcio+Arios y

testiggs; requerir informaci6n, documentos y objetos; y realizar inspecciones oculares

a los fines dq gumplir con el mandato de esta Resoluci6n. de conformidad con el

Articulo 31 del C6digo Polltico de Puerto Rico de L902.

Secci6n ! 3.- La Comisi6n de Salud, deber6 rendir informes peri6dicos

preliminares de sus visitas o inspecciones oculares y posteriormente un irrforme final

con sus hallazgos y recolnendaciones en un t6rmino de noventa dias (90) contados

posterior a la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

Secci6n ! 4.- Esta Resoluci6n entrard en vigor inmediatamente despu€s de su

aprobaci6n.
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Inforime sobre Ia R. del S. 245

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 245, con las enmiendas contenidas en el
entirillado eleck6nico que se acompafla.

La R. del S. 245 propone realizar una investigaci6n sobre los procesos llevados a

cabo por ia Corporaci6n P(blica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de
Puerto Rico (COSSEC) en relaci6n a la Cooperativa de Ahorro y Cr€dito de Aguada y su
sittulci6n fiscal, con especial atenci6n a la sindicatura de esta rlltima; auscultar sus
planes pa(a con esta; asi como conocer aquellas acciones afirmativas, si alguna, por
parte de COASEC para la mitigaci6n de las p6rdidas, la protecci6n de sus activos y el
fortrilecimiento de esta instituci6n financiera del Oeste de Puerto Rico.

Esta Comisi6n entiende que Ia solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por las Comisiones de Desarrollo del Oeste y
Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, segrin dispuesto en la Regla L3 "Funciones
y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Riccr recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 245, con las eirmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acomparia.

Respe tuosamente sometido,

Marially GotzAlez
Presidenta

Conrisi6n de Asuntos Internos
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R. del S. 245
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Presentada por el seftor Dalmnu Santingo y las sefloras Gonzrtkz Anoyo y Garctn Montes

Refertda aIa Conisiin de Asuntos lnternos

RESOLUCI6N

Para ordenar a las Comisiones de Desarrollo del de Ia Regi6n Oeste y Cooperativismo
del Senado de Puerto Rico, realizar vna investigaci6n sobre los procesos llevados a

cabo por la Corporaci6n Pfblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de
Puerto Rico (COSSEC) en relaci6n a la Cooperativa de Ahono y Cr6dito de Aguada
v su situaci6n fiscal, con especial atenci6n a la sindicatura de esta fltima; auscultar
sus planes para con esta; asi como conocer aquellas acciones afirmativas, si alguna,
por parte de COSSEC para la mitigaci6n de las pdrdidas,la protecci6n de sus activos
y el fortalecimiento de esta instituci6n financiera del Oeste de Puerto Rico.

EXPOSICIoU OT MOTIVOS

Las cooperativas de ahorro y cr6dito son asociaciones de personas unidas con el

prop6sito de prestar el mejor servicio a los socios a un costo razonable, estimular el

ahorro, conceder pr6stamos al inter6s mds bajo posible y ensefrar a los socios c6mo

administrar mejor su dinero. A las cooperativas puede asociarse cualquier persona

natural e instituciones sin fines de lucro. La cooperativa le cobra al socio el inter6s m6s

bajo posible, el cual es establecido por su respectiva ]unta de Directores.

Ili sector cooperativista, en aras de fomentar el empoderamiento de sus socios,

perrnite que estos sean los que gobiernen las asambleas mediante el voto.
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Adem6s de las respectivas Juntas de Directores que cada cooperativa tiene, existen

por ley otros Comit6s que son importantes en e[ proceso, estos son:

1. Et Comitd de Supervisi6n: Este comit6 tiene como funci6n principal velar por el

buen funcionamiento de la Cooperativa. Su resporuabilidad es intervenir en las

operaciones de la cooperativa por lo menos una vez aI aflo y evaluar su buen

funcionamiento,

2. El Comit6 de Crddito: Este es el responsable de considerar las solicitudes de

pr6stamos que someten sus socios. Como parte de sus funciones, este comitd

estudia la solicitud y eval(ra Ia misma de acuerdo a las normas y requisitos

establecidos por la Junta de Directores.

3. El Comit6 Educativo: Su funci6n es orientar y educar a los socios sobre los

servicios que ofrece la cooperativa y los derechos y deberes que tienen como

socios de Ia misma.

llor su parte, la la Corporaci6n Prlblica para la Supervisi6n y Seguro de

Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), tiene a su cargo la responsabilidad de brindar

un servicio de excelencia a las instituciones cooperativas, de modo que se impulsen los

valores y principios cooperativistas para asegurar y facilitar, mediante la supervisi6ry

fiscalizaci6n y orientaci6n, la contribuci6n del cooperativismo al desarrollo

socioecon6mico 
'de Puerto Rico, asegurando eficientemente la solvencia de las

Cooperativas de Ahorro y Cr6dito.

En relaciOn a la Cooperativa de Ahorro y Crddito de Aguada,la historia data del aflo

1947, cuando naci6 la inquietud por el desarrollo del cooperativismo en dicha

municipalidad. Fue Don Pedro Cancel, su fundador y primer presidente de la Junta de

Directores, como parte de su visi6ry se dio a [a tarea de reunir a un grupo de

ciudadanos y presentarles la idea del Cooperativismo. En el 1948, este grupo de

hombres y mujeres celebr6 su primera reuni6n de lo que es hoy la Cooperativa de

^A.horro y Cr6dito de Aguada. En esa primera reuni6n asistieron veintiuna (2L)
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personas. En abril de ese mismo aflo se concedi6 el primer prdstamo por cincuenta

d6leres ($50.00) /, €n la actualidad, luego de m5s de setenta (70) aflos al servicio del

sector cooperativista han prestado hasta dos millones de d6lares ($2,000,000). De 1948 a

1967 La Cooperativa de Ahorro y Crddito de Aguada creci6 en nfmeros de socios, en

servicios y en prestigio, fue enel1967 cuando inauguraron su primer edificio propio en

la Calle Paz. En la ddcada de los aflos setenta, se present6 una Cooperativa

desarrolldndose en sus 6reas mds relevantes; nrlmero de socios, total de activos, servicio

al $ocio, calidad de la administraci6ry instalaciones, integraci6n al Movimiento

Cooperativo Internacional, compromiso con el bienestar de la comunidad y fomento de

la educaci6n y promoci6n cooperativa. Luego, en Ia d6cada de los aflos ochenta

continuaron con su arduo trabajo y forjaron los planes de 1o que es hoy el Centro

Multiservicios Cooperativo de Aguada, inaugurado eI 11 de noviembre deL992.

I{oy, adem6s de Ia Cooperativa de Ahorro y Cr6dito de Aguada, cuentan con una

Sucursal en Mayagiiez; una Farmacia Cooperativa; un Supermercado Cooperativo; una

Agencia de Viajes y un Centro de Convenciones.

lil,77 de agosto de 2018,1a COSSEC advino en pleno control y administraci6n de la

Cooperativa de Aguada con el prop6sito principal de revitalizarla. Habiendo

kanscurrido casi tres afros desde su sindicatura, el Senado del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico tiene el deber ministerial de conocer aquellas acciones, si alguna, que la

COSSEC ha llevado a cabo en pro del fortalecimiento de esta instituci6n financiera del

oeste de Puerto Rico.

EI Senado de Puerto Rico, mediante su facultad investigativa, est6llamado a atender

los problemas que a diario se presentan en Puerto Rico y es responsable de buscar

respuesta para resolver los mismos. lnstituciones como la Cooperativa de Ahorro y

Crdrlito de Aguada representan economla y empleos para la comunidad.
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RES|UELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena a las Comisiones de Desarrollo del de la Regi6n Oeste y

2 Cooperativismo del Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisiones"), realizar una

3 investigaci6n exhaustiva sobre todos los procesos llevados a cabo por la Corporaci6n

4 trfblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), en

5 relaci6n a la Cooperativa de Ahorro y Cr6dito de Aguada y su situaci6n fiscal, con

6 especial atenci6n a la sindicatura de esta rlltima en la que se tom6 pleno control y

7 adminisffaci6n; auscultar sus planes para con estal asi como conocer aquellas

8 acciones afirmativas, si alguna, por parte de COSSEC para la mitigaci6n de las

9 p6rdidas, la protecci6n de sus activos y el fortalecimiento de esta instituci6n

10 financiera del oeste de Puerto Rico.

11 Secci6n 2.- La Comisi6n podr6 celebrar vistas priblicas; citar funcionarios y

12 testigos; requerir informaci6n, documentos.y objetos; y realizar inspecciones oculares

13 a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n de conformidad con el

14 Arffculo 31 del C6digo Polftico de Puerto Rico de 7g)2,segr1n enmendado.

15 Secci6n 3.- La Comisi6n deberd rendir informes continuos al Senado de Puerto

16 Fl.ico con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones. El primer informe se

17 r.1eber5. presentar denko de los noventa (90) dias despu6s de la aprobaci6n de esta

18 Resoluci6ry y un informe final deberd ser presentado antes de la conclusi6n de la

l9 S6ptima Sesi6n Ordinaria de la Decimonovena Asamblea Legislativa

20 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

21 aprobaci6n.
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Informe Positivo sobre Resoluci6n Concurrente de la C6mara 25

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico, previo

estudio y consideraci6n de la Resoluci6n Concurrente de la C6mara (R. Conc. de

Ia C.) 25, de la autorfa de los representantes Varela Ferndndea Hern6ndez

Montaflez y Matos GarcIa y suscrita por los representantes Rivera Ruiz de

Porras, Orttz Lugo, Cardona Quiles y Rivera Madera, recomienda a este Alto

Cuerpo la aprobaci6n de esta medida sin enmiendas.

ALCANCE Y ANALISIS DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Concurrente de la Cimara?5, tiene el prop6sito de solicitar

al Cornisionado de la "Major League Baseball" (MLB), seflor Robert D. Manfred,

que inicie los procesos administrativos para el retiro institucional del ntmero
veintiuno (21) de los uniformes de los jugadores de Grandes Ligas. Dicho
rrtmero fue utilizado por el insigne pelotero Roberto Clemente Walker, por 1o

cual esa acci6n seria un reconocimiento a su destacada participaci6n deportiva y
calidad humana; y para otros fines relacionados.

La destacada participaci6n deportiva en el b€isbol profesional de Clemente,lo
llev6 a destacarse entre muchos. Sin embargo, rn6s all6 de sus logros como
pelotero, su calidad como ser humano lo llevaron a garurse el respeto y la
admiraci6n de todo un pueblo. Tanto asi, que perdi6 la vida trAgicamente por
ayudar a nuestros hermanos latinoamericanos en necesidad.

Ciertamente, los deportistas, ademds de sus nombres, tienen gran arraigo por
el nrlmero que llevan en sus espaldas. Por lo cual, resulta un excelente homenaje
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p6stumo/ el retiro del nrimero de toda laLiga, cuando el jugador ha dejado su

espacio en circunstancias heroicas, corno en el presente caso, y luego de una

trayectoria como exceiente pelotero.

Sin lugar a duda, Roberto Clemente es de las figuras m6s influyentes de la
Humanidad. Arln despu6s de fallecido, sus acciones han calado profundamente,

independiente de la edad, g6nero, condici6n politica o social de quienes lo
reconocen y emulan. Al reclamar la inmortalizaci6n de su nfmero en

representaci6n de la tierra que lo vio nacer, se lleva el mensaje al mundo de la
grandeza de su figura y de Io que representa para nosotros, sus compatriotas.

Consideramos que este reclamo debe ser atendido por los senadores y
senadoras del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y asl, a nombre

v tepresentaci6n del pueblo de Puerto Rico, unirnos a ia gesti6n del retiro del
ic6nico n(mero 2L que utiliz6 Roberto Clemente Walker, en honor a su gloriosa
carrera, tanto como pelotero y como ser humano.

CONCLUSIoN Y RECOMENDACIoN

A tenor con 1o anterior, [a Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de

lluerto Rico tiene el honor de recomendar al Senado de Puerto Rico, que se

apruebe la Resoluci6n Concurrente de Ia Cdmara25, sin enmiendas.

Ilespetuosamente sometido,

,rmft:muertas

ITresidenta
(lomisi6n de Asuntos Internos
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cAnAaRA DE REPRESENTANTES

R. Conc. de la C.25
10 DE MAYO DE2O21

Pre:sentada por los representantes Vareln Ferndndez, Herndndez Montafiezy Mntos Garcia

), suscrita por los representantes Riaera Ruiz dc Porras, Ortiz Lu.go, Cnrdonn Quiles y
Rioern Mndera

Refeiida a Ia Comisi6n de Asuntos Internos

RESOLUCION CONCURRENTE

Para solicitar al Comisionado de la "Major League Baseball" (MLB), seffor Robert D.
Manfred, que inicie los procesos administrativos para el retiro institucional del
nfmero veintiuno (21) de los uniformes de los jugadores de Grandes Ligas. Dicho
nrlmero fue utilizado por el insigne pelotero Roberto Clemente Walker, por lo cual
esa acci6n serfa un reconocimiento a su destacada participaci6n deportiva y
calidad humana; y pam otros fines relacionados.

EXPOSICIoi{ ON MOTIVOS

"Quierc ser recordad.o como unpelot*o que dio toilo lo que tenta que dar,,,
Roberto Clemente Walker

EI deseo de honrar a personas que han logrado traer atenci6n positiva hacia Puerto
Rico ante eI mundo entero, nos obliga como Pafs a impulsar todas las gestiones necesarias
Para que sus nombres continrlen en e[ recuerdo de un pueblo que les reconoce y enaltece
por su gesta. Nadie puede poner en duda que Roberto Clemente Walker brill6, no
solarnente Por sus ejecutorias en el diamante, sino por sus acciones solidarias donde la
necesidad apremiaba.
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Todos conocemos de los logros de Clemente, desde que comenz6 a temprana edad
en las ligas infantiles de Carolina. Luego particip6 en el b6isbol aficionado con el Club de
Los Mulos de Juncos. En el 7952pas6 a formar parte de los Cangreieros de Santurce en [a
Liga de B6isbol Profesional de Puerto Rico, distingui6ndose por su entrega, calidad y
compromiso en el terreno de juego y convirti6ndose en la principal estrella del b6isbol en
Puerto Rico. De nuestra Liga Invernal pas6 a los Piratas de Pittsburgh en 1955, en cuyo
equipo permaneci6 hasta el prematuro final de su carrera en el bEisbol organizado.

(llemente tuvo una destacada participaci6n deportiva en el b6isbol profesional de
Esta.dos Unidos. Entre ellag podemos mencionar que fue el primer latinoamericano en
alcanzar la cifra de Ios tres mil (3,000) imparables y en ser exaltado p6stumamente al
Sal6n de la Fama de Cooperstown en 1973. Sus impresionantes logros, tales como sus
doce (12) Guantes de Oro, cuako (4) titulos de Campe6n Bate, doce (12) selecciones al
Juego de Estrellas, dos (2) campeonatos de Serie Mundial, un (1) premio de |ugador mds
Valioso (MVP) en la temporada regular de (1966) y un (1) premio de Jugador mds Valioso
(IvIl'P) de la Serie Mundial de (7971), evidencian sus magnificas caracteristicas
deportivas, deseadas por muchos pero igualadas por pocos. Entre otras gestas
particulares, es importante recordar que tambi6n logr6 conectar de indiscutible en catorce
(1a) partidos conseoltivos participados en Serie Mundial y conectar tres (3) triples en un
mismo juego.

Aunque sus logros como jugador fueron extraordinarios, fueron sus cualidades
como ser humano, solidario y empdtico, lo que Ie gan6 el respeto y la admiraci6n de todo
un pueblo. Esas cualidades lo llevarory un 3L de diciembre det972, a dejar a su familia,
su equipo y a su pueblo, para responder al llamado de la necesidad, luego de que el
hermano pais de Nicaragua sufriera un devastador terremoto. En esa fecha, el avi6n que
lo ilevaria a tierras leianas, sufri6 desperfectos y cay6 al mar frente a las costas del pueblo
de Lofza.

El mundo deportivo ha realizado diversas gestiones para honrar la memoria de

este destacado ser humano, quien vivi6 para suplirle a su gente la gloria de un buen juego

de pelota, sin olvidar suplir las necesidades de alimento al hambriento, abrigo al que tiene
frio y una mano amiga al desamparado. La revista "sports Illustrated" ha escogido a

Clernente como el meior deportista en la historia moderna, y diversas personalidades del
amtriente deportivo iniciaron una czrmpafla para retirar el ic6nico ntlmero veintiuno (21')

utilizado por Roberto Clemente de todos los clubes o equipos de Grandes Ligas. De

hecho, ese nflmero fue retirado de los Piratas de Pittsburg, en urta ceremonia celebrada

el6 de abrit de 1973, en el desaparecido Estadio de Tres Rios. Asi tambi6ru para e[ 2075,

el ernblem6tico nrlmero fue retirado de los principales tomeos profesionales de Puerto

Rico. M5s recientemente, en una encuesta realizada por la ESPN enel 20L7, el setenta y

cinco por ciento (75y"), de alrededor de veintitr6s rnil fan6ticos de este deporte, votaron

estar de acuerdo en que el legendario nfmero fuera retirado, tal como sucedi6 en el
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precedente hist6rico enlaMLB,con [a retirada del nrlmero cuarenta y dos (42) que luciera
el pelotero ]ackie Robinson, primer jugador afroamericano en llegar a Grandes Ligas, a

quien Clemente admir6 por su gesta.

De igual forma, todos los jugadores de los Piratas de Pittsburgtu el fnico equipo
de la MLB en el que jug6 Clemente, llevaron su ndmero veintiuno (2L) en el campo de
bateo el 9 de septiembre de 2020, mejor conocido como el Dia de Roberto Clemente. La
MLll tambiEn dio la opci6n a todos los jugadores de Grandes Ligas nacidos en Puerto
Rico, que usaran la camiseta con el representativo nfmero en los juegos de ese dfa.

Ademds,los ex peloteros puertorriqueflos, Edgar Matilnezy Roberto Alomar, miembros
del tialdn de la Fama, y Juan "Igot" Gonzillez, han realizado gestiones a las Grandes Ligas
para solicitar la retirada del emblem6tico nfrnero veintiuno (21.), que el fallecido idolo
luci6 durante dieciocho (18) temporadas conPittsburgh. A estas figuras deportivas se han
unido el dominicano Albert Pujols (Angelinos de Anaheim), el exdirigente de Grandes
Ligas, Edwin Rodr(guez, Bobby Abreu, Miguel Tejada, Christian Yilzquez (receptor de
los Indios de Cleveland), Rub€n "El Indio" Sierra, el ex lanzador Javier Ydzquez, Bernie
Williams, Benito Santiago, Omar Vizquel, Ozzie Guillen, Enrique "Kike" Hern6ndez,
Carlos Zambrano, Carlos Delgado y Edwin Rlos, entre muchos oEos que han alzado su
vozparadarle mayor fuerza al movimiento #Retire2L.

Esta Asamblea Legislativa se une al merecido reclamo del retiro del nrimero
veintiuno (21),utrlizado por Roberto Clemente Walker, del uniforme de todos los equipos
pertenecientes a las Grandes Ligas del B6isbol. De esta forma, rendimos honor a ruur
figura que continrla brillando por sus ejecutorias deportivas y civicas y se ha mantenido
por generaciones como un ejemplo a seguir de vida, tanto como atleta ser humano y
figura emblemdtica del compromiso con nuestros semejantes.

RESUELVESE POR LA ASANIBLEALEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secgi6n 1.-La Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

2 solir:ita al Comisionado de la "Major League Baseball" (MLB), seftor Robert D. Manfted,

3 que inicie los procesos administrativos para el retiro institucional del n(mero (21) de los

4 uniJormes de los iugadores de Grandes Ligas. Dicho nfmero fue utilizado por el insigne

5 pelcrtero Roberto Clemente Walker, por lo cual esa acci6n serla un reconocimiento a su

6 destacada participaci6n deportiva y calidad humanitaria.
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Secci6n 2.-Copia de esta Resoluci6n Concurrente le ser6 enviada al Comisionado

de las Grandes Ligas, seflor Robert D. Manfred; al organizador del movimiento "Retire

21", sefior Julio Pab6n; al Presidente de los Piratas de Pittsburgh seflor Travis Williams

y a los hijos de Roberto Clemente Walker.

Secci6n 3.-Copia de esta Resoluci6n Concurrente ser6 entregada a los medios de

comunicaci6n para su conocimiento y divulgaci6n.

Secci6n 4.- Copia de esta Resoluci6n Concurrente ser6 traducida al idioma ingl6s

para su publicaci6n y divulgaci6n.

Secci6n S.-Esta Resoluci6n Concurrente tendr6 vigencia inmediatamente luego de

su aprobaci6n.
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