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MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

R. del S. 10 
 
 

(Por la señora Santiago 
Negrón) 

 

SALUD 
 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de Salud 
investigar las medidas que han tomado 
el Gobierno Central y los Gobiernos 
Municipales de Vieques y Culebra para 
el manejo de la pandemia causada por 
el COVID-19 y su impacto en dichos 
municipios. 
 

R. del S. 33 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

 

DESARROLLO DEL OESTE 
 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Desarrollo del Oeste del Senado de 
Puerto Rico una investigación 
exhaustiva referente al estado del 
traspaso del Parque Nacional Balneario 
y Centro Vacacional de Boquerón al 
Municipio de Cabo Rojo, aprobado 
mediante la Resolución 2019-102 por el 
Comité de Evaluación y Disposición de 
Bienes Inmuebles según le ordenó la 
Resolución Conjunta Núm. 40-2019. 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. del S. 85 
 
 
 
 
 
 

(Por la señora Hau) 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

SERVICIOS ESENCIALES 
Y ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR 

 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Desarrollo Económico, Servicios 
Esenciales y Asuntos del Consumidor 
del Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación sobre las gestiones 
llevadas a cabo por el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas 
(DTOP) y la Autoridad de Carreteras y 
Transportación (ACT) para atender de 
manera permanente el deterioro en las 
carreteras primarias, secundarias y 
terciarias en los municipios de 
Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey, 
Cidra, Coamo, Comerío, Corozal, 
Guayama, Juana Díaz, Naranjito, 
Orocovis, Salinas, Santa Isabel y 
Villalba; y para determinar si su actual 
deterioro incide en el desarrollo 
económico de la región.    
 

R. del S. 122 
 
 
 

(Por las señoras Rosa Vélez, 
Rivera Lassén y el señor 

Bernabe Riefkohl) 
 

DERECHOS HUMANOS Y 
ASUNTOS LABORALES 

 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Derechos Humanos y Asuntos 
Laborales del Senado de Puerto Rico, 
realizar una investigación sobre el 
manejo y funcionamiento de los 
programas de ayudas por desempleo 
en Puerto Rico, en el contexto de la 
pandemia del COVID-19 y para 
disponer el término de tiempo en que la 
Comisión deberá atender la 
investigación. 
 

R. del S. 156 
 
 

(Por el señor Neumann Zayas) 
 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 
 

 Para ordenar a la Comisiones de 
Asuntos Municipales y de Vivienda; y 
de Seguridad Pública y Asuntos del 
Veterano del Senado de Puerto Rico 
realizar una exhaustiva investigación 
sobre los trabajos que han estado 
realizando las distintas corporaciones 
privadas que administran los 
residenciales públicos del país. de la 
Isla. La investigación debe incluir, pero  

 



3 
Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  sin limitarse a, el manejo de los fondos, 
las prioridades establecidas, la atención 
brindada a las situaciones planteadas 
por los residentes, la rehabilitación de 
unidades de vivienda, áreas recreativas 
y deportivas y la seguridad, entre otras. 
 

R. del S. 222 
 
 

(Por la señora Hau) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese) 

Para ordenar a la Comisión de 
Desarrollo Económico, Servicios 
Esenciales y Asuntos del Consumidor 
del Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación sobre la dramática alza en 
los precios de alimentos, prestando 
especial énfasis al aumento en el costo 
de la carne fresca; identificar las 
estrategias a llevarse a cabo por el 
Departamento de Asuntos del 
Consumidor para atender esta 
problemática; y para identificar 
alternativas que permitan proteger el 
bolsillo de los consumidores. 
 

R. del S. 224 
 
 

(Por las señoras González 
Huertas y González Arroyo) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de 
Cumplimiento y Reestructuración del 
Senado de Puerto Rico (en adelante, 
“Comisión”), realizar una investigación 
exhaustiva sobre el cumplimiento con 
los deberes establecidos por la Ley 
Núm. 75-2019, conocida como la “Ley 
de la Puerto Rico Innovation and 
Technology Service”, el funcionamiento 
administrativo, la otorgación de 
contratos y cualquier asunto 
operacional del Puerto Rico Innovation 
and Technlogy Service (PRITS). 
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. L0

INFORME PARCIAL

2jaeiunode2021

AL SENADO DE PUERTO RICO:

1o' Sesi6n
Ordinaria

(

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,

pr€senta ante este AIto Cuerpo, el Infonne Parcial sobre la Resoluci6n del Senado 1,0, con

sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

I.a Resoluci6n del Senado L0, ordena a la Comisi6n de Salud investigar las

medidas que han tomado el Gobiemo Central y los Gobiemos Municipales de Vieques y
Culebra para el maneio de la pandemia causada por el COVID-19 y su impacto en dichos
municipios.

INTRODUCCI6N

Plantea la Exposici6n de Motivos de la Medida que debido a la declaraci6n de la
pandemia del COVID19 el 1.3 de marzo de 2020, los gobiemos de todos los palses han
tomado medidas en aras de proteger la salud de la poblaci6n. Continia exponiendo que
en Puerto Rico se han establecido medidas, pero por ser las Islas Municipio de Vieques y
Culebra, islas separadas, los retos que los residentes de estas islas han mfrentado deben
tener particular atenci6n.

La medida propone que la Comisi6n de Salud, investigue las medidas tomadas y
de esta forma, velar por el bienestar de los residentes de estas islas-municipio.
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ALCANCE DEL INFORME

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

Con el prop6sito de cumplir con esta responsabilidad para con esta medida
legislativa, la Comisi6n de Salud del Senado peticion6 Memoriales Explicativos a;
Departamento de Salud; el Municipio de Culebra; el Municipio de Vieques; la Guardia
Nacional y la Organizaci6n VOCES. Al momento de este informe, la Comisi6n aguarda
por el memorial solicitado a: la Organizaci6n VOCES. Contando con la mayoria de los
comentarios solicitados, la Comisi6n suscribiente se encuentra en posici6n de realizar su
anelisis respecto a la Resoluci6n del Senado 10.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 10, ordena a la Comisi6n de Salud investigar las
medidas que han tomado el Gobiemo Central y los Gobiemos Municipales de Vieques y
Culebra para el manejo de la pandemia causada por el COVID19 y su impacto en dichos
municipios.

Segin investigado por la Comisi6n y seg(n lo expresado por los grupos consultados,
entidndase rcpresentantes de los sectores antes mencionados, presentamos un resumen de
sus planteamimtos y recomendaciones.

COVID.19

los coronavirus son una extensa familia de virus que infectan tanto humanos como
animales. En la especie humana, suelen causar infecciones respiratorias pudiendo alectar a

otros sistemas. [os coronavirus causan desde resfriados comunes hasta enftrmedades mils
graves como el Sindrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS, por sus siglas en ingl6s)
(identificado en Arabia Saudi en 20L2), el Sindrome Respiratorio Agudo Severo (SARS, por
sus siglas en ingl€s) (aparece por primera vez en China a finales de 2002) o el actual COVID
19 (SARSCoV-Z por sus siglas en ingl6s).

La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-l9) es una enfermedad respiratoria
que causur fiebre, tos y dificultad resPiratoria. El covlD-19 es altamente infeccioso y se

ha propagado por todo el mr.rndo. En la mayoria de las personas se manifiesta como una

enfermedad de leve a moderada. Los adultos mayores y las personas con ciertas

afecciones de salud, tienen un alto riesgo de enfermedad grave y de muerte. Cuando

alguien con la enfermedad tose, estornuda, canta, habla o respira, las gotitas de saliva se
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rocian en el aire. Una persona puede contraer la enfermedad si inhala estas gotitas o estas
llegan a sus ojos. las personas en contacto se pueden infectar directamente a trav6s de estas

gotas esparcidas si se mcuentran a menos de s€is pies del po*ador. Es importante saber gue
estas gotas pueden permanecer en superficies de distintos materiales pudiendo mantenerse
vivos en ellos desde 4 horas hasta varios dias. Algunos autores escriben que el virus
pennanece viable e infeccioso 72 horas en superficies de p16stico, 48 horas en acero
inoxidable, 24 horas en cart6n y 4 horas en cobre. La vida media en aerosol se estima que es

de 2.7 horas (condiciones experimentales: 85T y humedad relativa del 65%). Cuando una
persona no portadora toca algrin objeto contaminado y se lleva la mano a los ojos, nariz o
boca, el virus puede entrar m contacto con las mucosas y provocar la enfurmedad. Se cree
que las personas son mes propensas a contagiar cuando pr€sentan sintomas mds fuertes,
pero estudios recientes poshrlan que tambi6n en fase asintom6tica e incluso hasta 15 dias
despu6s de Ia curaci6n, la persona puede ser infecciosa. El riesgo de contraer COVID19 por
contacto con las heces de una persona infectada parece ser muy bajo y no existe evidencia,
aunque el virus puede encontrarse en ellas.

La COVID19 se report6 por primera vez en la ciudad de Wuhan, provincia de
Hubei, China, a inicios de diciembre de 20L9. Desde entonces, se ha propagado a kav6s
de todo el mundo, Estados Unidos y Puerto Rico. La COVID-l9 se estii propagando
riipidamente de persona a persona. El Centro para el Control y la Prevenci6n de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingl6s) de los Estados Unidos y la Organizaci6n
Mundial de la Salud (OMS) consideran que la COVID-19 es una amenaza grave de salud
priblica a nivel global y en los Estados Unidos.

COMD19en Puerto Rico

La enfermedad SA-RSCoV-2 conocida como COWD19, se conoci6 a partir del reporh
del primer caso el 13 de marzo de 2020. Se trataba de una pareja de italianos, que l1eg6 a
Puerto Rico el 8 de marzo, en el crucero Costa Luminosa. Este crucero cambi6 su ruta y lleg6
a Puerto Rico, despu6s que otros paises denegaran su entrada. Dicha pareja fue ingresada
al Hospital Ashford. Siendo la fdmina, la primera victima fatal en Puerto Rico.

l,a Gobemadora, en aquel momento estableci6 una cuarentena (lockdown) desde el 15
hasta el 30 de marzo. orden6, ademds, el cierre de todas las empresas no esenciales por esos
15 dias. El Gobiemo de Puerto Rim decret6 luego un toque de queda por 435 dias, acabando
este el 24 de mayo de 2021.

An6lisis de stadisticas de COVID- 19 en Vieques v Culebrae

En la pdgina web del Departamento de salud se desprende que al momento de este
inrorme la isla de vieques contaba crcn 44 casos confirmados, T) ,u*" probables y la
sospecha de 209 casos. Mientras, en Culebra se contabilizaron 33 casos confirrnados, 5 casos
probables y la sospecha 21 casos.
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Segfrt Ia refurida fuente, en Vieques se han vacunado con la serie de vacurvls
completadas 4J13 personas. Esta cantidad de personas es representativa del 80% de la
poblaci6n adulta que reside en la Isla. La proporci6n de personas vacunadas en Culebra, la
estimamos en 87"/" de la poblaci6n adulta, ya que en dicha isla se han vacunado 994

Personas.

Departamento de Salud

EI Dr. Carlos Mellado L6pez, Secretario del Departamento de Salud, expres6 que los
municipios de Vieques y Culebra, estdn dentro del Sistema Municipal de Investigaci6n de
Casos y Rastreo de Contactos (SMITCRC), lo cual, de runera activa, vigila, interviene y da
seguimiento de casos ante la epidemia en Puerto Rico del COVID-19 (SAR9CoV-2).

El Seqetario afrade, que trabaja con los municipios a nivel local para la prevenci6ry
control y trarumisi6n del COVID19 (SAR9CoV-2), para garantizar que cuenten con la
asesoria salubrista necesaria, la vacunaci6n e intervenciones en salud priblica.

Munisipio de Culebra

EI Dr. Victor Emanuel Reyes-Ortiz, Epidemi6logo y Director Oficina de Salud &
Epidemiologia de Culebra, adscrito al Municipio de Culebra, sefral6 en su escrito que:

Es imprescindible que m el ilesarrollo ile polltka piblica para trabajar la preoenci1n,
control y transmisi6n dcl SARS-CoV-2 un especialista en Salud Piblica sea incluiilo. Esto
m adicidn al personal de salud clinica (m4dico, enfennero, tecn6logo midico, etc.) que

quisiese o pudiese ser consultado. Ia oisidn del especialista en saluil piblica a consultarse
segiln el drea que se quiera trab$ar (epiilcmi6logo, educador en salud piblica, estadistico,
eoaluador y administrador ile seruicios ilc salud, gerontdlogo o especialista en salud
ambiental) permitird que la dtcisi6n a tomarse por la legislatura municipal se tome con la
mayor informaeidn posible y que sea en pro del mejor estado de salud dc lw constituyentes
del municipio. Reconocemos que este ejercicio no es lleuado a cabo en la mayoia de los

municipios (se ilesconoce si et alguno ile ellos se hace). No obstante, es altamente

recomenilable que los municipios que deseen trabajar a ninel local la preoenci1n, control y
transmisiin del SARS-CoV-2 cuenten con la asesorta de un salubtista.

EI Director de la Oficina de Salud & Epidemiologia de Culebra, establece en su

memorial explicativo que no ha recibido ningin informe trimestral de las funciones de

las actividades locales para el rastreo y monitoreo del Covid-19 (SARS{oV-2).
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Municipio de Vieques

La Lcda. Yanina M. Bemhardt Utz, Epidemi6loga y Directora de SMICRC del
Municipio de Vieques, expres6 que la isla de Vieques por instrucciones de su Alcalde,
pidi6 al gobiemo central, la suspensi6n del servicio de trarsportaci6n maritima para
personas no residentes de Vieques.

Afrade la Lcda. Bemhardt Utz que, entre las decisiones tomadas por el Municipio,
se estableci6 el Sistema Municipal de Investigaci6n de Casos y Rastreo de Contactos
(SMICRC). Esto como medida activa para brindar recursos de prevenci6n y promoci6n
de la salud a la comunidad, diseflando un sistema de vigilancia, intervenci6n y
seguimiento de casos y contactos, implementando un plan de educaci6n a Ia poblaci6n;
visitando a residentes/ visitantes, comerciantes y empleados; realizando cemimientos
masivas con pruebas de antigenos a la comunidad, y habajando activamente y en
coordinaci6n con la Guardia Nacional de Puerto Rjco, proveedores de salud en Vieques
para la vacunaci6n masiva conha el COVID-19, entre otras importantes intervenciones
de salud priblica. Profesionales y voluntario en pro de la salud en Vieques trabajan en
diversas iniciativas, para las cuales fueron adiestradas en:

l. Curso y certificaci6n en la Ley HIPAA
2. Taller de Investigaci6n de Casos

3. Taller de Rastreo de Contactos y Sara Alert
4. Certificaci6n en manejo de crisis en llamadas telef6nicas
5. Adiestramiento en el manejo de Plataforma BioPortal
6. Adiestramiento en el maneio de la Plataforma Test Taker

El plan de acci6n de Vieques, tiene los siguientes elementos:

1. Investigaci6n de CASOS y Rastreo de Contactos
a. Habilitaci6n de linea confidencial COVID HOTLINE, con personal

entrenado.
b. Monitoreo continuo del BioPortal.
c. Aplicaci6n de t6cnicas de investigaci6n de casos y contactos.
d. Asignaci6n de casos a rastreadores para entrevista inicial y seguimiento,

asl como rastreo de los contactos y entrevistas con respuesta dentro de las
24 horas de reportadas en el Bioportal.

e. Anrilisis diario de los datos.
f. Preparaci6n grafica de Boletines informativos con los datos.
g. Reuniones semanales con el equipo completo SMICRC Vieques.
h. Reuniones semanales con el equipo de epidemi6logos y los puebros de la

regi6n Fajardo.

c
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i. Comunicaci6n continua y apoyo a el equipo de epidemi6logos de los 77

municipios participantes del SMICRC.

2. Apoyo emocional
a. Identificaci6n de necesidades en las familias de casos y contactos

(compras de alimentos, medicamentos, etc.),

b. Refuridos de casos a Trabajadoras Sociales o Psic6loga. Intervenciones de
apoyo y seguimiento.

3. Promoci6n del COVID-19, del Sistema de Rasfreo y de la Salud viequense.
a. Compra de uniformes para el equipo e identificaciones oficiales.
b. Desarrollo de una p6gina de Facebook para ir actualizando la inJormaci6n

y abrir una via de comunicaci6n inmediata con la poblaci6n que tiene
acceso a Ias redes sociales.

4. Estrategias educativas de prevenci6n comunitaria y poblacional
a. Promoci6n digital educativa
b. Contrataci6n de artista griifico para realizar los disefros

c. Identificaci6n de las 6reas con mayor riesgo de contagio
d. Guaguas de sonido por altoparlantes
e. Kits de prevenci6n de COVID19 para la comunidad
f. Visita a los comercios
g. Kits de autocuidado COVTD19 para los casos

5. Apoyo en las dreas de mayor necesidad

a. Sistema ATM del Ferry: Reuniones y orientaciones con autoridades

portuarias, talleres ofrecidos para el personal, entrega de mascarillas y
orientaciones al priblico.

b. Aeropuerto: Diseflo de tarjeta de registro de viajeros para el municipio.

Reuniones de orientaci6n y comunicaci6n con el equipo de Travelers

Tracers, la oficina del CDC aeroPuertos y el SMICRC de Vieques para

discusi6n de casos y contactos.

c. colaboraci6n con eI CDT: Colaboraci6n activa con los Administradores del

CDT. Evaluaci6n y compra de c6psula y cascos aislantes (tambi6n

conocidos como burbujas) para trasladar de manera segura a casos

positivos de covlD-19 que requieran cuidados de salud adicionales, hacia

Ia isla grande. Entrenamiento del uso de estas c6psulas y cascos al Personal

de OMME, aerolineas de Vieques y CDT'
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d. Laboratorio y Pruebas: Solicitud inicial al Departamento de Salud de L,080

pruebas de antigenos BD Veritor para Vieques, utilizadas en su totalidad
en las actividades de COVTVEO. Solicitud de 5fi) pruebas serol6gicas

pendientes a ser utilizadas en un estudio de seroconversi6n en la poblaci6n
viequense, ya que no pudieron ser utilizadas previamente. Gesti6n con el

Departamento de Salud para proveer 6rdenes m6dicas de manera rdpida y
realizar pruebas en el laboratorio de Vieques, en formato digital a criterio
del epidemi6logo y para casos especiales. Coordinaci6n y colaboraci6n con

el Laboratorio Santa Lucia.
e. Entrenamiento y certificaci6n por eI Departamento de Salud a tres

enlermeras viequenses del SMICRC para realizar pruebas de antigenos

BinaxNOW@ en la comunidad a partir de enero 202L.

La Epidemi6loga expres6 que:

Los retos que confronta la respuesta al COVID-19 y el equipo de Rastreo SMICRC
son los mismos que confrontan todos los ciudailanos aiequenses a dimio: Problemas

de ncceso a semicios de salud, problemas de acceso por transportaciin maritima,
recursos limitados y grandes desoentajas para obtaner articulos esencinles en

tfumpos ik panilcmia como mascarillas quirirgicas, KN95, mascaillas pedidticas
y face-shields, a precios razonables o m absoluto, asi como art{culos de limpieza y
desinfecci1n, mtre otras dificultadcs que son hartamente conocidas por todo el
pueblo de Puerto Rico y que han sido razdn de innumerables luchas en el pasado

histdrico ile la Isla Nena. Ahora, el principal reto puntual del SMICRC fue el dificil
acceso a los fondos del pr*upuesto paru SMICRC Vicques 2020, lo cual impidi6
obtener los equipos de trabajo bdsicos como computailoras, teldfunos, antenas de
l{iFi, impresoras, etc., incluyendo materiales educatiaos y de promoci1n ile la
salud, pago de ndminas adeudadas completas y en un tiempo ramnable, y las
partiilas adicionales requeridas y autorizadas para la operaci1n ile un Sistema ile
Rastreo Municipal, con excepciin de la compra ile las cdpsulas y cascos de
ablamiento, por lo que al momento ain persiste una auilitoria intena del
Departamento de Saluil con la frma ile auditores Galtndez sobre utos fondos. Aun
con estos tropiens y dificultadcs el equipo de trabajo continui laborando
esmeradamente y aportanilo con sus propios recursos, equipos y fondos personales
para poiler continuar brindnndo el seruicio con la salud dcl pueblo oiequense como
norte, y a la rez compafiias prioadas, entiilades sin fines de lucro y apoyo de
aoluntarios particulares hicieron posible con su tiempo, donaciones y adelantos
econdmicos, suf'ragar los gastos bdsicos y necesarios de operaci1n.

k

En su memorial, la epidemi6loga indica que, para marzo 202L, se empez6 con la
fase de vacunaci6n de los residentes de Vieques y se registr6 las siete escuelu" lrieqrru*",
en el BioPortal.
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Seg{n el informe, el gobierno municipal puso en marcha una linea directa y una
p6gina de red social con personal de respuesta capacitado, que es necesaria para
responder a la propagaci6n de la enfermedad. Segrin el propio memorial, la linea
telefonica tenia una sola persona como operadora. El equipo de trabajo de rastreo de
contacto fue r6pido, estos accionaban respuesta en menos de 24 horas despu6s de ser
informados a trav6s de la linea directa o el bioportal. EI equipo tambi6n celebr6 reuniones
peri6dicas sobre los contactos activos y c6mo mejorar el rastreo de contactos. Los
gobiemos reportaron prevenir la transmisi6n de enfermedades mediante:

. nrxnenosas pruebas de anHgenos y Ia cuarentena o el aislamiento.

. cuarentena y detecci6n masiva y gratuita para los pacientes afectados.
e promoci6n de las auto cuarentenas.
. capacitaci6n de educadores para orientar a Ias personas que llaman y a la

poblaci6n local.
o eventos p(blicos de vacunaci6n.
o vacunaci6n de proveedores de otras regiones que visitan la isla.

En cuanto al bienestar emocional, el gobiemo contaba con expertos capacitados
que atendian a las personas en cuarentena, que pueden haber tenido ansiedad debido a
la angustia del COVID-l9. EI gobiemo tambi6n envi6 a trabajadores sociales y psic6logos
en equipos para establecer las necesidades familiares de bienestar emocional.

Guardia Nacional de Puerto Rico

El General ]os6 Reyes, Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico,
en su memorial explic6, que Ia Guardia Nacional, estd en apoyo al Departamento de
Salud para enfrentar el impacto del COVID-19 en Puerto Rico. El Gen. Reyes, aclara que
la responsabilidad primaria para responder a la emergencia de salud, y quien dicta la
politica de salud priblica en Puerto Rico, es el Departamento de Salud.

El General Reyes senala que la Guardia Nacional y el Departamento de Salud
pactaron un acuerdo de entendimiento donde establecen los deberes y responsabilidades
relacionados con el apoyo que le brinda la Guardia Nacional en tomo a la administraci6n,
distribuci6n y transportaci6n de la vacuna. A tales efectos, la Guardia Nacional fue

asignada, y ha realizado las funciones en aPoyo al Departamento de Salud en las islas

Municipio de Vieques y Culebra. Las acciones realizadas estdn suietas a la aprobaci6n del

Secretario de Salud. Al momento del memorial, se inform6 que personal de la Guardia

Nacional estara visitando ambos municipios del 8 al 12 de marzo de 202L para

administrar primeras dosis. Asimismo, del 5 a 9 de abril de 2021 para administrar

segundas doiis y de esa manera completar el 100% de 1a poblaci6n general (Fase ll) de

vacunaci6n COVID-l9.
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El Ayudante General expres6 que, al momento de ese memorial, en la isla de

Vieques se han inoculado con ambas dosis a 6396 personas. En la Isla de Culebra los
inoculados son 766 personas.

ANALISIS DE LA COMISION

Las principales caracteristicas de una interuenci6n salubrista en este tipo de
escenanos, son:

el control de la propagaci6n de la enfermedad dentro de la comunidad
la prevenci6n de nuevas infecciones
la prevenci6n de muertes mediante intervenciones clinicas y
la garantia del bienestar general de los pacientes afectados y de la poblaci6n
no afectada.

En cuanto a las intervenciones realizadag de los memoriales se desprende que, el
gobiemo central y el municipio de Vieques habian planeado ponerse en contacto con la
bfsqueda, la educaci6n y el suministro de materiales.

Adem6s de las pruebas y rastreos, se proveyeron servicios psicosociales. La
intervenci6n psicoemocional es una provisi6n crucial para la sociedad ya que la
pandemia contribuy6 a la angustia psicol6gico, por ello/ la Comisi6n entiende que fue
una intervenci6n adecuada. En el caso de Vieques, se indic6 que este apoyo fue para las
personas impactadas y los pacientes afectados.

RECOMENDACIONES DE LA COMISIoN

Debido a la alta tasa de vacunaci6n de los residentes de las islas municipios de
Vieques y Culebra, gumado a la baja en contagios en toda la isla, se hace acad6mico
cualquier acci6n particularizada a la poblaci6n de estas islas. Sin embargo, la Comisi6n
entiende que, aunque los residentes de Vieques y Culebras sufren y padecen las mismas
consecuencias de Ia pandemia, las respuestas y manejos que estos reciben para mitigar el
impacto es diferente.

Para esto, la Comisi6n recomienda que en casos como este:

La autoridad de los puertos debe llevar a cabo acciones concertadas respecto a la
entrada de poblaci6n a las Islas Municipio.
cualquier campafra de acci6n social o salubrista a llevarse a cabo en las Islas
Municipio, debe llevarse a cabo segrin las particularidades, caracteristicas de la
poblaci6n.
Aunque limitados, Ias islas municipio poseen servicios de salud y psicosociales con
base permanente en su comunidad, los cuales son conocidos por los residentes; estos
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proveedores de servicios deben participar activamente en la atenci6n de sus
necesidades.

La Comisi6n llevar6 a cabo una visita a una de estas islas municipios para la
realizaci6n de una vista ocular. En esta visita deseamos conocer por voz de sus residentes,
proveedores de servicios e instrumentalidades gubernamentales si entienden que la
pandemia se ha manejado adecuadamente segrin las particularidades que requieren sus
circunstancias de vida.

CONCLUSI6N

En conclusi6n, el gobiemo municipal de Vieques present6 un plan de acciones
coherentes, Ias cuales realizaron con el gobiemo Central. El gobiemo municipal present5
su inversi6n en comunicaci6n masiva y redes para la educaci6n y el rastreo de contactos,
lo cual era esencial. Las disposiciones sobre pruebas masivas gratuitas, vacunaci6n y
cuarentena ayudaron a reducir las tasas de infecci6n. Los equipos mantuvieron reuniones
peri6dicas y actualizaron peri6dicamente a la comunidad sobre el progreso a trav6s del
portal. Del memorial del Municipio de Culebra y su relaci6n de trabajo con el gobiemo
Central, no se desprende Io mismo. Cabe destacar que, seg(n la prensa, el municipio de
Culebra le pidi6 al gobiemo central mantener su ruta maritima abierta a todas las
p€rsonas.

Conforme a lo antes expresado, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico,
previo estudio y consideraci6n, rinde el Inlorme Parcial sobre la Resoluci6n del Senado
10.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico,
a tenor con los hallazgos y conclusiones en tomo a la R. del S. 10, presmta ante este Alto
Cuerpo su Infon re Parcial sobre la medida de referencia.

Respehrosamente sometido.

Hon. Rub6n Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud

10
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 1".
19n Asamblea

Legislativa
1uo Sesi6n

Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 33
Informe Parcial

de mavo de 2021

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo del Oeste recomienda la aprobaci6n del
presente Informe Parcial de la R. del S. 33.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. del S. 33 orden6 a la Comisi6n de Desarrollo del Oeste del Senado de
Puerto Rico una investigaci6n exhaustiva referente al estado del traspaso del
Parque Nacional Balneario y Centro Vacacional de Boquer6n al Municipio de
Cabo Rojo, aprobado mediante la Resoluci6n 2019-102 por el Comit6 de
Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles segrin le orden6 la Resoluci6n
Conjunta Nfm.4G2019.

PROP6SITO DE LA IIWESTIGACI6N YTRASFONDO LEGISLATIVO

EI Parque Nacional Balneario y Centro Vacacional de Boquer6n en el
Municipio de Cabo Rojo, abri6 sus puertas en el afro 1956. Desde entonces ha
sido un atractivo turfstico importante para la zona oeste de Puerto Rico,
destacdndose por la gran cantidad de turistas locales e internacionales que recibe.

Con el paso del tiempo, asi como falta de mantenimiento y reparaciones
por parte del Gobierno Central, dichas facilidades han sufrido deterioro. Luego
con el paso de los huracanes Irma y Maria, las mismas sufrieron daffos, los cuales
el Gobiemo de Puerto Rico no puede sufragar, debido a la situaci6n fiscal por ia
que atraviesa.

Asi las cosas, la pasada Asamblea Legislativa aprob6 la Resoluci6n
Conjunta Ndm. 40-2019, que pretendia viabilizar la fransferencia libre de costo,
la administraci6n y mantenimiento de las parcelas de terrenos localizadas en el
Parque Nacional Balneario y Cenho Vacacional de Boquer6n en Cabo Roio al

,i
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Municipio de Cabo Rojo, incluyendo todas sus instalaciones y edificaciones,
pertenecientes al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto
Rico. La transferencia estaba condicionada a que el Municipio garantizara el
acceso, disfrute y uso a perpetuidad al priblico. No obstante, la Resoluci6n 40,
segrin aprobada, orden6 a su vez al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de
Bienes lnmuebles, 

-creado por la tey 2G2017, segin enmendada, conocida
como "Ley de Cumplimiento con el PIan Fiscal"- a que evaluara conforme a las
disposiciones la transferencia que establecia la medida.

A mediados de enero d,el 2020, el pasado presidente de la C6mara de
Representantes Carlos J. M6ndez, anunci6 que habia recibido una notificaci6n
fechada con el 2 de diciembre de 2019, de Sylvette V6lez Conde, Directora
Ejecutiva del Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles en donde
declaraba que el Comit6 evalu6 y recomend6 la transferencia del bahreario a

manos del Municipio de Cabo Rojo mediante la Resoluci6n 2019-102 de 26 de
noviembre de 2019 aprobada por dicho Comit6.t

Sin embargo, a pesar de la informaci6n provista por la prensa del pais se

desconocia certeramente cudl era el estatus del alegado traspaso. Lo eierto era
que la Resoluci6n 40, supra, colocaba en posici6n al Estado Libre Asociado de
aprobar el traspaso solicitado por afros, de las facilidades de Boquer6n al
Municipio de Cabo Rojo; pero Io condicionaba a la recomendaci6n del Comit6
creado por la l*y 26, supra. A tales efectos, Ia presidenta de la Comisi6n de
Desarrollo del Oeste, la Senadora Migdalia Gonz{lez Arroyo, present6 la
Resoluci6n del Senado 33, para auscultar e investigar el estatus de ese alegado
traspaso,

Asi las cosas, el Senado de Puerto Rico, reconociendo el valor turistico,
recreacional y el impacto econ6mico que Boquer6n tiene en el Oeste del pais y en
todo Puerto Rico, aprob6 la R. del S. 33 presentada por la Senadora Gonz{lez
Arroyo, para que se investigara eI estado del traspaso del Parque Nacional
Balneario y Centro Vacacional de Boquer6n al Municipio de Cabo Rojo, y
auscultar los planes a largo y corto plazo que el Municipio tiene al respecto.

VISTA OCULAR

I Anejo A.

La Comision convoc6 a una vista ocular para el viernes, 26 de lrlaruo de
2021, en el Parque Nacional y Centro Vacacional de Boquer6n en el Municipio de
Cabo Rojo, para la consideraci6n de la Resoluci6n del Senado 33. Ha dicha vista
fueron citados el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y/o
Parques Nacionales, el Municipio de Cabo Rojo y la Cimara de Comercio del
Oeste de Puerto Rico.
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1. Sr. Gerardo Hemdndez, Secretario Auxiliar de Parques Nacionales

2. Sr. Christian A. Cordero, Superintendente Auxiliar de Parques Nacionales

3. Sra. Betzaida Rodriguez Seda, Asistente Servicios de Oficina de Parques
Nacionales

4, Sr. ]ose Mestey, Asesor de la Presidenta de la Ciimara de Comercio dei
Oeste de Puerto Rico, Sra. Waleska Sdnchez de Guti6rrez

El Municipio de Cabo Rojo, a pesar de haber sido citado por conducto de
su A1calde, Hon. jorge A. Morales Wiscovitch, y habia confirmado su asistencia,
no compareci6 ni se excus6.

INFORMACIoN OBTENIDA Y OBSERVACIONES

La Comisi6n realiz6 una inspecci6n ocular de las villas y cabafras del
balneario de Boquer6ry junto al Secretario Auxiliar de Parques Nacionales, Sr.
Hem6ndez, el Superintendente Auxiliar del Boquer6n, Christian A. Cordero y la
Asistente Servicios de Oficina de Parques Nacionales en Boquer6n, Betzaida
Rodriguez Seda.

De la Vista Ocular se recopil6 la siguiente informaci6n:

. El Parque Nacional Balreario y Centro Vacacional de Boquer6n, fue
cerrado durante el paso del hurac6n Maria en el 2017 y fue abierto el 20 de
septiembre del pr6ximo afro. lnformaron que el personal de Parque
Nacionales a nivel Isla vino a las facilidades para ayudar en la limpieza de
estas. Durante el paso del hurac6n pertenecia a Departamento de
Recreaci6n y Deporte.

. Por orden del Sr. Armando Otero, Secretario lnterino del DRNA, se
vuelve a cerrar luego de los terremotos sin realizar una inspecci6n previa
para verificar si sufi6 dafros. Luego de esto lleg6 la pandemia a Puerto
Rico y no se pudo volver a abrir.

o El DRNA se encuentran actualizando y comprando su equipo de
seguridad acu6tica.

. El compl4o turlstico contiene 40 villas y 156 cabaflas.
o De la inspecci6n realizada se pudo ver el deterioro de muchas de las

cabafras y la necesidad de que se rehabiliten las mismas 1o antes posibles
para evitar mayores dafros. Los daflos en el techo, paredes, ;ireas

comunales entre las cabaflas es evidente y urge que se atiendan ante la
nueva temporada de huracanes que s€ avecina.2

2 Aneio F, Fotos.

Los funcionarios y personas comparecientes fueron los siguientes:
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. Seg(n la informaci6n provista estar6n abriendo aproximadamente un 30%
(47 cabanas) de la totalidad de las cabafras (156) "pronto". pero no
indicaron fecha cierta.

. Ahora es que FEMA estii realizando las inspecciones de los dafios
ocurridos en Maria.

. Proyectan comenzar a reparar los daios causado por el huracdn el verano
del pr6ximo afro (2022\.

. Ahora mismo se encuentran dependiendo de FEMA y de las
Aseguradoras privadas para reabrir.

. La Sra. Betzaida Rodriguez Seda, indic6 que hay veintitr6s (23) empleados
entre gerenciales y unionados.

o Indicaron que la fnica asignaci6n que reciben del fondo general es para el
pago de n6mina.

. Para la Semana Santa iban a firmar un acuerdo para que por esos dias el
Municipio de Cabo Rojo utilizaran el estacionamiento libre de costo desde
las 6:30pm a las 12 de la media noche.

Por otro lado, el Departamento de Recursos Naturales, indic6 que la
Resoluci6n Coniunta Nrim. 40-2019,3 orden6 al Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Propiedades lnmuebles a evaluar la transferencia, libre de costo,
al Municipio de Cabo Rojo del Parque Nacional Balneario y Centro Vacacional de
Boquer6n. No obstante, el 25 de noviembre de 2019, el Comit6 emiti6 la
Resoluci6n 2079-102, recomendando el "establecimiento de concesiones
administrativas por parte del ORNA con cada uno de los Municipios (Cabo Rojo,
Luquillo y Fajardo), en cumplimiento con las leyes y reglamentos vigentes
aplicables estatales y federales, y en vista que las Propiedades son bienes de
dominio priblico designados como Parque Nacionales y se encuentran en uso".4
Posteriormente, el 2 de diciembre de 2019, el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n
de Bienes Inmuebles curs6 una carta al [rdo. Manuel A. Torres, entonces
Secretario del Senado de Puerto Rico, informando dicha determinaci6n.s

En ese contexto, de la investigaci6n realizada se desprende que el Comit6
1o que recomend6 fue el establecimiento de concesiones administrativas y no la
traruferencia del Parque y Balneario al Municipio de Cabo Rojo. No obstante, el
Secretario Auxiliar inform6 que el Departamento de Recursos Naturales habia
llegado a un acuerdo con el Municipio de Cabo Rojo para la utilizaci6n del
estacionamiento en horas de la noche por 1os vehiculos municipales. Segtn la
informaci6n vertida por el Secretario Auxiliar de Parques Nacionales, dicho
acuerdo se suscribiria el 27 de marzo de 2021.

3 Apdndice B.
a Apdndice C.
s Ap€ndice D.
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La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste, solicit6 copias al
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, sobre las drdenes
Administrativas que cerraron las facilidades durante el paso del Huracdn Maria,
como tambi6n luego de los terremotos de Guayanilla en el 2020. Se solicit6
tambi6n un informe de dafros, mejoras y las reclamaciones realizadas a FEMA u
otra aseguradora por el impacto del huracdn Maria, como documentaci6n sobre
los da.fros causados por los terremotos del 2020 que no pudieron ser cubiertos por
FEMA, ademiis de la informaci6n del estatus de las reclamaciones de las
aseguradoras. A1 momento esa informaci6n no ha sido provista. Se procedi6 a

solicitarlas nuevamente. De no haber respuesta sobre el asunto se solicitar6 un
requerimiento formal del Cuelpo por conducto del sefror Secretario del Senado
de Puerto Rico.

Por su parte, la Cdmara de Comercio del Oeste expuso que, como
consecuencia de los eventos climatol6gicos y pand€micos, la actividad
econ6mica generada por las facilidades del Parque Nacional, Balneario y Centro
Vacacional de Boquer6n fue afectada, representando una caida substancial de los
ingresos que generaba para el gobierno central. Sin embargo, para la
organizaci6n del sector comercial del oeste, la mayor baja econ6mica la
experiment6 la municipalidad de Cabo Rojo al igual que la regi6n oeste. porque
"...por cada d6lar generado por la ocupaci6n hotelera y otras actividades del
complejo, podriamos asegurar que al menos dos d6lares eran generados,
primeramente, en la economia del municipio y en parte, en otros destinos dentro
de la regi6n" .6 Asi tambi6n, la Cdmara de Comercio plante6 que
".. . [c]onsiderando que han transcurrido mds de 3 affos que las facilidades fueran
severamente afectadas por el huraciin Maria, queda evidenciado que, a pesar de
la importante contribuci6n econ6mica de las facilidades al estado, no ha habido
la diligencia necesaria para restablecer su operaci6n. En el macroecon6mico del
gobierno central estas facilidades parecieran no ser de gran relevancia y ser de
una baia prioridad. Por el conkario, a un nivel local y regional, para el municipio
de Cabo Rojo representan una de sus mds importantes fuentes de sustentabilidad
econ6mica. Lo que nos lleva a inferir que son de una mayor importancia para el
municipio de Cabo Rojo y que debe de haber un enorme interds de habilitar,
operar y cuidar de las facilidades".

Finalmente, para la Ciimara de Comercio del Oeste es importante conocer
el nivel de prioridad que tiene para la actual administraci6n municipal de Cabo
Rojo el obtener la titularidad de estas facilidades. Asi tambi6n, los comerciantes
entienden necesario conocer si existe un plan estrat6gico para una administraci6n
efectiva del complejo luego de completada la transferencia. Dicho plan deberia
procurar la inclusi6n de medidas y compromisos que trasciendan los cambios de
administraci6n, no sea que el traslado eventualmente resulte en un fracaso

6 Memorial de la Cr{mara de Comercio del Oeste dc Puerto Rico (marzo 2021)
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operacional. Esta Comisi6n de Desarrollo del Oeste comparte eI mismo sentir de
la C6mara de Comercio del Oeste, por 1o que ello formar6 parte de nuestras
recomendaciones en este Informe Parcial.

Ahora bien, en vista de que e1 Municipio de Cabo Rojo no compareci6 a la
vista ocular citada, se le envi6 un requerimiento de informaci6n y documentos, al
trmparo de la R. del S. 33. Dicho requerimiento contenia lo si5;uiente:

a. Cu6l es la politica priblica del Municipio de Cabo Roio sobre la
idea de traspasar las facilidades del Parque Nacional Balneario
y Centro Vacacional de Boquer6n al Municipio de Cabo Rojo,
para que sea administrado y operado por el ente municipal.

b. Indique si el Municipio de Cabo Rojo tiene un Plan de
Desarrollo para las faciiidades Parque Nacional Balneario y
Centro Vacacional de Boquer6 Si la respuesta es en la afirmntizta

faaor de prooeer copia del mismo.

c. Indique si eI Municipio de Cabo Rojo tiene un Pian de
Desarrollo para el poblado de Boquer6n. Si la respuestn es en la
afirmatioa fatnr de proaeer copia del mismo.

d. lrdique si en el aflo en curso el Municipio de Cabo Roio ha
suscrito, o tiene programado suscribir, algrln acuerdo con el
Departamento de Recursos Naturales y/o Parques Nacionales
sobre cualquier asunto relacionado al Parque Nacional
Balneario y Centro Vacacional de Boquer6n. Si la respuesta es en
la afrmiliva faaor de prooeer copia de cualquier acuerdo.

e. Provea oalquier informaci6n pertinente a Ia investigaci6n
ordenada por el Senado de Puerto Rico, sobre la administraci6n
y el traspaso Parque Nacional Balneario y Centro Vacacional de
Boquer6n al Municipio de Cabo Roio.

No obstante, el 12 de abril de 2021 se recibi6 una comunicaci6n en formato
Word qre se presume es del seffor Alcalde de Cabo Rojo, Hon. forge Morales.
Hacemos 6nfasis en que presumimos, y no podemos saber certeramente, que es
una comunicaci6n autorizada del Seflor Alcalde, pues la misma no contiene
firma ni consta en un papel timbrado u oficial del Municipio de Cabo Rojo.7 M6s
arin, la comunicaci6n recibida no contesta ninguna de las interrogantes
principales sometidas al Munieipio de Cabo Rojo ni presente propuestas

7 Ap6ndice E.
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concretas para la administraci6n del Parque y Balneario de Boquer6n. En ese

smtido, la inlormaci6n brindada es, al momento, insuficiente para determinar si

en efecto el Municipio de Cabo Rojo puede llevar a cabo la operaci6n de
administrar tan importante centro vacacional del pais.

Es por ello que solicitamos nuevamente al seftor Alcalde nos enviara una
comunicaci6n oficial que certifique que, en efecto, el contenido de esa

comunicaci6n est5 refrendado por el Municipio de Cabo Rojo. Dcha
comunicaci6n se envi6 el 11 de mayo de 2021, y al momento no se ha recibido
respu€sta.

No obstante, si damos por cierta y oficial dicha comunicaci6n la misma
expresaba que "...[p]or d6cadas diversas administraciones han sotcitado el
traspaso del Parque Nacional Balneario y Centro Vacacional de Boquer6n al
municipio de Cabo Rojo. Nuesha administraci6n se reafirma en la solicitud de
traspaso de la titularidad a favor del Municipio de Cabo Rojo por el precio
nominal de $1.00 segrin la Resoluci6n Conjunta de la C6mara de Representantes
376 presentada por los representantes Angel Matos Garcia y Carlos Bianchi
Angler6."t

Asi tambi6n, la comunicaci6n aclara que: "En este momento el Municipio
Aut6nomo de Cabo Rojo no tiene acuerdo con el Departamento de Recursos
Naturales y/o Parques Nacionales relacionado al Balneario de Boquer6n. El
acuerdo del uso del estacionamiento era durante el perfodo de Semana Santa y se

desconoce la negativa del traspaso".

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Resoluci6n 40-2019 orden6 al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de
Bienes lnmuebles lo siguiente: "...evaluar conforme a las disposiciones de la Ley
y el reglamento, la transferencia libre de costo por parte del Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (en adelante, el Departamento)
a los municipios de Cabo Rojo, Luquillo y Fajardo, la administraci6n y el
mantenimiento de las parcelas de terrenos localizadas en el Parque Nacional
Balneario y Centro Vacacional de Boquer6n, en Cabo Rojo, en el Balneario la
Monserrate, en Luquillo y en el Balneario Seven Seas, en Fajardo,
respectivamente".

Sin embargo, la Resoluci6n 2019-102 emitida por el Comit6 se limit6 a
recomendar el establecimiento de "concesiones administrativas" sin tan siquiera
decir que se oponen o rechazan al traspaso como ordena la Resoluci6n 40. M6s

I La medida a la que hace referencia dicha comunicaci6n es la P. de la C. 37( radicada en el 2018,
y que fue mmmdada por la Comisi6n de Gobiemo de la C6mara a los fines de que el Comit6 de
Evaluaci6n y Disposici6n de Bimes Inmuebles auscultara la posibilidad de dicho traspaso. La
nisma se convirti6 en la Resoluci6n 40-2019, que se anej6 a este Informe.



8

$pr

adn, esta Comisi6n entiende que las concesiones administrativas entre agencias y
municipios no tienen que ser aceptadas o rechazadas por Comit6 alguno, pues
las mismas leyes orgSnicas de las agencias y el "C6digo Municipal de Puerto
Rico" tienen las disposiciones necesarias para facultar acuerdos, alianzas, y
delegaciones de facultades a las entidades municipales.e

Por su parte, al momento desconocemos si la comunicaci6n enviada por la
Sra. lrma Falto G6mez de la Oficina del Alcalde, es una autorizada por el
Alcalde, Hon. |orge Morales, en vista de que la misma no estii suscrita ni consta
en papel oficial o timbrado. En ese aspecto, se recomienda a este Cuerpo enviar
una comunicaci6n formal por conducto del Seflor Secretario de este Cuerpo
requiriendo la informaci6n solicitada, si en el t6rmino de siete (7) laborables, el
Municipio de Cabo Roio no contesta la comunicaci6n de seguimiento enviada
por esta Comisi6n.

Una oez se tenga la informaci6n esta Comisi1n podrd emitir un informe fnal con
conclusiones y r ecomendacione s.

No obstante, si la informaci6n provista por el Municipio de Cabo Rojo se

ratifica por el mismo ente municipal, esta Comisi6n podria evaluar recomendar
en un Informe Final, que se traspase finalmente el Parque y Balneario de
Boquer6n al Municipio de Cabo Rojo. No obstante, el Municipio tendria que
presentar m{s que una simple carta mostrando su inter6s. En ese sentido, el
Municipio de Cabo Rojo debe presentar un plan de desarrollo completo y
presupuestado, a corto y a largo plazo, que demuestre que en efecto puede
administrar eficientemente el centro vacacional y balneario de Boquer6n.

. Aplicacifn de la Ley 25-2017.

Ahora bien, esta Comisi6n entiende que independientemente el Comit6
tenga las facultades de recomendar o no los traspasos de bienes inmuebles al
amparo de la Iey 26-2077,la Asamblea Legislativa tiene la facultad y obli8aci6n
constitucional de pautar la ley en el Pais y no puede ser limitada por un Comit6 o
estructura administrativa alguna.

En ese sentido, cualquier traspaso que la Asamblea Legislativa entienda es

necesaria -y c6nsona con el poder de raz6n de Estado que la cobija- puede
ordenar mediante resoluci6n conjunta el traspaso o usufructo de cualquier bien
priblico a algrin municipio, sin necesidad de que lo autorice entidad alguna. De
esa manera, la misma legislaci6n podria eximir, a m?rnera de excepci6n, de que el
Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles intervenga con ese

traspaso en especifico.

e Vdase, Ley lO?-2020, segdn enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Pu€no Rico", Anlculo
6.O33, et. seq.
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Sin embargo, en el caso que nos ocupa/ a pesar de que la Resoluci6n 40,

supra, dispuso que el Comitd evaluara el traspaso solicitado, la politica priblica
establecida en el Capitulo 5, va dirigida la mejor utilizaci6n de las propiedades
inmuebles que no 6e est6n utilizando por el Estado, con el prop5sito de hacerle
llegar mayores recursos al erario. Ademds, el Capitulo 5 propicia que ".. .aquellas
propiedades inmuebles que en 1a actualidad estin en total desuso, puedan
dedicarse a actividades para el bienestar comdn, ya sean para usos sin fines de
lucro, comerciales o residenciales que promuevan ia activaci6n del mercado de
bienes inmuebles y la economia en general". V6ase, Articulo 5.01, l"ey 26-2017.
(6nfasis suplido)

Como cuesti6n de hecho, la misma resoluci6n del Comit6 establece que
las facilidades de Boquer6n no esten en desuso. En ese aEpecto si el Municipio
de Cabo Roio demueska mediante un eetudio de capacitaci6n y planes de
desarrollo completo que puede administrar las facilidades de Boquer6n, esta
Asamblea Legislativa pudiera ordenar el traspaso sin la intervenci6n del
Comit6 toda vez que aI no ser un bien en desuso no 6e encuentra bajo las
disposiciones del Capitulo 5 de la Ley 26, sapra.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con lo establecido en el Articulo 1.007 de la lr.y 707-
2020, segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" la
Comisi6n de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico certiftca que el
presente lnforme Parcial no conlleva un impacto fiscal sobre las finanzas de los
gobiemos municipales, que no haya sido presupuestado o que se piense
presupuestar en un futuro.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo del
Oeste, luego del estudio y andiisis correspondiente, tienen a bien recomendar la
aprobaci6n del Informe Parcial de la R. del S. 33.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

-14,4/Jt
Hon. ilLigdalia

I
t. Go

Presidenta
Comisi6n de Desarrollo del Oeste
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Johnny M6ndez notifica traspaso de balnearios a manos
municipales
MSndez N6ffez indic6 que ya habfa tramltado en el 2018 el traspaso del balneado Cana Gorda de Gu6nlca al Munlcipio

Foto archivo
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(/#facebook) (/*ttwitter) (/#email)
EL CAPITOLIO - El presidente de la Cdmara de Representantes, Carlos'Johnn/ M6ndez NdfieA inform6 el mi6rcoles,

que ya es oficial eltraspaso de las concesiones de los balnearios de La Monsenate en Luquillo, Seven Seas en Fajardo

y Boquer6n en Cabo Rojo a las manos de los respectivos municipios para su administraci6n y desanollo.

lndic6 que recibi6 una carta de la directora ejecutiva delComtt6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes lnmueble,

Sylvette V6lez Conde, notificando el eslablecimiento de concesiones administrativas entre elDepartamento de

Recursos Nalurales y Ambientales (DRNA) y los antes mencionados ayuntamientos para su adminlstraci6n y

operaci6n.

'Estamos comprometidos con nuestros municipios y lograr un verdadero desanollo econ6mico y social a trav6s de

facilidades como los balnearios. Portal raz6n, nos llena de gran satisfscci6n poder anunciar este acuerdo de

concesiones el cual permttlrd que los municipios de Fajardo, Luquillo y Cabo Roio operen una serie de importantes

facilidades, dando asi heramientas nuevas para fomentar el fijo de visitantes a estas hermosas playas', sentenci6 el

presidente de la CCmara en comunicaci6n escrita.

M5ndez Nffiez indic6 que ya habia tramilado en el 2018 eltraspaso del balneario Caffa Gorda de Gu6nica al Municipio.

El presidente cameral Cemara destac6 que a travds de la lsla existen un sinndmerc de balnearios que son

admlnistrados por la el DRNA" los cuales, en su mayoria, representan operaciones perdidosas para dicha agencia.

"Siempre he fomentado el desanollo econ6mico de los municipios. Siempre he procurado buscar que balnearios como
los que mencione pasen a manos de los municipios. Esto es una ahemativa real y viable para lograr el despunte de una

serie de facilidades que no han sido desanolladas a su plenitud por la falta de recursos del gobiemo estatal', agreg6 el
presiderte de la Cdmara.

En abril de 2019, M6ndez Ndfiez anunci6 la inversi6n de una parlida de S195,000 para la construcci6n de un nuevo
puente peatonal entre el 6rea de los Kioskos de Luquillo y el balneario La Monsenale.

Con este puente se hace poslble la conservaci6n de los recursos del balneario La Monsenate, uno de los mds visitados

en Puerto Rico, al igual que se brinda una atracci6n adicional alvisitante

(/#facebook) (l*twitterl (/#email) (/#print)
ETIQUEIAS: balnearios (htptlgaUoeriodicolaped&cq6fag/balnearios/). Cabo Roio
(bfip$luatulperiodicolaoerla.com/tag/cabo-rojo/) C6mara de Reugseflla[tes
(htnsltroro.periodlcolapede.col!^ag/camara-de-representantesl) carlos lohnn/ M6ndez Ndfiez
(ttfips:Zsaaa Loeriodicolaperla.comAag/carlosiahEoy:Eendetgu0er4. Comit6 de Evaluaci6n y Disnasician-de.Bienes
lnmueble (https://www.pelioclieg[aperla.com/tag/comitedeevaluacion-y{isposicion{e-bienes-inmueble/)

Qgpartamento de Recursos Naturales y Ambientales (h[p$/Zuw.pedadicolaperla.comtag&lgpadameoloie
recursos-naturales-y-ambientales4 Eaiado-Gtpsluw.pedodicqlrpeda.comlas/laJsrdol) Kioskos de Luquillo
(htpslunryw.neriqdicolapeda-aomllag/kioskosde-luquillo4. luqui tto

(htps%ualry.pctiotlcqlaperla.com/ta glluquillol)

ARTICULOS RELACIONADOS

PUERTO RICO (HTTPS://WWW.PERlODlco LAPERLA.coM/CATEGORY/NOTICIAS/PUERTO-RlC04

htQsrh,v&.p€dodlcol.psrla.co[Vrohnnyflsndoz-notiflc€-tragpasGdebalngaflos.a-manosfiunkipales/ 219
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GOEIDRNO DD PI'ERTO fiCO
COMTTf DP EVALUACToI Y DISEOSICI6N

DE BIENEE ItrUUEEI.EA

RES0LUCI6n 20t9-l0/2

25 DE ITOVIWBRE DE 2019

RESIOLUCIoN DEL COMITf DD E1IALUACI6N Y DISPOSICION DE BIEI{ES
INMI'EBLES, PARA STTITIR SU DETERMII\'ACI6I DE CONTORMIDAD CON LA
BB!|OLUCI6il CONJUMA 4.0-2019 DEI/ 1ro DE AOOSfO DE 2019

POR CUANTO: Se present6 ante la consideraci6n del Comit6 de EValuaci6n y
Dispoeici6n de Bienes Inmuebles (en adelante, el "ComiteJ h
Resoluci6n Conjunta 65-2019 de 1. de agosto de 2019 (en adeiante
'RC 65-2019'), qu.e ordena al Comit€ a evaluar conforme a las
dlsposiciones de la lcy Nrim. 2G2O17, LeA pdrd. el Atmplimienb
con el Plan Ftscal (en adelante "Lay 26-2O17) y el Reglo:menta pdra
la Euafuaci6n g Disposbiin de Btenes Inmuebles de la Rama
EJeantiua del Gobiemo de Puetb Riro boio lo Leg Nrlm. 26-2017,
aprobado ei 3O de Junio de 2017 (cn adclante, el nReglamento'), la
transferencia libre de costo a los Municipios de Cabo Rojo, Luquillo
y Fqiardo, la administraci6n y el mantenimiento de las parcelas de
terreno localizadae en el Parque Nacional Balnearlo y Centro
Vacacional de Boqud6n en Cabo Rojo, Balneario la. Monseffate en
Luguillo y. el Balneario Seven Seas eo Fajardo (en adelante,. las
'Propiedades'), respstivamente, El prop6sito de la medida es para
que cada uno de loe Municlpios antes mencionados puedan
administrar y mantoner las Ptopiedadeo, Incluyendo sus
instalacioncs y edificacioncs, eh ltmitar o menoscabar el uso
prlblico de las mismas o el acceso a las facilidades dcntro de 6stas,
Segrln esboza la Rceoluci6n Conjurrta 4O-2OL9, los municipios
deberAn garantizar, conceder y mantener el acceso, disfrute y uso
a perpetuidad por el prlblico. Las Propiedades pertenecen al
Departameflto de Recur8o8 Naturales y Ambi€ntale6 de Puerto Rico
(en adelante, "DRNA'1.

POR CUAXTO: La l*y 26-2017, declar6 como polltica priblica la mejor utilizaci6n
de lae prqriedades lnmucbles de la Rama E)ecutiva en dcsueo con
el prop6sito tle allegafle Eayores recursos al erario.

RESUTLVASST Por ol Comit6 de Evaluacidn y Disposlci6n d.e Bienes Inmuebles, en
atenci6n a las facultades delegadas al Depaftamonto de Reqursos
Naturales y Ambientales fDRNA'), recomendar el establecimiento
de concesiones admiqishativas por partr del DRNA con cada uno

ft( de los Municipios (cabo Pojo, Luquillo y Fqjardo), en cumplimiento

55249

1

i

j

I



Retoluol6n 2O19-1O2
25 do noelGmtto dc 2019
P6glna 2

con las leyes y rcglamentos vigentes aplicables estatales y federales,
y en vista que las Propiedades son bienes de dominio pribllco
designados como Parquea Nacionales y se encuentran en uao.

RESU$LVA8E,
ADEMIS: El Comit6, representado por su Directora Ejecutiva, podr6

establecer cualesquiera otroa t6rminos y condiciones que estime
pertinentea pa.ra ealvaguardar Ioa interesea y politica priblica del
Gobierno de Puerto Rico.

y PARA QUE ASt CoNSITE, certilico que esta Rcsolucion ee ficl y exacta, y recoge

lo acordado por los miembros del Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes

Inmuebles, en reuniOn celebrada el 25 de de 2019.

SOLLA
SECRETARIA

\R] ROI\(rJ
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GOBIERNO DE PUERTO RICO
Comlt6 de Evaluacl6n y Dlsposlci6n de
Bienes lnmuebles

2 de dlciembre de 2019

Sr. ManuelA. Torres Nieves

Secretario
Senado de Puerto Rlco

El Capitolio
San Juan, Puerto Rlco 00901

Honorable Secretarlo:

EvAruAcd m rRANsAccrdt{ REcoGtDA Er{ rA REsoLUo6 cot{JUI{rA N0M, 4G2019 DEL 19 oE

tuuo DE 2019

Reciba un saludo cordlal. El pasado 29 derulio de 2019, medlante correo electr6nico, se le noti{lc6 alComit6
de Evaluacidn y Dlsposlci6n de Blenes lnmuebles (en adelantg 'Comit6'') por conducto de su Directora
Elecutiva, la Resoluci6n Coniunta Num. 4G2019 del 19 de julio de 2019 {en adelante, "Resoluci6n"). Esta

Resoluci6n ordena alcomit6, a e luar la transferencla llbre de costo a los municiplos de Cabo Rojo, Luqulllo
y Faiardo, la administraci6n y el mantenimiento de las parcelas de tenenos localizadas en el Parque

Nacional Balneario y Centro vacaclonal de Boquer6n en cabo Rojo, el Balneario La Monserrate en Luquillo
y el Balneario Seven Seas en Fajardo, respedlvamente (en adelante, las "Propiedrdes"), incluyendo todas
sus lnstalaclones y edificaciones. EI Departamento de Recursos Naturales y Amblentales de Puerto Rico (en

adelante, el "DRNA") es el tltular de las P.opiedades. La Resoluci6n dispone que los munldpios de
Cabo Roio, Luquillo y Faiardo tlenen que garantizar, conceder y mantener el acceso, disfrute y uso piblico
de las Propiedades a perpetuidad.

La tey Nim. 26-2017, conoclda como "Ley para el Cumpllmiento con el Plan Fiscal" (en ade,ante "Ley 26"),
declara como politica pdblicz la meior utilizaci6n de las propiedades inmuebles de la Rama Ejecutiva en
desuso, con el prop6sito de allegarle mayores reolrsos alerario.

A tenor con la polltica pdblica esbozada en la Ley 26 y en atenci6n a las facultades delegadas por las leyes
especiales al DRN& el Comlte determin6 mediante la Resolucidn 2019-102 del 26 de noviembre de 2019,
recomendar el establecimlento de concesiones admlnistrativas entre el DRNA y los Municipios de cabo
Roio, Luquillo y Fajardq respectivamente, en cumplimiento con las leyes y reglamentos vigentes aplicables
estatales y federales, y en vista que las Propiedades son blenes de dominlo ptblico en uso, debidamente
designado5 como Parques Nacionales,

Pr6xlmamente se envlarC copia de la Resolucl6n flrmada por la Secretaria del Comit€.

oe tener alguna duda sobre el particular, puede escribir al correo electr6nico: cedbi@aafaf.pr.sov.

Co te,

lnB. M. Vdlez Conde
Dlrectora tiva AAEAtr
Comit6 de uacl6n y Dlsposici6n de Bienes tnmuebles

@
PO Box 42001 . San luan, PR 00940-2001 . Tel6fono (787) 7ZZ-2525

GP
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(R. C. de la C.375)

RESOLUCIoN CONJUNTA NTJM. 40
1e DEIULTO DE 2o1e

Los balnearios prlblicos en Puerto Rico, ademds de representar un espacio de
ocio y entretenimiento, son lugares donde se practican diferentes tipos de actividades
deportivas, maritimas, pesqueras y recreacionales. Precisamente, el Programa de
Parques Nacionales de Puerto Rico, administra once balnearios priblicos repartidos en
la Isla. Estos balnearios est;in ubicados en los paisajes mds agradables y fascinantes.
Ademds, sus playas cumplen con altos criterios de seguridad, servicios, manejo
ambiental, calidad de aguas, informaci6n y educaci6n ambiental siendo reconocidos
intemacionalmente con el Galard6n de Bandera Azul. Sobre el particular, el Parque
Nacional Balneario de Boquer6n posee dicho galard6n desde el aflo 2008.

Ei Parque Nacional Balneario y Cenho Vocacional de Boquer6n, se encuentra
localizado en la Carretera 101 en el Poblado de Boquer6n, en Cabo Rojo. El Centro
Vacacional inici6 sus servicios en el afro 19(f., con 156 cabafras. Para junio de 1996, se
construyeron 40 villas y luego por la demanda del Centro se construyeron 98 villas miis,
inauguradas en junio de 2003. A estos efectos, el balneario y centro vacacional son parte
de las atracciones turlsticas en el drea de Boquer6n con mayor flujo de turistas locales e
internacionales.

Actualmente, este Centro Vacacional es el mis grande del Programa de Parques
Nacionales. El Centro cuenta con 294 unidades para hospedaje entre cabaflas y villas.
Tanto las cabaias como las villas tienen capacidad mexima para seis (6) personas.
Ambas constan de dos (2) habitaciones, una (L) matrimoniai y otra con dos (2) iiteras,

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades lnmuebles, creado
por la Ley 26-2017, segrin enmendada, mejor conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la L,ey

y el reglamento, la transferencia libre de costo a los municipios de Cabo Rojo,
Luquillo y Fajardo la administraci6n y el mantenimiento de las parcelas de
terrenos localizadas en el Parque Nacional Balneario y Centro Vacacional de
Boquer6n, en Cabo Rojo, el Balneario La Monserrate, en Luquillo y el Baheario
Seven Seas en Faiardo, Puerto Rico, respectivamente, incluyendo todas sus
irutalaciones y edificaciones, las cuales pertenecen al Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales de Puerto Rico con la condici6n que los municipios de
Cabo Rojo, Luquillo y Fajardo, respectivamente, garanticen, concedan y
mantengan el acceso, disfrute y uso a pelpetuidad por el priblico.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS
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cocina con tope de estufa y nevera. Las unidades ubicadas en el primer piso de Villas I
poseen balc6n tipo terraza y algunas unidades cuentan con facilidades pata personas
discapacitadas. Ademiis, tiene un 6rea para personas con impedimentos {isicos y de
edad avanzada, denominada como Mar Accesible (Antes Mar Sin Barreras), pero la
misma estd deteriorada. los dias de mayor flujo en temporada alta, el Centro puede
sobrepasar las diez mil (10,000) personas.

Lamentablemente. debido a la situaci6n fiscal por la que atraviesa el Gobiemo de
Puerto Rico, este Parque Nacional se ha ido deteriorando y no se ha podido hacer
ningin tipo de inversi6n para su remodelaci6n. El mayor problema es Ia falta de
personal, tanto administrativo como de mantenimiento. El deterioro de las cabafras, la
falta de abanicos, acondicionadores de aire, neveras y estufas dafradas, son asuntos que
se agravan a medida que pasa el tiempo. Otra de las problemdticas que enftenta el
complejo son las constantes y numerosas quejas de los hu6spedes por el alto costo del
estacionamiento el cual fue privatizado y dej6 de ser una fuente de ingresos para el
Centro.

En el afro 2015, el personal del Parque en colaboraci6n con la Oficina de
Planificaci6n de Recursos Extemos y Meioras Permanentes del Programa de Parques
Nacionales, prepar6 el Informe: "Necesidades en el Parque Nacional Balneario y Centro
Vacacional de Boquer6n". Dicho informe hizo una proyecci6n sobre las necesidades del
Parque a un costo estimado de $2354,650.00. Con el paso de los huracanes Irma y
Maria, dicha proyecci6n se pudiera duplicar y el Gobierno de Puerto Rico no cuenta con
los recursos necesarios para su rehabilitaci6n. Es evidente la urgencia de acci6n
necesaria para salvaguardar este preciado lugar de ocio y recreaci6n, centro de impulso
turistico, tanto en el dmbito nacional e internacional, antes de que siga empeorando su
estado de deterioro.

Similares situaciones enfrentan los municipios de Luquillo y Fajardo, con
relaci6n a los balnearios La Monserrate, y Seven Seas, especificamente. Es por ello que
la presente medida es una altemativa para lograr el despunte de una facilidad que no
ha sido desarrollada por la falta de recursos del Gobiemo Estatal.

Por tal raz6ry la Asamblea legislativa de Puerto Rico, reconociendo el valor
turistico y recreacional de los balnearios de Boquer6n, La Monserrate y Seven Seas,

ordena que el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, (Comit6)
creado por la l-ey 26-2017, segrin enmendada, mejor conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", evalfe conforme a las disposiciones de Ley y
reglamento, la transferencia libre de costo de la administraci6n y el mantenimiento a los
municipios de Cabo Rojo, Luquillo y Fajardo, respectivamente, a fin de proteger y
conservar estas facilidades pfblicas de tanto valor y potencial econ6mico para 6stos.
Asimismo, de aprobarse el traspaso de la administraci6n y el mantenimiento a cada uno
de estos municipios deberii considerar acuerdos de colaboraci5n con otros municipios,
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organizaciones del tercer sector o entidades privadas (con o sin fines de lucro) para
desarrollar planes y estrategias de mejoramiento y desarrollo a corto, mediano y largo
plazo.

RESUELV ASE POR LA ASAMBLEA LEGISIATMA DE PUERTO PJCO:

Secci6n 1.-Se ordena al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades
lnmuebles, (Comit6) creado por la Ley 2G2017, segfn enmmdada, mejor conocida
como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones
de ia Ley y el reglamento, la transferencia libre de costo por parte del Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (en adelante, el Departamento) a los
municipios de Cabo Rojo, Luquillo y Faiardo, la administraci6n y el mantenimiento de
las parcelas de terrenos localizadas en el Parque Nacional Balneario y Centro
Vacacional de Boquer6n, en Cabo Rojo, en el Balneario La Moruerrate, en Luquillo y en
el Balneario Seven Seas, en Fajardo, respectivamente.

Secci6n 2.-De aprobarse la administraci6n y el mantenimiento de las parcelas
descritas en la Secci6n 1, se incluir{ las instalaciones y edificaciones. El Comitd vendrd
obligado a evaluar la posibilidad de traspasar la titularidad de los terrenos,
instalaciones y edificaciones, de cada uno de los balnearios mencionados en esta
Resoluci6n Conjunta, a cada una de las respectivas administraciones municipales donde
6stos ubican.

Secci6n 3.-De aprobarse la administraci6n y el mantenimiento de las parcelas
descritas en la Secci6n 1, todo contrato debidamente otorgado entre el Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales o el Departamento de Recreaci6n y Deportes y
alguna persona natural o jurldica en relaci6n con los balnearios antes de ceder ia
administraci6n y el mantenimiento, permanecerd en vigor bajo las mismas cl6usulas y
condiciones establecidas al momento de su otorgamiento subrogiindose cada municipio
en el lugar de algfu Departamento, con los mismos derechos y obligaciones. Esto
siempre y cuando dichas relaciones incidan sobre la administraci6n o el mantenimiento
de las parcelas descritas en la Secci6n 1.

Secci6n 4.-De aprobarse la administraci6n y el mantenimiento de las parcelas
descritas en la Secci6n 1, se har6 con la condici6n de que cada uno de los municipios
mencionados en esta Resoluci6n Conjunta garanticen, concedan y mantengan el acceso,

disfrute y uso a perpetuidad por e1 pdblico.

Secci6n S.-De aprobarse la administraci6n y el mantenimiento de las parcelas
descritas en la Secci6n 1, cada uno de los municipios mencionados en esta Resoluci6n
Conjunta podrdn establecet acuerdos de colaboraci6n con municipios, organizaciones
del tercer sector o entidades privadas que permitan bajar costos operacionales y
maximizar el uso de los recursos disponibles.
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Secci6n 5.-En el caso en que el Comit6 apruebe la transferencia, la administraci6n
de los inmuebles que son parte de cada uno de los balnearios descritos en 6sta serd
transferida en las mismas condiciones en que se encuentran, sin que exista obligaci6n
alguna del Departamento de realizar ningrin tipo de reparaci6n o modificaci6n con
anterioridad a su traspaso.

Secci6n 7.-Si el Comitd aprueba la transferencia, cada uno de los municipios
mencionados en esta Resoluci6n Conjunta aprobard un reglamento que regire el uso de
todos los componentes del parque recreativo y deportivo. El mismo incluir6, pero sin
limitarse, las reglas para el uso de las facilidades deportivas y recreativas de cada uno
de los balnearios, los costos de alquiler de las instalaciones y cualquier otra disposici6n
necesaria para maximizar el mejor uso de las facilidades y garantizar la protecci6n de
las mismas. Cada uno de los municipios mencionados en esta Resoluci6n Conjunta se

asegurar6 de mantener copia del reglamento actualizado en sus oficinas administrativas
para el conocimiento de los usuarios. Adem6s, someter6 el reglamento en el
Departamento; asi como toda enmienda posterior a la aprobaci6n inicial de dicho
reglamento. A su vez, cada municipio remitirii al Departamento de Recursos Naturales
y Ambientales una copia de cualquier contrato suscrito con cualquier concesionario en
el respectivo balneario, segrin los prop6sitos de la presente.

Secci6n 8.-De permitirse la cesi6ry cada uno de los municipios mencionados en
esta Resoluci6n Conjunta mantendr6 una p6liza de seguro de resporuabilidad priblica
en la cual proveerd anualmente un endoso de la misma a favor del Departamento,
relevando a este de toda responsabilidad p(blica. En el caso de un concesionario que
opere, dentro de cada balneario vendrd obligado a cumplir, de igual manera, con una
p6liza de seguro de responsabilidad p(blica, la cual le proveerd anualmente un endoso
de dicha p6liza a favor del Departamento y de cada uno de los municipios mencionados
en esta Resoluci6n Conjunta.

Secci6n 9.-Las disposiciones de esta Resoluci6n Coniunta son independientes y
separadas unas de otras por lo que si algrin tribunal, con jurisdicci6n y competencia,
declarase incorutitucional, nula o inviilida cualquiera de sus disposiciones, la
determinaci6n a tales efectos no afectard ni menoscabard la vigencia ni legalidad de las
disposiciones restantes.

Secci6n 10.-Cada uno de los municipios en conjunto con el Departamento y con
la aprobaci6n del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales podril suscribir
cualesquiera contratos y acuerdos sean necesarios para el desarrollo de proyectos
ecoturisticos en el Balneario que redunden en el desarrollo econ6mico-social del
municipio y sus iireas limitrofes. No obstante, los proyectos que puedan desarrollarse
en el iirea de ningrin modo limitardn el uso priblico del balneario y sus facilidades.



5

Secci6n 11.-El Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles,
asi como cualquier otra agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, deberd
cumplir con lo dispuesto con esta Resoluci6n Conjunta en un tdrmino no mayor de
noventa (90) dias laborables contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n
Conjunta.

Secci6n 13.-El Departamento podrd, de aprobarse la cesi6ry ante un patr6n de
incumplimiento de parte de cada uno de los municipios mencionados en esta
Resoluci6n Conjunta a las disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta, revertir la cesi6n,
de la administraci6n y el mantenimiento de cada uno de los municipios mencionados
en esta Resoluci6n Conjunta.

Secci6n 14.-Esta Resoluci6n Coniunta quedard sin efucto, si en el tdrmino
improrrogable de cinco (5) affos, de tener la aprobaci6n del Comit6, contados desde el dia
de su aprobaci6ry cada municipio mencionado en €sta, no asurne activamente la
administraci6n y el mantenimiento de cada balneario debidamente concecido y de sus
facilidades.

Secci6n 15.-El Comi€ de Evaluaci6n y Dsposici6n de Propiedades lnmuebles
deber6 evaluar si efsten restricciones impuestas por el Land and Water Conseroation Fund a
cada uno de ios balnearios descritos en la presente.

Secci6n 15.-Esta Resoluci6n Conjunta entrar6 en vigor inmediatamente despu€s
de su aprobaci6n.
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Francisco J. Del Valle Sosa (Com. Asuntos Municipales y Vivienda)

From:
Sent
To:
Subject:
Attachments:

lrma Falto G6mez < ifalto@caborojopr.net>
Monday, April 12, 2021 3:55 PM

Francisco J. Del Valle Sosa (Com. Asuntos Municipales y Vivienda)

INFORMACI6N TRASPASO BALNEARIO DE BOQUERON CABO ROJO

RESPUESTAS SENADORA BATNEARIO BOQUER6N.docx

FAVOR CONFIRMAR COMO RECIBIDO. GRACIAS.

?ru E- 7.e. q;eq
Oficina del Akalde

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD
Si usted ha recibido este email por error, Iavor do notilicar inmediatamente al remitsnte a la dirscci6n mostrada sn este
email. Esta transmisi6n puede contener inlormaci6n confidoncial. Esta inlormaci6n es para el uso del individuo(s) o de la
entidad a los cuales so intent6 dirigir. Favor de eliminarlo de sus archivos si usted no es el recipiento prsvisto. Gracias por
su cumplimiento.

CONFIDENTIALITY NOTICE
lf you have received this email by error, please notffy the sender immediately by email at the address shown. This email
transmission may conlain conlidential information. This inlormation is intended only for use ol the individual(s) or entity to
whom it is addressed to. Please delote it lrom your liles if you are not th€ intended rocipient. Thank you tor your compliance.
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Hon Migdalia Gonzdlez Atoyo
Senadora Distrtn Mayagiiez-Aguadilla
Presidenta Comisilin de Asunlos Municipales y Vivienda

Env{o informaciin solicilada sobre el Requerimiento de la Combidn de
Desarrollo del Oesle, Senado de Puerto Rico, en relacidn al estado del trosposo
del Parque Nacional Balneario y Centro Vacaeional de Boquerdn al Municipio
de Cabo Rojo.

Por ddcadas diversas adminislraciones han solicilado el traspaso del Parque
Nacional Balneario y Centro Vacacional de Boquerdn al municipio de Cabo
Rojo. Nuestra administracilin se reaftrma en la solicitud de lraspaso de la
titularidad a favor del Municipio de Cabo Rojo por el precio nominal de $1.00
segin la Resolucidn Conjunta de la Cdmara de Represenlanles 376 presentada
por los rcpresentantes inget Matos Garcfa y Carlos Bianchi Anglerd

Nos proponemos modernizar las cabafias y hacerlas mds resilentes. Ubicar
unidades de aire "inverlir" en las cabaftss paru mayor economia energitica,
Reforzar el "llfar sin Barreras', inico en el irea oeste que pemite que personas
con limitaciones faicas puedan accesat al agua bajando pot una tampa
mediunte sillas con ruedas especializadas a esos fines. Administraremos el
estacionamiento con nuesbo personal y otro que se transfiera del DRNA de
Parques Nacionale* Fomentaremos mayor cantidod de deportes playeros y
acudlicos en el balneafio, Para realizar eslo se alilizardn fondos del Programa
Revitalizacilin de la Ciudad. Se hard un acuerdo con las organizaciones sin lines
de lucro utilizando evenlualmente fondos del Programa CDBG-Mitigacidn para
crear medidas d.e miligacihn contra la ercsidn costera,

En reuniin eelebruda con comerciantes de Boquerdn con motivo de la Semana
Mayor, se llegaron a los siguientes acuerdos: Rotulacilin de las culles. Sustitair
los carritos de expendio de ostiones, pinchos y otros. Se colocaron baftos
portdtiles en punlos estraldgicos del Poblado, Convertir la calle principal en
Poseo PeatonaL En acuerdo con el Departomento de Recursos Naturales y
Ambientales se ulilizd el estacionamiento del Balneurio a partb de los 6:j0 p,m
para que el pfiblico visitante se estacionara de forma gratuila. Unos vehicalos los
transpo aria desde el Balneario hasta el Poblado y de rcgreso de forma gratuilu
El Municipio colocti alumbrado, personal de vigilancia, ademds se reparlii
"hand sanitizer" y mascarillas a todos las personas segin llegaban.

En este momento el Municipio Autdnomo de Cabo Rojo no tiene acuerdo con el
Deparlamento de Recursos Naturales y/o Parques Nacionales relacionado al
Balneario de Boquerdn El acuerdo del uso del eslacionamiento era durante el
perlodo de Semana Santa y se desconoce la negativa del traspaso.
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ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 * Asamblea
Legislativa

1 o Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PI,JERTO RICO

R. del S. 85

PRIMERINFORME PARCIAL

[.14 ae;unio ae Zmt

AL SENADO DE PUBRTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, presenfa ante
este Alto Cuerpo, el Prinrer Inforure Parrial sobre la R. del S. 85, con sus hallaz6os,
conclusiones y recomendaciones preliminares.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 85 ordena a la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico realizar una
investigaci6n sobre las gestiones llevadas a cabo por el Departammto de Transportaci6n
y Obras Pfblicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n (ACI) para
atender de manera permanente el deterioro en las carreteras primarias, secundarias y
terciarias en los municipios de Aibonito, Aroyo, Barranquitas, Cayey, Cidra, Coamo,
Comerfo, Corozal, Guayama, fuana Diaz, Naranjito, Orocovis, Salinas, Santa Isabel y
Villalba; y para determinar si su actual deteriom incide m el desarrollo econ6mico de la
regi6n.

En su Exposici6n de Motivos, la medida destaca la precaria situaci6n en que se

encuentran las carreteras primarias, secundarias y terciarias en el Dstrito Senatorial M-
Guayama. AsI, establece la necesidad de que las asignaciones federales provmientes del
Departammto de la Vivienda y Desarrollo Urbano de los Bstados Unidos (HUD, por sus

siglas en ingl6s) que ascienden a m6s de $6 mil millones de d6lares, sean utilizados para
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mitigar los problemas presentes. De igual modo, puntualiza la responsabilidad primaria
del Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas, Ia cual es de rango constitucional,
ante el bienestar y mantenimiento de las vias prlblicas del pals.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Desarollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Corsumidor curs6 un Requerimiento de Informaci6n al Departamento de
Transportaci6n y Obras Prlblicas ("DTOP"). Adem6s, el Senado de Puerto Rico aprob6 la
Petici6n 202L4050, requiriendo al Director Ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y
Transportaci6n ('ACT") la presentaei6n de infomraci6n relativa a las carreteras estatales
en el Distrito Senatorial de Guayama. Cabe destacar que, este Primer Informe Parcial se

timita a establecer las asignaciones de fondos realizadas a cada municipio que compone
el Dstrito Senatorial de Guayama, asi como a conoc€r aquellos proyectos que fueron
completados, por atender, o en proceso.

ANALISIS YHALLAZGOS

De entrada, es preciso sdalar que, repetidamente Alcaldes han denunciado el estado
de abandono en que se mcuentra la mayor parte de las catreteras estatales del paG. Un
andlisis sobre la actual situaci6n en el Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas,
'DTOP' , nos mueve a establecer que la Directoria de Obras Prlblicas tiene entre sus
componentes program6ticos el Programa de Mantenimiento y Conservaci6n de
Carreteras, y el Programa de Embellecimiento y Omato de Areas Turisticas y de la
Comunidad. Entre sus responsabilidades se destaca el bacheo, marcado de pavimmto,
limpieza de ometones, desyerbo, limpieza de muros e insta]aci6n de rohrlaci6n.

En reiteradas ocasiones el DTOP ha manifestado en sus Memorandos de Presupuesto
la necesidad de mayores recurros econ6micos para mantmer una circr:1aci6n eficiente de
velrlculos y disminuir el riesgo de accidentes. Solo m el 2018 se reportaron 4,898
accidentes, simdo la cawa del 78% de estos la prevalencia de defectos en las carreteras,
tales como hoyos, superficies iregulares, inexistencia de rotulaci6ry entre otros. Del
mismo modo, para el a.fro fiscal 2019-2020 se registraron 190 reclamaciones por daffos
ocasionados por hoyos.

Por otro [ado, desde hace varios aflos el DIOP ha exprcsado que sus componentes
programriticos se mcuentran limitados, debido a la escasez de fuerza laboral y recursos
econ6micos, teniendo como agravante las leyes que limitan el reclutamiento de personal
debido a la crisis fiscal del gobiemo. A modo ilustrativo, para el afio fiscal 2otg-20r4
apmas contaba con apncximadamente L00 empleados adscritos a la Direcboria de Obras
Ptlblicas, con la encomienda de proveer servicios a todo el pals. las oficinas regionales
tambiEn carecen del equipo y la maquinaria adecuada para llevar a cabo sus tareas, por
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lo cual el DTOP ha recurrido a Ia contrataci6n extema, y a eftctuar convenios con
municipios.

Sin lugar a duda, tras el paso de los huracanes Irma y Maria en el 2017, Ias condiciones
de nuestras calTeteras se agravaron/ quedando muchas intransitables. En respuesta/ el
DTOP cre6 el programa "Abriendo Caminos", adscribi&rdolo a la Autoridad de
Carreteras y Transportaci6n ("ACT") en el 2018. Esta iniciativa persigue reparar de forma
amplia y continua las vfas pfblicas en deterioro del pais, con especial dnfasis a las
severammte afectadas fras la debacle de los huracanes mencionados, A tal efecto, la ACT
diseri6 un Plan de Acci6ru que a su vez se divide en cuatro (4) Fases. Asimismo, Ios
esfuerzos de recuperaci6n se han dividido a trav€s de cinco (5) regiones, siendo estas las
regiones Norte, Sur, Este, Oeste y Metro. En esta gesti6n, deben coincidir
simult6neamente los esfuerzos del DTOP, la ACT y los Alcaldes de los diversos
municipios.

De los datos provistos por la Autoridad de Caneteras y Traruportaci6n (ACT), con
relaci6n a los proyectos lgalizxdss y activos en el Programa Abriendo Caminos, se
desprmden los siguientes hallazgos. En cuanto al Maatmimicnto ilc Cmteteras ile Alta
Calidail, se inform6 1o siguiente:

1. Aibonito - Las primeras tres fases (I, tr y ltr) del proyecto han sido culminadas,
excepto m la PR-723 (I(m 0.00 al 9.20) que est6 pr6xima a ser atendida. La Fase
IV trabajard las PR-14 (I(m.48.3 a154.9);PR-77I9 (Km.0 al 1,6); y la PR-7i8
(I(m.0 aI3.2).

2. Arroyo - [as primeras tres fases ([ tr y ltr), compuestas por cuatro carreteras
han sido realizadas. La Fase IV trabajad las PR-754 (Knt. 0.0 a10.9)iPk7753
(0.0 al 1.5); y PR-751 Km. 0.0 al 1.55).

3. Barranquitas - Se desconoce las labores realizadas durante la Fase I, si alguna.
Sin embargo, Ia Fase tr (PR-7D fue realizada. La Fase III comprende cuatro
proyectos, de los cuales uno estd en constmcci6n (PR-162), y tres est6n m
proceso de adjudicaci6n para comenzar gestiones (PR-156; PR-22; y PR-n\.

4. Cayey - La Fase I estuvo compuesta por cinco proyectos, los cuales ya fueron
realizados. Asimismo, la Fase II, compuesta Por un Proyecto, tambi6n fue
realizada. El documento presenta un Proyecto culminado en la Fase ltr,
mientras que otros dos (PR-170 y PR-737) contin(an en construcci6n. Por otra
parte,la Fase W contempla proyectos m la PR-7715 (Km. 0.0 al7.80) y m la PR-

n37 V..1^.0.0 al 3.40).

5. Cidra - Las primeras tres fases, comPuestas Por cinco Proyectos, han sido

culminadas en su tofalidad. Asimismo, se desprende que dos proyectos de la
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Fase Itr han culminado (PR-782 y PR-1.71), y resta un proyecto activo (PR-n9n.
Se esperan labores de la Fase [V en las sigu.ientes vfas: PR-775 (Km. 0 al 8.5);

PR-172 (Km. 0 al 13); YR-7787 (I(m. 0 al2.5); y PR-787 (Km. 0.0 al5.2).

5. Coamo - Se desconocen las labores realizadas durante la Fase I, si alguna. Sin
embargo, los tres proyectos de la Fase tr fueron culminados en su totalida4 asl
como la PR-702 y la PR-SrtS de la Fase ltr. De esta dltima, resta el proyecto de
la PR-723 Km, 0,0 al 9,2). Por otra parte, la Fase [V estarla compuesta por la
PR-14 Km. 1.5 al 7.7); PR-154 Km. 0.0 aI 4.2); y la PR-1L3 (Y,,.m. 47.7 a178.9).

7. Comerlo - Se desconocen las labores realizadas durante la Fase I, si alguna. Sin
embargo, la Fase tr se comprendi6 de siete proyectos, los cuales fueron todos
realizados. Adicionalmente, se encuentran activos los proyectos de la PR-172
(Km. 0.00 al 5.,10) y la PR-782 Km.5.00 al 10.00) de la Fase III. Por otro lado,
estd dispuesto a la Fase [V la PR-25 Km. 0.0 al 8.6).

8. Corozal - Se desconocm eI estatus del proyecto PR-119 (Fase I) y de la PR-902
y PR-164 (Fase tr). Se presenta que cuatro proyectos de la Fase Itr ya han sido
realizados, mimtras que la PR-618 se encuentran trabajando actualmente.
Consecuentemente, la PR-808, PR-154 y PR-891 pr6ximamente ser6n atendidas.
Es necesario recalcar que la PR-518 se encuentra bajo correcei6n. Por riltimo, la
Fase IV comprender6 las carreteras: PR-568 (Km. 0.0 al 29.8); PR-891 Km. 0.0
al 1.9); PR-807 Km. 0.0 al 7.2); y PR{05 (Km. 0.0 al7.2).

9. Guayama - Se desconocen las labores realizadas durante la Fase I, si alguna.
los cuatro proyectos de la Fase II fueron realizados totalmente, asl como un
proyecto de la Fase fr. (PR-nl2). A esta fase tambidn estd la PR-3 (Km. 133.40
al ttt6,4$,la cual ser6 pr6ximamente atendida. Los proyectos particulares de
la Fase IV son: PR-748 (Km. 0 aI5.3); PR-3 Km. 133.4 al 150.38); y PR-745 (Km.
0 aI5.8).

10. Naranjito - Ios proyectos que comprendian la Fase I y tr han sido tenninados
en su totalidad. Asimismo, cuatro proyectos de la Fase III han sido conduidos,
y solo resta un trabajo activo, la PR-814 (I(rr. 0 al 5.5). Por otro lado, la Fase IV
se compone de los siguientes proyectos: PR-878 (Km. 0.0 aI4.5); PR-8825 (Km.
0.0 aI2.7); PR-8811 (Km. 0.0 al0.9); y PR-809 (Km. 0.0 al6.10).

11. Orocovis - Se desconoce las labores realizadas durante la Fase I, si alguna, por
otro lado, los dos proyectos pertinentes a la Fase II se reali"aron. Asimismo, se
desconoce las labores realizadas durante la Fase ltr, si alguru. En este
municipio restan los trabajos de la PR-568, PR-567 y PR-565 (Fase IV), c.uyo
estafus arin no se conoce,
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12. Salinas - Del documento se desprende que los proyectos de las Fases I, tr y Itr
fueron todos realizados. Por otro lado, los proyectos que comprenden la Fase
lV son: PR-701 (Krr. 0.0 al 2.4); PR-714 (Km. 0.0 al 3.0); y PR-706 (Km. 0.0 aI3.1).

13, Santa Isabel - Los proyectos que corresponden a las Fases I, tr y Itr fueron
realizados totalmente, con excepci6n a la PR-153 (Km.9.70 al 10.20), que est6
pr6ximo a ser atendido (Fase Itr). Adem{s, quedan pendientes las reparaciones
a la PR-534 Km. 0 al5.5); PR-542 (Km 0.0 al 1.8); y la PR-545 (Km.0.0 al 4.5) de
la Fase IV.

14. Villalba - Se desconoce las labores realizadas durante la Fase L si alguna. El
proyecto de la Fase tr fue realizado, asl como la PR-5520 de la Fase trI. De esta
riltima restan por culminar la PR-555 (KEr. 0.00 al 0.50) y la PR-557 (Km. 0.00 al
3.20), que est6n pr6ximas a ser atendidas. Ademiis, arln se descono(r el estafus
de los proyectos adscritos a la Fase IV, la cual se compone: PR-5514 (Km. 0.0 al
1.60); PR-575 (I(m. 0.0 aI0.50); PR-5519 (Km. 0.0 al0.5); y la PR-5550 (Km.0.0 al
1.0).

N6tese que, no se presentan datos concretos sobre los trabajos realizados, por realizar
o m proceso relativos al Municipio de ]uana Aaz, toda vez qte, para efuctos de la
composici6n del Distrito Senatorial de Guayama solo una parte pequeffa del municipio
forma parte de este. los datos previamente seffalados surgen de un reflrmm realizado
sobre los docummtos t6cnicos recibidos en esta Coimisi6n. Asi las cosas, se destaca que,
aun carecemoo de informaci6n para conocer las labores de las Fasee W m los respectivos
municipios, puesto que son proyectos destacados para gestionar, pero cuyas mejoras arln
no han iniciado.

Por otro lado, en relaci6n con los acuerdos o convenios de mantenimimto de dreas

verdes (desyerbo), el DTOP indica que todos los municipios han firmado sus respectivos
convmios. Estos convenios aplican para el mantenimimto de las ereas verdes en las

careteras estatales, y corresponde a cada municipio mantener comunicaci6n con el
DTOP para la fiscalizaci6n y seguimiento de las labores.

AI momento de redactar este inforrre se nos inform6 que, los quince (15) municipios
del Distrito Senatorial de Guayama cuentan con acuerdos vigentes hasta el 30 de junio de

2021., y cuyos fondos asignados a cada municipio rondan entre los seis mil d6lares

($6,0OO.OO)i veintid6s mil d6lares (g22,000.00) por la vigmcia del terrrino. Por otro lado,

m cuanto al mantenimiento de las carreteras estatales, basado en las vias secundarias y
terciarias, el DTOP asegura se otorgariin las siguientes cantidades:
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Fondos por Asignar (Carreteraa Secundarias y Terciariaa)
Municipio Cuanda
Aibonito $131,680.00

Arncyo v7A44.82
Barranquitas $741,759.&3

Cayey $t57,LL7.43
Cidra 9L2e97s.48

Coamo $222,528.28

Comerlo fii27,7@.72
Corozal $165,053.64

Guayama $L34,933.L4

]uana Diaz $!54,4655
Naranjito $146,866.83

Orocovis s2t02r3.07
Salinas $114"560.40

Santa Isabel s85"504.40
Villalba $737,878.4t

Municiplo de Cayey

EI Departamento de Transportaci6n y Obras Pdblicas (D[OP) reconoci6 la
complicada situaci6n m que se mcuentran las carreteras en el Municipio de Cayey, y el
riesgo gue ello representa para la vida y seguridad de los ciudadanos que transitan
diariamente por dichas vias. Como seflal6ramos, ee identifica como princip al ruz6npara
su deterioro el impacto de eventos nafurales, sumado al atraso de los trabajos de
reconstruei6n y/o recuperaci6n en las 6reas afectadas. En cuanto a los datos provistos,
se desprmden que las siguientes mejoras se han realizado, o est6n por realizarse, con
fondos federales. Los proyectos en cuesti6n son los siguientes:

1. Programa de Proyectos regulares federales
o Proyecto Federal ZP-52(65) - Rehabilitaci6n del Pavimento y

Reconstrucci6n Autopista Luis A. Ferr6 - PR-52 (Km. 38.00 al 49.0). Eeta
obra se encuentra en construcci6ry a un costo de $14,069,567.50.

2. Mantenimiento de ras de Alta Calidad
o Este proyecto pertenece al Programa Abriendo Caminos del DTOp y la

ACT. La iniciativa se divide en cuatro fases de distintos Uabajoj de
recuperaci6n, El docummto presmtado expone que la primera fase se
compuso de sie-te (A proyectos, los cuales han sido realizados en zu
totalidad. Asimismq el proyecto de la Fase tr y la Fase Itr tambidn fueron
realizados.
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3. Srtuaciqnes por Huracdn Madacn carreteras de clasificaci6n FEMA-DTOP
o A consecuencia del Huracdn Marfa, hubo doce (12) carreteras que sufrieron

deslizamientos de terreno; dos (2) sufrieron de drmaje y daftos de carretera;
y una (1) sufri6 dafros de carretera.

Finalmmte, el DTOP destaca que, en los rlltimos cuatro afios, la agencia no ha
recibido fondos en su presupuesto destinados al desyerbo y mantenimiento de las {reas
verdes. Asimismo, se destaca una fuerza laboral diezmada y con falta de recursos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRELIMINARES

Indudablemmte, la informaci6n esbozada en este Primer lnforme Parcial es
ampliamente tdcnica, y, por ende, requiere de mayor anrilisis, y acciones suplementarias
por parte de la Comisi6n informante. Corresponde auscultar con los Alcaldes y la
Alcaldesa del Distrito Senatorial de Guayama, si, m efucto, la informaci6n y los proyectos
identificados por DTOP y la ACT, en realidad corresponden, y guardan relaci6n con el
inventario de vias prlblicas por reparar. Cabe destacar que, la Senadora, que suscribe este
inlorme ha establecido estrecha colaboraci6n con personal del DTOP y la ACT. En este
sentido, ha inspeccionado trabajos realizados en el Dstrito Senatorial de Guayama, entr€
estas, obras de pavimentaci6n en la PR-170 en Cayey. De igual modo, ha logrado enlazar
eiecutivos municipales con la gerencia del DTOP, a los fines de inspeccionar y atender
reclamos con caracter de ugencia en distintos tramos.

A la luz de los hallazgos identificados, la Corrisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Serrricios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Smado de Puerto Rico, concluye y
recomienda preliminarmente, que se contiftle fiscal2ando los trabajos programados err
las distintas vias del Dstrito Senatorial de Guayama. Asimismo, es imprescindible que
se inicie un proceso de intercambio de informaci6n con los Bobiemos locales, de modo
que, la Comisi6n que suscribe funja como enlace con las entidades estataleg pertinmtes.

POR TODO LO ANTES EXPLJESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Seryicios
Esenciales y Asuntos del Coruumidor del Senado de Puerto Rico, a tenor con los
hallazgos, condusiones y recomendaciones en tomo a la R. del S. 85, presenta ante este

Alto Cuerpo su Primer Infonne Parcial sobre la medida de referencia.

Respetuosa mente sometidol

. Gretchen M. Hau
Presidenta

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,

Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
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AL SENADO DE PI.]ERTO RICO:

La Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado, previo estudio,

investigaci6n y consideraci6n, somete a este Honorable Cuerpo Icgislativo el Primer

Informe Parcial de la R. del 5.722, de la autoria de la senadora Rosa V6lez, la senadora

Rivera Lass6n y el senador Bemabe Riefkohl, con sus hallazgos y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para ordenar a la Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado

de Puerto Rico, realizar una investigaci6n sobre el manejo y funcionamiento de los

programas de ayudas por desempleo en Puerto Rico, en el contexto de la pandemia del

COVID-l9 y para disponer el t6rmino de tiempo en que la Comisi6n deberd atender la

investigaci6n.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El mes de marzo de 2020 marc5 el inicio de lo que conocemos como la pandemia del

COVID-19, cuando se reportaron los primeros casos dei virus en Puerto Rico. A raiz de

la pandemia, el Gobiemo de Puerto Rico se vio forzado a implantar politicas en
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protecci6n de la ciudadania, tales como el toque de queda y cierre total de lugares

priblicos y privados para controlar los niveles de contagio.

Estos cierres temporeros por mandato de Ordenes Ejecutivas dispusieron en un

principio del cierre de diversos establecimientos. El 12 de marzo de 2020, la entonces

gobemadora emiti6 la primera Orden Eiecutiva referente al COVID19. Dicha Orden

Ejecutiva siwi6 para para otorgar una licencia especial a los(as) xroidores(as) piblicos(as) que

presenten sintomas sospechosos y/o diagndstico ile coronaairus (Couid-19)1.

Por su parte, la entonces Secretaria del Trabajo, Briseida Torres Reyes, public6 la

Opini6n respecto al trato que debia darse en las relaciones obrero(a)-patronales para

atender la crisis del COMD19. En dicha Opini6n, Torres Reyes explic6 sobre el derecho

aplicable a empleados y empleadas y patronos. Tambi6n detall6 sobre las prilcticas

obrero(a)-pahonales permitidas por la legislaci6n y jurisprudencia y las medidas

salubristas que los patronos podian implementar.2 De igual forma, estableci6 en la

Opini6n las solicifudes que podian hacer los empleados y empleadas a sus patronos,

como lo son: los ajustes de horarios de habajo, reducciones de jomadas de trabajo,

cambios de lugar de trabajo, o acuerdos de reposici6n de horas que podian realizarle a

sus patronos para evitar el contagio en el erea de trabaio.3 Ademds, la Opini6n tambi6n

reza sobre las licencias y los beneficios adicionales que pueden disfrutar estos empleados

y empleadas.a

Posteriormente, el 15 de marzo de 2020, la entonces gobemadora de Puerto Rico

Wanda Y{zqtez emiti6 la Orden Ejecutiva donde decret6 "Para oiabiliur los cierres

necesarios gubetnamentales y pioaths para combatir los efectos. dtl coronaoirus (COVID-L9) y

I Orden EjecutiYa Ntm.2O2O4l, Para otortor una licencia especial a los servidores piblicos que presentcn
sintomas sospechosos y/o tliagndstico dc coronavirus (Covid-19)"(12 de mxzo de 2O2O),
https://www. lexj uris.com./ordenes/OE-2020{2 I .odf
2 Op. Sec, del Trabajo, Nrim. OE2020-021 del 13 de marm de 2020, disponible en
httDs://$,ww.!-abaio pt g<tv/docs/Oninioncs dc la Secret al(\oinic;l,Cl7oIl ln Sccrctari 2020- 01. COVID- tg.Ddl'
3 Id. pag.3.
a Id. pfg.4.

2
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controlar el riesgo de contagio en nuestra isla".s La mencionada Orden Ejecutiva rezaba en

sus secciones cuarta y quinta:

Secci1n Ata: A tenor con las facultades concedidas por la Constituciin de Puerto

[Rico] y por ley, SE ORDENA el cierre de las operaciones de gubernamo*ales,
excepto de aquellas relacionailas a seraicios esenciales, asi como el cierre ile todos

los comercios en Puerto Rico a partir de hoy 15 dc marzo a las 6:00 pm hasta el 30
de marzo de 2020 saloo ilisposicidn en coatraio, con excepcidn de aquellos

ileilicados a la aenta de alimentos al detal solo mediante el modelo ile serui+ano, o

entrega (" carry out" o "ileliaery" ), incluyenilo alimentos preparados, o al par
mayor, medhamentos o equipo mddico, farmacias, supermercados, gasolineras,
instituciones bancaias o financieras, centros de cuido de ancianos, o aquellos que

estin relacionados a las cadenas de distribucidn de alimmtos, medicammtos,
art{culos miilicos o combustible.

Secci6n Sta: Esta orden dc ciene total aplicard a centtos comerciales, cines,
discotecas, salas de conciertos, teatros, salones de juego, casinos, parques de
atracciones, gimnasios, bares o cualquier lugar andlogo o eaento que propicie la
reuni1n dc un grupo ik ciudadanos en el mismo lugar.6

Esta fue solo una de varias Ordenes Ejecutivas que continuaron vigentes por el

transcurso de meses. A medida que el Departamento de Salud brind6 los datos

estadisticos sobre el contagio y la tasa de positividad, se fue restringiendo con m6s ahinco

la actividad comercial. Producto de estas restricciones, los comercios, los servicios y la

economia en general se vieron afectados. De igual forma, aument6 la tasa de desempleo,

producto del cierre de los establecimientos. Muchas personas se quedaron sin empleo por

tiempo indeterminado y se vieron en la necesidad de recurrir a los bmeficios por

desempleo.

Segfn la encuesta realizada por el Grupo Trabajador y publicada por el

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y el lnstituto de Estadisticas de Puerto

5 Orden Ejscutiva Nnn.2O2GO23, "Para viabilizar los cierres necesarios gubem.ementales y privados para
cotnbatit los efeclos del coronavirus (CODI- 19) y conlrol.ar el riesgo de contagio en nuestra isla" (15 de meno de
2020), htlrr://www.ddcc.pr.qov/wrr-contcnUuDloads/2020103/OE-2020-023.pdl

3

6 Id p68.3.



Rico, tuvo como prop6sito conocer las estadisticas sobre el empleo y desempleo en Puerto

Rico durante la pandemia del COVID19.7 Dicha encuesta refleja los siguientes datos:

El nimero promedio de desempleados(as) durante el afio natural 2020 fue de

94,000, para un incremento de 4,000 personas al comparar con el afio 20'19

(90,000).8

La tasa de desempleo para el afio natural202A se ubicd en 8.9%, para un aumento

ile 0.5 punto porcentual respeeto al ano 2019 (8.3%").e
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Ahora bien, para el afro en curso tambi6n se realiz6 esta encuesta y las dltimas

estadisticas para el mes de abril arrojaron la siguiente informaci6n:

La cifra de desempleo aiustada estacionalmente en abril de 2021. fue de 88,000

perfinas. Esta cifra represent6 4,0M personas menos al comparut con marza de

202L ($t,Qg61.to

La tasa ile ilexmpleo ajustada estacionalmente en abril de 2021 fue ile 8.47". Esta

tasa represo*6 unabaja ile 0.4 pufito porcentual al compararla con la registrada en

marn de 2027 (8.8%).

1 ld^
8 Negociado de Estadisticas del Trabajo Divisi6n de Grupo Trabajador y Estudios Especiales, Empleo y desempleo
en Puer,o Rico: Promedio qfro nalursl2020 (Datos no ajustddos estocionqlm.ente),
http://www.mercadolaboral.pr.gov./lmi/pdf/Grupo%20Tiabaj ad.oTIEMPLEOV.2OY%2ODESEMPLEO%2OEN%20P
IJERTO%20RICO%20PROMEDIO%20 A%c3%9 IO9[2ON A'tURAL%2O2O2O.pdt, pig. 5.
e ld.
r0 Negociado de Esudlsticas del Tiabajo Divisi6n de Grupo Trabajador y Estudios Especiales, Empleo y desempleo
en Puerto Rico: Promedio afio natural2020 (Datos no ajustados estacionalmente),
httD://ww w. mercadolaboral.or-sov/lmi lodll I Grurnga2 baiador/202 I /EMPLEO*,20Y 7c20DESEM PLEOTo20EN
%20PU ERT07o20RICO%204.Ddt. P6c 3.
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De ahi que, como reflejan los nrimeros, la ciudadania fue en busca de remediar su

situaci6n econ6mica a n|z del cierre temporero de su lugar de empleo. El gobiemo

federal, como medida para atajar el problema de desempleo, implement6 el Pandemic

Unemployment Assitance (PUA, por sus siglas en ingl6s). Dado a esta situaci6ry el

Departamento del Trabajo como parte de sus funciones comenz6 a brindar servicios a 1os

trabajadores desempleados y kabajadoras desempleadas. A causa del volumen de

personas fuera de su empleo por las diversas razones que surgieron producto de la

pandemia del COVID19, el Departamento del Trabaio se vio atestado de solicitudes de

seguro por desempleo y PUA. Debido a la alta demanda de llamadas y solicitudes por

parte de los trabajadores y las trabajadoras para que se atendieran sus solicitudes, se

origin6 un atraso severo en la cantidad de casos por atender y reclamos por resolver.

Como parte de las facultades autorizadas por reglamento, esta Comisi6n llev6 a cabo

una Vista P(blica sobre la presente medida el viernes,23 de mayo de 2021,, a las 9:00 a.m.

en el Sal6n de Audiencias Maria Martinez de P{rez Almiroty, con el fin de recibir la

informaci6n del Secretario del Departamento de[ Trabajo y Recursos Humanos sobre los

objetivos de esta investigaci6n con relaci6n a la tramitaci6n de solicitudes de empleo y

PUA.

.. HALLAZGOS

EI Departamento del Trabajo y Recursos Humanos ("DTRH"), compareci6 ante esta

Comisi6n mediante memorial explicativo, por conducto de su Secretario, Hon. Carlos J.

Rivera Santiago, para expresar su posici6n sobre Ia Resoluci6n del Senado 122. El DTRH

comenz6 su memorial explicando que el Programa de Seguro por Desempleo, tiene como

5
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prop6sito "proveer para el pago de compensaci6n a personas desempleadas por medio

de acumulaci6n de reservas"lr y fue creado por Ia I*y N(m. 74de2l de junio de 1956,

segrin enmendada, mejor conocida como la "ky de Seguridad en el Empleo". Aunque el

programa es subvencionado con fondos federales, el pago de beneficios proviene de las

contribuciones pagadas por los patronos de las personas desempleadas. El trabajador o

trabajadora no realiza ninguna aportaci6n. Hay unos requisitos minimos para ser elegible

a este beneficio y hay personas excluidas y descalificadas que, en virtud de la posici6n

que ocupan o alguna de las razones establecidas por ley, no pueden solicitar.

El DTRH sefral6 que con la emergencia del COVID19, mediante el estatuto federal

Families Eirst Coronavirus Response Acf, se flexibilizaron temporeramente los requisitos

para solicitar los beneficios de desempleo. Tambi6n se promulg6 el Coronaoirus Aid, Relif,

and Economic Secuity Act of 2020 ("CARES") para crear nuevos programas de ayuda a los

desempleados y el Continued Assistance oJ Unemployed Workcrs Act of 2020 ("CAA") y el

Amsican Rescue Plan Act 2021 ('ARPA") para extender la vigencia de los mismos. 12 En

el caso del PUA, es un programa paralel,o al programa regular, pero aplicable a personas

que no son elegibles para recibir dicha compensaci6n, como lo son los y las

cuentapropistas o personas que no tienen historial de trabajo.

Haciendo referencia nuevamente a la pandemia, y en resPuesta a una solicitud de

inJormaci6n hecha por el Senado en m:uzo de este afro, el DTRH trajo nuevamente a la

atenci6n de Ia Comisi6n que antes de esta emergencia atendian aproximadamente 55,000

reclamaciones al afro. "Sin embargo, Iuego de la pandemia la cantidad de reclamaciones

aument6 de manera dram6tica, superando las 500,000 reclamaciones en un t6rmino

menor de un a-flo. Es decir, un aumento de m6s de 1,000%."rr Desde entonces, asegura el

rr Departamento del Ttabajo y Recursos Humanos, Memorial Explicativo sobre el Resoluci6n del Senado 122, R.
del S. 122 del 4 de marzo de 2021 , Comisi6n de Dere{hos Humanos y Asuntos Laborales, Senado de PR, lra Ses
Od. l9na Asam., 28 de mayo de 2021, pdg. 1.
t2 ld P6g.3.
t3 ld. Pdg.l.

5
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DTRH, que han trabajado para atender la gran cantidad de reclamaciones y remediar las

limitaciones que enfrentan.

Algunos de los mecanismos que han utilizado son: el Sistema Automatizado de

Beneficios (SABen) para que los y las reclamantes soliciten Por intemet el desempleo

regular y la plataforma EAST PUA para atender los casos de cuentapropistas. Mientras

tanto, si la persona desea comunicarse directamente con ellos, expone el DTRH que

ofrecen las siguientes alternativas: la plataforma di$tal Turnospr, en la cual puede

solicitar una cita y ser atendido(a) remotamente, y el buz6n digital Upholder para que los

y las reclamantes sometan los documentos necesarios para completar su solicitud.l4

Expres6 el DTRH que, conscientes de que no todo el mundo cuenta con destrezas

tecnol6gicas, las oficinas locales flsicamente cuentan con buzones para que puedan

depositar los documentos.

En lo concemiente a la pres€nte Resoluci6n, et DTRH provey6 los datos requeridos

sobre las reclamaciones de desempleo y PUA, los puntos controvertibles m6s comunes y

las estrategias que han utilizado para atenderlos. Durante el periodo del 1 de marzo de

2020 hasta el 21 de mayo de 2027, el DTRH inform6 que habia recibido 748,795

reclamaciones iniciales, de las cuales 402,389 son solicitudes de beneficios de desempleo

y sus programas suplementaios, y 346,406 son reclamaciones de PUA m SABen.ls La

totalidad de las reclamaciones se dividen segrin su estatus: ABT Vencido (ano de

beneficios finaliz6 y reclamante no realiz6 una solicitud inicial para un nuevo a.flo de

beneficios); Agot6 Beneficios (reclamantes que se encuentran en su riltima semana de

beneficios y podrian ser elegibles bajo el programa de extensi6n de beneficios); Expirada

(reclamantes que originalmente solicitaron PUA); Inelegible Monetariamente

(reclamantes que no han generado ingresos); Reclamaci6n Retirada (reclamantes que

retiraron su solicitud por no ser elegibles a desempleo sino a PUA); Regular Activo

ta ld. P6g.8.
ts Id. PaE. lo.

7



(reclamantes que se encuentran reclamando los beneficios), y; Regular lnactivo

(reclamantes que llevan 4 semanas o mds sin reclamar los beneficios).16

Et DTRH inform6 que, al 2l de mayo de 202'1., el 32% de Ios y las reclamantes se

mantienen activos(as), mientras que un 680/o no han continuado reclamando Ios

beneficios.tT

Sobre las reclamaciones de desempleo y protramas suplementarias procesadas, el

DTRH expuso que, del 15 de marzo de 2020 al26 de mayo de 202l,se leshapagadoa

277,742 teclamantes y ha adjudicado 110,@7 como inelegibles. Desde abril de 2020 aL26

de mayo de 2021 ha desembolsado $6,833 millones por concePto de beneficios por

desempleo y programas suplementarios, y $2,004 millones por el PUA.IE Respecto a

reclamaciones pendientes, al 21. de mayo de 202L, habian 75,880 reclamantes con Puntos

controvertibles, pero como un(a) reclamante puede tener m6s de un punto controvertible,

el DTRH establece que en si habia para la fecha 95,580 puntos controvertibles.le Estos

puntos controve*ibles se dan por un sinflimero de razones, siendo las siguientes las miis

comunes:

lR]eclamantes que han reflejado salarios luego de agotat un nfio de beneficios (3F),

aquellos[(as)J que han recibido pago ile oacaciones, paSo de pensi6n, que han

abandonado ztoluntariamente su trabajo, que han siilo despedidoslfudl por
conilucta inconecta u otrus razones de separaci1n y porque han indicailo que no

estin aptos[(as)l y ilisponibles para trabajm.20

En 1o que respecta al Programa PUA, el DTRH indic6 qu,e, al 27 de mayo de 2021,

habia 1,47,90E reclamaciones activas y 362,513 denegadas. De las reclamaciones activas

habia 91,751. reclamantes cobrando, 119,826 que continrian reclamando semanas y 21,@5

con puntos controvertibles.2l

t6 Id. P68.9.
t7 td. Pig. to.
tB Id.PLg.ll.
te ld.
4 td. P6g. t3.
,, Id.
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El DTRH present6 en su memorial el procedimiento para atender los puntos

controvertibles.z Surgen de la reclamaci6n inicial, de las subsiguientes o cuando el

sistema identifica que se registraron ingresos notificados por el patrono. Una vez

identificado el punto controvertible, personal del Negociado de Seguridad de Empleo

(NSE) debe comunicarse con los y las reclamantes Para entrevistarlos(as) y dirimir el

asunto que identific6 el sistema. Expres6 el DTRH que "[s]in embargo, en ocasiones se

realizan varias llamadas a los[(as)] reclamantes sin lograr contactarlos[(as)]." No

obstante, partiendo de que el entrevistador o entrevistadora pudo contactar al

reclamante, procede a entrevistarlo(a) y entra las respuestas al sistema. Luego se

comunica con el patrono y, con la inlormaci6n provista por ambas partes, toma la

determinaci6n. Toda decisi6n es apelable tanto por el(la) reclamante como por el pahono.

La raz6n principal que recientemente ha estado generando puntos controvertibles,

segrin expres6 el DTRH, es la denominada 3F. Asegur6 que durante las semanas

anteriores a su comparecencia identificaron miles de reclamantes que alegadamente

habian estado recibiendo un salario mientras solicitaban tambi6n el beneficio de

desempleo. Estas solicitudes fueron detenidas hasta que finalice la investigaci6n.zs

Por otra parte, enfatiz6 que otro de los problemas mds comunes es que la hoja de

reclamaci6n subsiguiente enviada incompleta o no indican las fechas que est6n

reclamando. Todo esto de los puntos controvertibles, segrin explic6, es importante por

las consecuencias que tiene realizar desembolsos contrarios a las regulaciones federales,

entre las que podria estar llevar una acci6n de recobro que, del Estado no hacerlo, le

tocaria a este restifuir los fondos.

El DTRH comparti6 tambidn en su memorial la cantidad aproximada de llamadas y

mensajes atendidos para resolver puntos controvertibles y/o aclarar cualquier otra

informaci6n o duda. Desde junio de 2020 a mayo de 2021 recibieron a trav6s de Tumospr

221,?37 llamadas. Mientras tanto, mediante el sistema de llamadas automatizadas o

P6g.

P6g.

Id.
td.

22

21
6.
7.
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Interactioe Voice Response ([VR) recibieron, hasta abril de 2021, aproximadamente 929,498

llamadas de reclamaciones subsiguientes.2r Asegur6 el DTRH que tambi6n se han

comunicado con los y las reclamantes mediante correo electr6nico y mensajes de texto.

Una vez terminada Ia comunicaci6n, le llega una encuesta para que informe si su

reclamaci6n fue atendida. De no haber sido resuelto el problema, al dia siguiente un

empleado o empleada se estaria comunicando con el o la reclamante. El DTRH reiter6

que hay ocasiones en que hacen el esfuerzo y no logran contactar a la persona y que hay

casos en los que la situaci6n se resuelve sin necesidad de una llamada.

Respecto al funcionamiento de las oficinas locales, el DTRH estableci6 que se dividen

el trabajo de varias formas de acuerdo con la complejidad del caso, asi como el

conocimiento y la experiencia que tiene el empleado o empleada. Tienen un personal

especifico para atmder las reclamaciones recibidas a trav6s del sistema digital de citas,

otro que atiende los casos de PUA y otros que atienden los casos pendientes que surgen

del sistema SABen. El DTRH cuenta con dos Centros de Atenci6n a Llamadas, ubicados

en San fuan y Ponce. No obstante, puntualiz6 que "[d]ebido al alto volumen de llamadas

que recibimos, en comparaci6n con la cantidad de empleados[(as)] que tenemos

disponibles para atender las mismas, el tiempo de espera es si8nificativo".2s

Otro de los mecanismos utilizados por el DTRH para atender las reclamaciones de

semanas subsiguientes era el sistema de llamada automatizada lVR. Sin embarSo,

informaron que este fue desactivado en abril de 2021, debido a que el Proveedor de dicho

servicio no pudo actualizar el sistema para anadir unas preguntas requeridas por la

reglamentaci6n federal. Resalt6 el DTRH que actualmente se encuentran reemplazando

el cuadro telef6nico de las oficinas centrales para sustituirlo Por uno con mayor

capacidad de lineas telef6nicas.

En lo que respecta a Ia apertura de las oficinas locales, el DTRH plante6 las razones

que ha tenido desde el inicio de la pandemia para no atender reclamantes de forma

?4 Id. Pig. 18
2s Id.
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presencial e identific6 dos problemas principales: el espacio reducido con el que cuentan

en las oficinas y la falta de recurso humano para operar. El DTRH h2o hincapid en que

"en los fltimos afios ha afrontado la p6rdida de un 50% de lo que era su plantilla de

empleados[(as)] en la agencia. Por tanto, hubo que tomar otras medidas que nos

ayudaran a ampliar el servicio."26 Entre las medidas tomadas estuvo el reclutamiento de

L4 empleados(as) iubilados(as) del DTRH y solicitar a la Oficina de Gerencia y

supu$to (OGP) y la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos

Humanos (OATRH), 100 puestos de servicio de carrera para ocupaci6n transitoria. Solo

lograron obtener 33. Ademiis de eso, recibieron en destaque 74 empleados(as) de otras

agencias gubemamentales, 23 colaboradores(as) de la firma Robles & Asociados, y 39

empleados(as) de la agencia temporera MSSS. A su vez, llegaron a tener 131

empleados(as) trabajando a distancia.

Por otra parte, el DTRH explic6 que la dilaci6n en la resoluci6n de las reclamaciones

se ha debido a una diversidad de factores, entre ellos "la falta de informaci6n completa y

correcta por parte de los y las reclamantes, que no envien la documentaci6n que se les

requiere, que omitan informaci6n y Ia falta de respuesta a las llamadas que el DTRH hace

o que indiquen estar indispuestos(as) para contestar por falta de tiempo o porque estdn

durmiendo."27 Ademds de eso, el factor de que el programa SABen estd disenado de tal

manera que no permite que cierto tipo de transacci6n pueda realizarse a la vez o el mismo

dia laborable. Refurente a los empleados y las empleadas que recibieron en destaque.

indic6 el DTRH que la mayoria ya ha regresado a sus respectivas agencias y que a la fecha

se mantienen solo con 7 empleados(as) destacados(as).

El DTRH aprovech6 para discutir otras altemativas que ha implementado para

atender el alto volumen de reclamaciones, entre las que se encuentran haber reclutado

Oficiales de Servicio de Empleo y Desempleo transitorios(as), la contrataci6n de recursos

de apoyo y servicios profesionales, la suscripci6n de acuerdos colaborativos con varios

26 Id. P6g.2t.
27 Id, pa9.22
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Municipios, la creaci6n de grupos de trabajo internos para agilizar los procesos, la

promoci6n del uso de dep6sito de directo para emitir los pagos, entre otras.28

Finalmente, el DTRH asegu.r6 que ya est6n en proceso de requerirle a todos sus

empleados y empleadas que regresen a trabajar de forma presencial y que, a partir del 1

de junio de 2021, estarian preparados(as) para recibir al priblico en todas las oficinas

locales.2e "Actualmente contamos con alrededor de 218 empleados[(as)] trabajando

directamente en tareas relacionadas a atender reclamaciones de Seguro por Desempleo y

PUA."3O

Como resultado de la vista priblica celebrada, esta Comisi6n solicit6 al DTRH que

remitiera un listado de todos los contratos suscritos por la agencia para servicios

relacionados a los programas de ayuda y relacionados a la pandemia del COVID-19,

desde enero 2020 al presente. A continuaci6n, se incluye parte del listado de

contrataciones sometido, y el detalle de las alarmantes partidas de algunos contratos Para

rendir servicios profesionales para la resoluci6n de reclamaciones o Puntos

controvertibles, y otros para servicios de tumos y llamadas a los(as) reclamantes:

a ld. P6g.24.
2e ld. PAE.22.
e ld. Pig.26.
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Sin duda, los datos anteriomente desglosados, parecerian no guardar reliaci6n con la

realidad que viven miles de personas reclam.rntes alrededor de todo Puerto Rico, quienes

en muchos casos han intentado mriltiples veces, a trav6s de diversos m6todos de

comunicaci6n, obtener una respuesta o determinaci6n de su reclamaci6n sin 6xito.

Resulta preocupante para esta Comisi6n c6mo, por un lado, el DTRH expres6 que no

cuenta con los recursos humanos ni salarios suficientes para reclutar nuevos(as)

empleados(as), y por otro, se desprenden cantidades monetarias alarmantes en la

otorgaci6n de contratos de servicios profesionales y miscel5neoe destinados al manejo de

las reclamaciones por los distintos programas de ayuda discutidos en estre informe.

RECOMENDACIONES

De conformidad con la Secci6n 4 de la R. del S. 122, que dispone que la Comisi6n

someterA al Senado de Puerto Rico un informe con sus hallazgos, conclusiones y aquellas

3r Documentaci6n rcmitida a la Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Scnado de Puerto Rico,
con relaci6n a la Resoluci6n del Senado 122.
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recomendaciones que estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y

administrativas que deban adoptars€ con relaci6n al asunto objeto de esta investigaci6n,

dentro de los noventa (90) dias despuds de aprobarse esta Resoluci6ry esta Comisi6n

rinde su Primer lnforme Parcial con las siguientes recomendaciones:

1. Esta Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales solicitarii al

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos que remita el desglose de

trabajos realizados para cada uno de los contratos en las tablas anteriormente

resefrados, en conjunto con las cantidades pagadas para cada uno de ellos;

Esta Comisi6n requerird adem6s que el DTRH remita evidencia de la

procedencia de fondos para la otorgaci6n de dichos conkatos y los procesos

para otorgar los mismos;

Mantener la investigaci6n encomendada abierta hasta completar Ia

recopilaci6n y an6lisis de la informaci6n solicitada, para estar en posici6n de

rendir un informe final con las recomendaciones legislativas, administrativas

o referidos, si aplicare.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos

Laborales del Senado de Puerto Rico, tienen a bien someter este Primer Informe Parcial

sobre Ia Resoluci6n del Senado 1.22.

Respetuosamente sometido,

Hon. Ana I. Rivera Lass6n
Presidenta
Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales

2

J
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19 *. Asamble a 1,,u. Sesi6n

lcgislativa Ordinaria

PUERTO RICOSENADQ DE

r'{ ##ma ORIGINAI-yo de2021,

Inforne sobre la R. del S.156

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 156, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafra.

La R. del S. 156 propone realizar una exhaustiva investigaci6n sobre los trabajos
que han estado realizando las distintas corporaciones privadas que administran los
residenciales priblicos del pais. La investigaci6n debe induir, pero sin limitarse a, eI
manejo de los fondos, las prioridades establecidas, la atenci6n brindada a las
situaciones planteadas por los residentes, la rehabilitaci6n de unidades de vivienda,
6reas recreativas y deportivas y la seguridad, entre otras.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por las Comisiones de Asuntos Municipales y
Vivienda; y Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico,
segrin dispuesto en la 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 la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado L56, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

Respetuosamente sometido,

>\r5
Marially GonzSlez

Presidenta

tas

Comisi6n de Asuntos Internos



(ENTTRTLLADO ELECTRoNTCO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

19*.Asamblea
Legislativa

1'a. Sesi6n
Ordinaria

1til

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. L56

5 de abril de 2021

Preserrtada por el *flor Neumonn Zayas

Coautora ln sefrora Gonzdlez Arroyo

Refeido a la Combiin de Asuntos lnternos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisiones de Asuntos Municipales y de Vivienda; y de Seguridad
P(blica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico realizar una exhausd+a
investigaci6n sobre los trabajos que han estado realizando las distintas
corporaciones privadas que administran los residenciales prlblicos del pais. de-la
klrJa investigaci6n debe incluir, pero sin limitarse a, el manejo de los fondos, las
prioridades establecidas, la atenci6n brindada a las situaciones planteadas por los
residentes, la rehabi[taci6n de unidades de vivienda, 6reas recreativas y deportivas
y la seguridad entre otras.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

En Puerto Rico existen alrededor de trecientos heinta )r dos (332) complejos de

vivienda p(blica, de los cuales aproximadamente trecientos diez (310) son

administrados por entidades privadas. Aunque desde la implementaci6n del programa

de privatizaci6n de los mismos, muchos de los servicios que se proveen a los residentes

han mejorado, la realidad es que todavia falta mucho camino por recorrer.

Entre los problemas m6s apremiantes denunciados por los residentes se

encuentran las pocas o ningunas facilidades recreativas y deportivas, o el deterioro de

las ya existentes; la poca iluminaci6n en los alrededores de los edificios; ayuda para
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mejorar la calidad de vida de las personas de edad avanzada o con impedimentos;

ayuda para mejorar la calidad de vida de los nifios y los j6venes; salideros de aguas

usadas que afectan la salud de los residentes; remodelaci6n de los edificios y limpieza

de los alrededores; falta de clinicas o actividades deportivas; hidrantes de incendio

defechrosos y falta de transportaci6n prlblica; entre otros. AdemAs, recientemente se ha

resefrado que, luego del paso de los huracanes Irma y Mada per+lsta existen graves

problemas en su infraestructura y en los servicios b6sicos de energia eldctrica y

acueductos, sin mencionar la falta de seguridad en muchos de estos complejos.

A tenor con lo anterior, es responsabilidad contractual de las empresas privadas

a cargo de administrar las operaciones de los residenciales priblicos el mantmer en

estado 6ptimo los mismos, evitando el que se afecte la calidad de vida de quienes

ocupan estas viviendas. Es altamente preocupante ademds, el que las citadas

compafrias no atiendan con celeridad los reclamos y quejas, que a diario les llegan,

segrin seflalados por los propios residentes. Es menester sefralar que, si bien es cierto el

que la privatizaci6n de estos comphjos p(blicos ha redundado en un ahorro al fisco, no

es menos cierto que las mismas facturan altas sumas de dinero por el servicio que

proveen. Asi las cosas, se hace necesario el aseguramos que los servicios se provean de

una forma efectiva y eficiente y que, en efecto, redunde en bmeficio a sus usuarios.

'yiLY Por tanto, este Cuerpo Legislativo tiene el deber indelegable de velar y proteger

Ia calidad de vida de todos los puertorriqueflos. Basdndonos en dicha premisa, se hace

imperante el investigar a proftrndidad los trabajos que han estado realizando las

distintas corporaciones privadas que administran los residenciales pdblicos en el pais.

de-la{sla La investigaci6n debe incluir, pero sin limitarse a, el manejo de los fondos, las

prioridades establecidas, la atenci6n brindada a los reclamos planteados por los

residentes, la rehabilitaci6n de unidades de vivienda, el mantenimiento de las 6reas

recreativas y deportivas, la seguridad de los residentes, entre otras.
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RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena a las Comisiones de Asuntos Municipales y de Vivienda; y

2 de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico (en

3 adelante, "Comisiones") rcalizar una exhausdva investigaci6n sobre los trabajos que

4 han estado realizando las distintas corporaciones privadas que administran los

5 residenciales p(blicos del pais. de-fa-Ista= La investigaci6n debe induir, pero sin

6 limitarse a, el manejo de los fondos, las prioridades establecidas, la atenci6n

7 brindada a las situaciones planteadas por los residentes, la rehabilitaci6n de

8 unidades de vivienda, dreas recreativas y deportivas y la seguridad, entre otras.

9 Secci6n 2.- Las Comisiones podr6n celebrar vistas priblicas; citar funcionarios v

l0 testigos;requeririnformaci6n,documentos v obietos; v realizar inspecciones oculares

11 a los fines de cumplir con el mandato de esta Reso luci6n, de conlormidad con el

16.U^ 12 Articulo 3L del C6dieo Politico de Puerto Rico de 1902.

13 Secci6n 3 2.- Las Comisiones rendfudn un informe que contenga sus hallazgos,

14 conclusiones, recomendaciones y las acciones legislativas y administrativas que

15 deban adoptarse con relaci6n al asunto objeto de esta investigaci6n, dentro de ciento

16 ochenta (180) dias, despuds de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

17 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n comenzare a regir inmediatamente despu6s de su

18 aprobaci6n.



ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19 *. Asamblea 1 ra. Sesi6n

Iegislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

il
Info

junio de 202L

bre la R. del 5.222

AL SENADO DE PI,JERTO RICO:

)Lr"
rtre so

-lne4,i u.${

La Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 222, con las enmiendas conterridas en el
entirilLado electr6nico que se acompafra.

La R. del S. 222 propone reallzat una investigaci6n sobre la dramiitica alza en los
precios de alimentos, prestando especial 6nfasis al aumento en el costo de la carne
fresca; identificar las estrategias a llevarse a cabo por el Departamento de Asuntos del
Consumidor para attender esta problemdticai y pafi identificar altemativas que
permitan proteger el bolsillo de los consumidores.

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, seg(n dispuesto en la
Regla 1.3 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado
de Puerto Rico.

Por lo antes expue.sto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 222, con las enmiendas
contenidas en el entirillado elec.h6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

Marially H
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos

(
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.222
1 de junio de 2021

Presentada por la seflora Haz

Referida a la Comisiin

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidor del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n sobre la
dramAtica alza en los precios de alimentos, prestando especial 6nfasis al aumento en
el costo de la carne fresca; identjficar las estrategias a llevarse a cabo por el
Departamento de Asuntos del Consumidor para atmder esta problem6ticai y Pafi
identificar altemativas que permitan proteger el bolsillo de los consumidores.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

El Departamento de Asurtos del Consumidor fue creado dmtro de un marco de

protecti6n para que los intereses econ6micos de los mercados no se interpusieran sin

restricci6n alguna sobre las necesidades bdsicas de los consumidorts, quienes, en su

mayorla, no cueartan con un capital infinito para adquirir bienes y servicios, sino que,

por el contrario, muchas veces se ven irnpedidos de poder obtener productos necesarios

para atender sus necesidades bdsicas.

Asi y en esa brlsqueda de crear un andamiaje legal cuyo fin fuese defender los

intereses de los consumidores, nuestra Asamblea Legislativa entendi6 meritorio ctear el

Departamento de Asuntos del Consumidor m virtud de la Icy Nrim .5 de ?3 de abril de

1973, srvgtn enmendada. A partir de al6 han sido innumerables las batallas que el
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Departamento de Asunte del Consumidor ha tenido que dar para buscar haccr valer la

polftica pfblica que exige su ley habilitadora y proteger con sus acciones y

determinaciones los intereses de los consumidores.

En medio de un caos mundial provocado por la pandemia, afectados todavla por los

estragos que los Huracanes kma y Marla provocaron en nuestra economla y

consternados por los teremotos que nos afectaron el pasado aflo, no es jwtificable que

tentamos que enfrentar alzas en los precios de productos necesarios para vivir. Hoy,

lamentablerriente, el panorama al que nos enfrentamos es precisamente ese, la

inminmte alza en los precios de los alimentos, y espedficamente el alza en el costo de la

carne fresca. Sin embargo, ante este panorarna que nos afecta como Pafu, no hemos visto

a un Departamento de Asuntos del Consumidor ejerciendo sus facultades y

preuogativas para 6acar la cara por los miles de puertorriquefros que tendr6n que

escoger entre adquirir sus alimmtos, comprar medicamentos, pagar por los servicios de

agua y luz, pagar peajes o edrar gasolina. Una agencia gubemamental cuyo fin

primordial es defender a los consumidores frente a los intereses comerciales quienes

siempre andan en bdsqueda de ampliar su margen de ganancias, no ha sido proactiva

en propiciar un justo balance que beneficie a nuestros consumidores.

Esta Asamblea Legislativa, facultada para investigar sobre aspectos relacionados a

9u poder legislativo, entiende meritorio evaluar las estrategias que necesitan llevarse a

cabo para evitar que los consumidores, en un escenario en donde se han perdido

empleos y las reahicciones que ha provocado el Covid-19 no ha permitido el libre flujo

de nuestra economia, tengan que enfrentarse a un nuevo aurnento que perjudique arln

m{s su bolsillo y lacere sus ya lastimadas finanzas.

RESLItrLVESE POR EL SENADO DE PTJERTO RICO:

r Secci6r. 1.- Se ordena a la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales

2 y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico (m adelante, "Comisi6n")

3 realizal una investigaci6n sebre sobre la dramdtica alza en loa precios de alimentos,
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1 prestando especial dnfasis al aumento en el costo de la carne fresca; identificar las

z estrategias a llevarse a cabo por el Departamento de Asuntos del Consumidor para

3 atender esta problemiitica; y para identificar altemativas que permitan proteger el

+ bolsillo de los consumidores.

s Secci6n 2.- La Comisi6n podrd celebrar vistas pfblicas; citar funcionarios y

6 t€stigos; requerir informaci6n, docrrmentos y objetos; y realizar inspecciones oculares

7 a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6ru de conformidad con el

e Afticulo 31 del C6digo PoUtico de Puerto Rico de 1902.

g Secci6n 3.- La Comisi6n rendird un informe con sus hallazgos, conclusiones, y

10 recomendaciones dentro de novmta (90) dlas despu6s de aprobada esta Resoluci6n.

11 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n comenzard a regir inmediatamente despu€s de su

LZ aprobaci6n.

/dr
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 224, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafra.

L^a R. del S. 224 propone realizar una investigaci6n sobre el cumplimiento con los
deberes establecidos por la ky Ntm.75-2019, conocida como la "tcy de Ia Puerto Rico
lnnooation nnd Tecnology Serttice", el funcionamiento administrativo, Ia otorgaci6n de
contratos y cualquier asunto operacional del Puerto Rico Innwation nnd Tecnology Sentie
(PRrrs).

Esta Comisi6n entiende que la solicifud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n
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 Intemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado D4, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia,

Respefu osamente sometido,

Ivlarially Go ez s

Prer;identa

Comisi6n de Asuntos Intemos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.224
1 de junio de 2021

Presentada por la seftora Gonmlez Huertns y Gonmlez Arroyo

Referida n la Condsidn de Asuntos Internos

RESOLUCION

Para ordenar a la Comisi6n de Cumplimieirto y Reestructuraci6n del Senado de Puerto
l{co @ realizar una investigaci6n exha*sti+a sobre el
cumplimiento con los deberes establecidos por la Ley Nr1m. 75201, conocida como
la "I*y de la Puerto Ricp lnrcoation nnd Tedrwbw Seruice", el funcionamiento
administrativo, la otorgaci6n de contratos y cualquier asunto operaci onal del Pueilo
Rim Innooation anil Teclmlogy Senrice (PRITS).

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

l-a. Puerto Rico Innooation and Technology Serarce (PRITS) es una oficina adscrita a la

Rama Ejecutiva, creada en virtud de la Ley Nr1m. 75-2019, conocida como la "Ley de la

P n tion and , encargada, enke otras cosas, de

desarrollar de forma ordenada e integrada los proyectos tecnol6gicos puntuales

necesarios pala que la gesti6n gubemamental sea m6s dgil y eficiente. Su operaci6n se

basa en un modelo de desarrollo socioecon6mico que incorpora las ciencias, la

tecnolo$a y la innovaci6n. La misi6n intrlnseca de esta oficina es liderar la

transformaci6n digital del Estado Libre Asociado Puerto Rico ante los desafios y las

tenctencias de la era moderna.
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Con la aprobaci6n de esta ley, la Asamblea Legislativa le impuso a la PRITS, entre

sus facultades y deberes, el poder de ser la Oficina encargada de implantar, desarrollar

y coordinar la politica prlblica del Gobierno sobre la innovacidry informaci6n y

tecnologla; la obligaci6n de ofrecer servicios a los departamentos, agencias,

corporaciones prlblicas, municipios y cualquier otra dependencia o instrumentalidad

prlblica en relaci6n a Ia integraci6n de la tecnologla a la gesti6n gubemamental y a la

presentaci6n de servicios a Ia ciudadania; y Ia aptitud de crear una platalorma digital

para que los distintos componentes del Gobiemo se puedan comunicar entre si y

compartir informaci6n de los programas y servicios de asistencia econ6mica a los

ciudadanos.

Desde que comenz6 la Puerto Rim lnnoontion and Technology Smtice, x ha

denunciado priblicamente un sinnfmero de seflalamientos sobre el funcionamiento,

operaci6n y razonabilidad de su sistema de contrataci6n. Recientemente, se hizo

priblico el otorgamiento de un contrato de servicios profesionales, con una vigencia de

cuatro meses, Dor una cuantia total de ochocientos noventa v seis mil trecientos d6lares

($896,800) a una empresa que fue creada a solo tres dias de que el Gobernador de

Puerto Rico, Hon. Pedro Pierluisi Urrutia, designara a Enrique Vdlckers Nin como

Director de esta Oficina y que presuntamente tiene vlnculos previos con 6ste.

Por lo antes expuesto, este Senado de Puerto Rico, en el ejercicio de sus poderes de

investigaci6ry entiende necesario realizar una investigaci6n exhaustiva sobre el

cumplimiento con la polltica prlblica establecida en la Ley Nrlm. 7!2019, el

funcionamiento adminishativo, Ia otorgaci6n de contratos y cualquier asunto

operacional del Puerto Rico lnnoontbn and Tedmology Senrice (PRITS).

RE9UELVESE POREL SENADO DEPUERTO RICO:

1 liecci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Cumplimiento v Reestructuraci6n del Senado

2 de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), realizar una investigaci6n exhaus$+a sobre el
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I cumplimiento con los deberes establecidos por la l,ey Nfm. 75-20L9, conocida como la

2 "Ley de la Puerto Ricp Innooation and Tedmobsu Seroie", el funcionamiento

adnrinistrativo, la otorgaci6n de contratos y cualquier asunto operacional del Puerto

Rico lnnoution andTechnlogy Seruice (PRITS).

Secci6n 2.- La Comisi6n drd celebrar v rlblicas citar

realiz.ar nes oculares a I fines

de qlmplir con el mandato de esta Resoluci6ru de conformidad con el ArHculo 31 del

C6digo Polltico de Puerto Rico de 1902.

$ecci6n 3.- La Comisi6n deberd rendir un informe con sus hallazgos, conclusiones y

recomendaciones, en un t6rmino no mayor de noventa (90) dfas), despu€s de aprobada

esta Resoluci6n.

Secci6n 4.- Esta Resoluci6n comenzarS a regir inmediatamente despuds de su

aprobaci6n.
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