
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

SENADO 
19na. Asamblea         1ra. Sesión

Legislativa Ordinaria 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

LUNES, 21 DE JUNIO DE 2021 

MEDIDA COMISIÓN TÍTULO 

P. del S. 76

(Por el señor Rivera Schatz) 

      SALUD

(Con enmiendas en la 

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

Para enmendar la Sección 6 del Artículo 
6 de la Ley 72-1993, según enmendada, 
conocida como “Ley de la 
Administración de Seguros de Salud de 
Puerto Rico”, y enmendar el Artículo 
2.050 de la Ley 1942011, según 
enmendada, conocida como “Código de 
Seguros de Salud de Puerto Rico”, a los 
fines de eliminar el requisito de referido 
para beneficiarios de enfermedades 
crónicas y de alto costo; ordenar a la 
Administración de Seguros de Salud a 
realizar un estudio actuarial con el fin de 
enmendar el Plan Estatal de Medicaid y 
de ampliar el alcance del Programa de 
Medicaid en Puerto Rico; y para otros 
fines relacionados.  

SENADO DE PUERTO RICO  

Comisión de Reglas y Calendarios 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

MEDIDA COMISIÓN TÍTULO 

P. del S. 111

(Por el señor Ruiz Nieves) 

EDUCACIÓN, TURISMO 

Y CULTURA 

(Con enmiendas en la 

Exposición de Motivos y en el 
Decrétase) 

Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 y 9 de la Ley Núm. 166-1995, según 
enmendada, conocida como “Ley del 
Programa de Desarrollo Artesanal” a los 
fines de realizar enmiendas técnicas 
para atemperar la misma al marco legal 
vigente, adicionar mecanismos de 
ajustes que aseguren su debida 
fiscalización y efectividad, incorporar 
normas para los procesos de 
certificación y Registro de Artesanos, así 
como precisar alternativas de recursos 
para la exportación de productos; y para 
otros fines relacionados.   

P. del S. 202

(Por el señor Villafañe 
Ramos)  

SEGURIDAD PÚBLICA Y 

ASUNTOS DEL 

VETERANO 

(Con enmiendas en la 

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

Para enmendar el Artículo 1.18 de la Ley 
20-2017, según enmendada, conocida
como “Ley del Departamento de
Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los
fines de aumentar los beneficios de los
que son acreedores, el cónyuge
supérstite o los dependientes, del
empleado que falleciere en el
cumplimiento del deber, aumentando
dicho beneficio a veinticuatro (24)
mensualidades del salario bruto
devengado y para aumentar la partida
de gastos fúnebres hasta un máximo de
tres mil dólares ($3,000) cinco mil dólares
($5,000); para otros fines relacionados.
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Calendario de Órdenes Especiales del Día  

  
MEDIDA  

  

 

COMISIÓN 
 

  
TÍTULO  

  

R. C. del S. 23  
  
  

(Por la señora Rosa Vélez)  

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Comité de Evaluación y 
Disposición de Propiedades Inmuebles, 
creado en virtud de la Ley 26-2017, 
según enmendada, conocida como “Ley 
de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, 
evaluar conforme a las disposiciones de 
la ley y su reglamento, la venta, 
transferencia, usufructo o cualquier otro 
negocio jurídico contemplado en dicha 
Ley, a CCK Medical, CSP, del terreno e 
instalaciones que albergan la antigua 
escuela Dr. Francisco Vázquez Colón, 
ubicados en la carretera  PR 2, km. 55.5 
del sector Magueyes, barrio Florida 
Afuera, del Municipio de Barceloneta; 
para fijar un término improrrogable de 
sesenta (60) días laborables a partir de la 
aprobación de esta Resolución Conjunta, 
en el cual el Comité emita una 
determinación final sobre la transacción; 
para establecer que, si al culminar el 
término antes esbozado, no hay una 
determinación final del Comité, se 
entenderá aprobada la transferencia y 
deberán iniciarse inmediatamente los 
procedimientos requeridos para la 
cesión de los inmuebles y terrenos; para 
disponer que en caso de concretarse la 
transferencia, será el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas el 
encargado de realizar toda gestión 
necesaria para el cumplimiento de lo 
dispuesto en esta Resolución Conjunta; 
y para otros fines relacionados.  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día  

  
MEDIDA  

  

 

COMISIÓN 
 

  
TÍTULO  

  

R. C. del S. 39  
  
  

(Por la señora González  
Huertas y el señor Ruiz 

Nieves)  

GOBIERNO 
 

 

(Con enmiendas en la 

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

 

Para ordenar al Comité de Evaluación y 

Disposición de Propiedades Inmuebles, 
creado por la Ley 26-2017, según 
enmendada, mejor conocida como “Ley 
de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, 
evaluar conforme a las disposiciones de 
la  Ley y el reglamento, la transferencia, 
arrendamiento, usufructo o cualquier 
otro negocio jurídico contemplado en 
dicha Ley, al Gobierno Municipal de 
Sabana Grande, las instalaciones de la 
Escuela José Antonio Castillo, que ubica 
en la calle Dr. Félix Tió, entrada del 
Residencial José Antonio Castillo en la 
zona urbana de dicho municipio, a los 
fines de establecer un centro de servicios 
intergubernamentales a favor de la 
ciudadanía; y para otros fines 
relacionados.  

P. de la C. 153  
  
  
  
  
  
   

(Por los representantes Ortiz  
González, Cruz Burgos,  

Ferrer Santiago, la 
representante Martínez  
Soto y el representante  

Aponte Rosario)  
  

DESARROLLO 

ECONÓMICO, SERVICIOS 

ESENCIALES Y 

ASUNTOS DEL 

CONSUMIDOR 
 
 

(Con enmiendas en la 

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

Para añadir un nuevo inciso (22) al 
Artículo 27.161 de la Ley Núm. 77 del de 
19 de junio de 1957, según enmendada, 
conocida como “Código de Seguros de 
Puerto Rico”, a los fines de establecer 
que ninguna compañía de seguros 
podrá extinguir una obligación 
mediante la figura de pago en finiquito 
sin antes proveerle al asegurado una 
explicación detallada, por escrito y oral, 
sobre el alcance y consecuencias de 
recibir dicho pago; proveer 
reglamentación; aclarar su efecto 
retroactivo referente a las reclamaciones 
luego del paso de los Huracanes Irma y 
María por Puerto Rico y de los 
terremotos que azotaron el ocurridos en el 
Sur en 2020; y para otros fines 
relacionados.  
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO
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l9na.Asamblea
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Ordinaria

QB\s\$hL P. del S .76
INFORME

/u
AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
recomienda a este Alto Cuerpo la aptobaci6n del P. del S. 76 conlas enmiendas induidas.

ATCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto de Senado 75 propone errmendar la Secci6n 6 del Art(culo 6 de la Ley
72 1993, segrln enmendada, conocida como "Ley de la Administraci6n de Seguros de
Salud de Puerto Rico", y enmendar el ArHculo 2.050 de la l*y L9*2011, segrln
enmendad4 conocida como "C6digo de Seguros de Salud de Puerto Rico", a los fines de
eliminar el requisito de refurido para beneficiarios de enfermedades cr6nicas y de alto
costo; ordenar a la Administraci6n de Seguros de Salud a tealtz.ar un estudio actuarial
con el fin de enmendar el Plan Estatal de Medicaid y de ampliar el alcance del Programa
de Medicaid en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

La declaraci6n de prop6sitos de la medida comienza exponiendo que en Puerto

Rico la calidad de los cuidados mddicos depende preponderantemente de la capacidad

econ6mica de las personas. La medida inform6 que Puerto Rico tiene un 1.3 millones de

personas por debajo del 133% del nivel de pobreza que son cubiertas por el Plan de Salud

del Gobierno (PSG), conocido como el Plan Vital. A esto aflade que, 21.0,000 personas no

cuentan con ningrin tipo de cubierta mEdica por no cualificar para eI PSG y Por Senerar
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mayores ingresos; tampoco cuentan con los ingtesos suficientes para poder adquirir un
plan privado. Tambi6n se expone que, parte de la poblaci6n esti asegurada por planes

de salud privados, lo cuales son costeados por sus patronos o por los propios individuos.

La pieza legislativa en su exposici6n de motivos plantea la raz6n de ser de la

Administraci6n de Seguros de Salud (ASES) y menciona algunas de sus funciones, entre

estas, el que es encargada de administrar el PSG, asi como de recibir los fondos federales

dirigidos a sufragar los mismos. De igual forma, informa que losplanesm6dicos privados

son regulados por eI C6digo de Seguros de Salud y la Oficina del Comisionado de

Seguros.

Continua la exposici6n de motivos planteando que, aunque los planes privados
les brindan servicios a strs pacientes,la realidad es que, dependiendo del plan mt6dico,

varian las reglas por las que debe dejarse llevar el beneficiario a la hora de buscar y recibir
tratamiento. La pieza legislativa indic6 que la mayoria de los beneficiaros de planes

mddicos privados no necesitan conseguir referido de sus m6dicos primarios para asistir

a un mddico especialista, subespecialista o para realizarse cualquier tipo de estudio. En

la exposici6n de motivos se plantea que un paciente con cubierta de PSG, Medicare

Platino, Medicare Advantage (ciertas cubiertas) o ciertos planes comerciales, necesitan

referido para toda visita m6dica o estudio que requiera. Es por esto, que [a pieza

legislativa plantea que este requerimiento impone responsabilidades adicionales a los

pacientes, mdxime cuando padecen algrtna enfermedad o condici6n de larga duraci6n
que conlleve estudios constantes y visitas peri6dicas a diversos m6dicos.

De acuerdo con la exposici6n de motivos sobre el50% de la poblaci6n en Puerto

Rico padece de algfn tipo de enfermedad de alto costo, aunque no sea enfermedades

cr6nicas. Segfn la pieza legislativa, el Departamento de Salud define las enfermedades
cr6nicas, como condiciones que usualmente se desarrollan lentamente, tienden a tener
una larga duraci6n, la severidad de estas progresa con el tiempo, estas pueden ser
controlada y en mininas ocasiones curadas. Por otro lado, se mencionaron las
enfermedades de alto costo,la cuales tiene un impacto similar,la diferencia es que estas
no necesariamente son progresivas si son tratadas a tiempo y controladas. A estos datos
se aftadi6, que en Puerto Rico muchas de las enfermedades catalogadas como de alto
costo son la principal causa de muerte.

T-a'piezalegislativa inform6 que ASES a consecuencia de la pandemia poTCOVID
19, elimin6 de forma temporera a travds de una carta normativa, el requisito de que los
pacientes o beneficiarios del Ptan Vital tuvieran que solicitar refuridos i p.o
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autorizaciones para recibir servicios m6dicos, laboratorios, radiologra y servicios
hospitalarios. De igual forma, se inform6 que el PSG tiene excepciones en cuanto a los
referidos para su Cubierta Especial, la cual provee servicios para el cuidado de ciertas
necesidades especiales como 1o son las enfermedades catastr6ficas. Segrin expone la
piezalegislativa, los beneficiarios de la Cubierta Especial, pueden obtener medicamentos
recetados, pruebas y otros servicios sin necesidad de referido firmado por su PCP
(Proveedor de Cuidado Primario).

Por todo [o antes mencionado,lapieza legislativa sugiere que los beneficiarios del
Plan de Salud del Gobiemo, ![ue padezcan de alguna enfermedad de alto costo o
enfermedad cr6nica, no necesiten referido. Para ello, se propone realizar enmienda a la
ley Num. 72-7993, supra y la l-ey 194-201L, supra. Asimismo, la Asarrrblea Iregislativa
mediante esta Ley ordena a la Administraci6n de Seguros de Salud a realizar un estudio
actuarial a los fines de enmendar su Plan Estatal de Medicaid, con el fin de ampliar el
nivel de pobreza criollq o en su defecto, que se utilice el nivel de pobreza federal.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segrln
dispone la regla L3 del Reglamento del Senado, tiene la funci6n y facultad de investigar,
estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, errmendar o sustifuir aquellas
medidas o asuntos que est6n comprendidos, relacionados con su iurisdicci6n o aquellos
que le sean referidos.

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, Ia
Comisi6n de Salud del Senado solicit6 a las siguientes agencias memoriales explicativos,
para la consideraci6n y estudio del P. del S. 76, a saber: Departamento de Salud;
Administraci6n de Seguros de Salud; Colegio M6dicos Cirujano de Puerto Rico; y Oficina
Procurador del Paciente. Contando con Ia totalidad de los comentarios solicitados, la
Comisi6n suscribiente se encuentra en posici6n de rcalizar su andlisis respecto al

Proyecto del Senado 76.

ANALISIS DE tA MEDIDA

El Proyecto del Senado 76 persigue realizar enmienda aley Nflm 72t993, suPra

teneficiarios de enfermedades cr6nicas y de alto costo. Ademds, ordenar a la
Administraci6n de Seguros de Salud (ASES) a realizar un estudio actuarial. Esto con la

finalidad de enmendai el Plan Estatal de Medicaid y de ampliar el alcance del Programa

de Medicaid en Puerto Rico.
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Segfu lo expresado por los grupos de inter6s consultados, presentamos un
resumen de sus planteamientos y recomendaciones, de acuerdo a la enmienda propuesta
y alaorden ds ssaliznsi6n de un estudio actuarial.

Reouerimiento de Referidos

El Departamento de Salu4 por conducto de su Secretario Designado, Dr. Carlos

Mellado, presentaron deferencia a la posici6n de la ASES. El doctor Mellado, en su escrito

expres6 que desde e[ punto de vista salubrista coincide con la intenci6n legislativa que

contiene e[ proyecto del senado 76.Snembargo, inform6 que Puerto Rico "r?o cuenta con

los furulos feduales ni estatales, que resultartan necesarios para trastocar el modelo dc cuidad.o

coordinailo y/o managed care establecido en el State Plan y que a su nm es parte del modclo de

prestaci6n de seruicios en el Plan Vitnl'. A esb, el Dr. Mellado, aflade que la medida no

considera asignaci6n de fondos suficientes y recurrentes,lo cual cataloga como necesario

para lograr su implementaci6n. En su memorial explicativo expres6 que, de contar con

los fondos necesarios, el Departamento de Salud estaria en posici6n de hacer las gestiones

necesarias para lograr lo propuesto.

La Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico, representada por su

Director Ejecutivo, el Lcdo. Jorge E. Galva, present6 su oposici6n al Proyecto del Senado

76. El licenciado Galva, inici6 su escrito presentando a la ASES, su formaci6n y sus

deberes, tal como se mencion6 en la exposici6n de motivos de la medida. A esto affade,

que la Administraci6n funge como ente regulador velando porque los servicios sean

brindados conforme a los acuerdos contracfuales, las Cartas Normativas de Agencias y
la reglamentaci6n federal. Segrin explica el Lcdo. Galva, en su memorial explicativo, esta

funci6n es muy importante ya que garantiza que se continden recibiendo fondos
federales del programa de Medicaid, en la medida que es parte del Plan Estatal que se

present6 aI Gobiemo Federal para provisi6n de servicios. De acuerdo con el escrito de la
ASES, el Plan Estatal es la dedaraci6n oficial que el estado le hace al Centro de Servicios
de Medicaid y Medicare (CMS, por sus siglas en ingl6s) sobre el cu6l va a ser la naturaleza
y alcance del programa de Medicaid en Puerto Rico, plan desarrollado en cumplimiento
con la Secci6n L902de lr I*y de Seguros Social Federal.

El memorial explicativo continrla exponiendo que el modelo de servicios actual es
uno de Cuidado Coordinado, el cual implica organizar los servicios y atenci6n prestada
al paciente, adem6s, que los proveedores compartan informaci6n para logar un mejor
cuidado de salud. Seglnn informa en su redacci6n, dichas practicas han sido reconocida
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por la Academia Nacional de Medicina, como la mejor estrategia para mejorar la
eficiencia y efectividad del sistema de Salud.

El Plan Estatal de Puerto Rico, segfn se explica en el memorial explicativo, 'te
ofrece el cuidado coordinado al establecer un Mddico de Cuidado Primario ('MCP') o Grupo
M€d,ico Pritruio ("GMP') quimes * encargan ile conocer el hisbrtal cltnico del pacimte, ast

como los seroicios que recihe y rcquiere". Para esto, el profesional de la salud es quien se

encarga de referir al paciente a especialistas y subespecialista, manteni6ndose asl

informado del cuidado del beneficiario.

Elportavoz deASES, explica que se opone alproyecto debido a que al eximir a las

enfermedades cr6nicas o las de larga duraci6n se trastoca todo el sistema de Manejo de

Cuidado Coordinado de Medicaid en Puerto Rico bajo el cual opera la agencia, la cual se

basa en la determinaci6n m6dica. Afladen, que eI requisito de referido no es un
"capricho", sino que trabaia en beneficio del paciente, a lo que agregan, que [a evaluaci6n

del mddico primario es esencial para lograr el cuidado integral de la salud del paciente.

Continrlan explicandor QU€ el objetivo est6 dirigido a que "un facultatioo, que conou ile

primera mano el hisfurtd mddico del paciente, pueda hncer una recomendacihn acertaih y
coordinar de manera efectiaa los seroicios que requioe el beneficiario". Finalizan, explicando

que este modelo permite maximizar los fondos del programa en la medida que se brinda

los servicios, cuando un m6dico ha podido constatar, con docurnentaci6n, que existe la

necesidad m6dica.

El Director Ejecutivo, en afinidad con la exposici6n de motivos, mencion6 que ya

existe un mecanismo administrativo establecido para atender pacientes con

enfermedades cr6nicas o de larga duraci6n, especificando los beneficios de la Cubierta

Especial. Los beneficios que tienen los beneficiarios de esta cubierta solo aplican a

servicios y medicamentos concemientes a la enfermedad cr6nica o necesidad especial, no

aplica a cualquier senricio de salud en general. Seg'6rr plante6 el kdo. Galva, esto

contrasta con la enmimda propuesta, ya que "buscan obaiar el requtsito ile referido a

cualquier seraicio de satud que requiera un pacintte con enfermedad crilnica o de alto costo".

En relaci6n con la carta normativa realizada en respuesta a la pandemia por

COVID L9, ellicenciad.o Galva indic6 que para atender dicha emergencia flexibilizaron

el requisito de refurido y se abrieron las redes de proveedores, enfatizando que esto se

rcaliz6 como excepci6n por la emergencia vigente. No obstante, el licenciado Galva'

inform6 que la Administraci6n planifica restablecer prontamente el requisito ya que

afecta el Maneio de Cuidado Coordinado'
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La Sra. Edna. AazDe lesrls, Procuradora del Paciente, en representaci6n de la

Oficina Procurador del Paciente, present6 zu endoso para la aprobaci6n del Proyecto del

Senado 75. En relaci6n con la medida, la Procuradota inform6 que las enfermedades

cardiovasculares, el cdncer, la diabetes, el asma, Ia artritis y el Alzheimer son las

principales causas de muerte y discapacidad en Puerto Rico. Segfn expres6 la sefrora

Diaz, "la catga dE las enfermedadu udnicas no se comparten equitatioamente en la poblacififl".

De acuerdo con informaci6n expuesta en el memorial explicativo, "las personas con bajo

niael socioecon6mico, las mujues y los adultos ile eilad aoqnzada tiene mayores tosas ile

morbiliilad, mortalidad e incapacidad, por ciertas enfermedades crfinicas cuando se @ruparan con

otras enfermedodes".

La Procuradora continrla su memorial explicativo, informando que "lns

enfermeiladu cardincas,los infartos, el crtncer,las enfermo.dos respiratorias y la diabetes son las

principalas causas de mortalidad en el mundo, simda responsables del 63% de las muertes", A
estro affaden, que, " ot el afio 2ffi8, 36 milhnu de pusonas murieron de una enfermedad crdnica,

de la cuales la mitad era dcl sexn femenino y el29% era ile menos dc 60 afios".

Por todo lo antes mencionado, la Procuradora expone en su escrito que, para
enfrentar estos retos, hay que tomar en consideraci6n que para la prevenci6n y el manejo

de las enfermedades cr6nicas se requiere integraci6n y relaciones fortalecidas entre los

niveles de atenci6n de salud primaria, secundaria y terciaria. Por ello, entienden desde

dicha perspectiva, que es recomendable eliminar el requisito de autorizaciones o

referidos para servicios m6dicos,laboratorios, radiologias y servicios hospitalarios.

La seflora Dd;az, plante6 que en nuestro sistema de servicios de salud no existe
uniformidad en los procesos ya que existen distintas modalidades de cubiertas y
beneficios de parte de las aseguradoras, lo cual crea confusi6n en los asegurados.

Por otra parte, la Procuradora, ofreci6 datos relacionados a querellas sometidas
por los ciudadanos por alegadas violaciones a la "Cartade Derechos y Responsabilidades
del Paciente". Infotm6 que en eI Aflo Fiscal2020 recibieron 1-,213 querellas, de estas,70
fueron por alegadas denegaciones de referido y L63por denegaciones de procedimientos,
estudios o cubierta especial, lo cual evidentemente pone en riesgo la salud de los
pacientes.

El Colegio de M6dicos Cirujanoe de Puerto Rico, representado por su Presid,ente,
el Dr. Victor Ramos Otero, presentaron su no endoso al proyecto del senado T;.Eldoctor
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Ramos, expres6 que al momento no avalan la medida porque desconocen el impacto de
esta modificaci6n en el Plan Estatal de Medicaid, en eI financiamiento federal y en la
viabilidad econ6mica de nuestro sistema de salud, a Io que explic6, podrta conducir a la

)unta de Supervisi6n Fiscal a impedir que esta medida, cobre vigencia.

El doctor Ramos, en su escrito inform6 que el sistema de salud funciona bajo una
estructura de manejo de cuidado dirigido o coordinado. Explic6 que el sistema de
cuidado coordinado busca promover un sistema de atenci6n m6dica que pueda controlar
los costos y la utilizaci6n. A esto agregan que el sistema de manejo coordinado ha sido
presentado, evaluado y aprobado por el gobiemo federal como condici6n para la
asignaci6n de fondos federales para su financiamiento.

El Colegio de M6dicos Cirujanos de Puerto Rico, en su escrito reconoce que difiere
de algunos aspectos de didto sistema. Sin embargo, expresan que es el sistema de salud
prevaleciente y conforme a su criterio, no debe ser modificado ni alterado r-rnilateralmente

por [a legislatura, sin que haya mediado una consulta previa con CMS y las entidades

que intervienen en su financiamiento.

Por otro lado, el doctor Ramos, expres6 que ulo de los elementos esenciales de ese

sistema de cuidado es eI denominado referido m6dico. En coincidencia con la
Administraci6n de Seguros de Puerto Rico, mencion6 que esta dedaro los referidos como

parte del Modelo de Cuidado Dirigido, el cual establece una metodologla para que los

beneficiarios reciban servicios especializados. Segrln explic6 el gremiq los referidos

evitan que el paciente y el seguro, incurran en gastos innecesarios.

Los sectores consultados no concurren en cuanto a su postura hacia el proyecto.

En resumery los sectores presentaron posturas distintas, el Departamento de Salud no

present6 una postura categ6rica,la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico

y et Colegio M6dico Cirujanos de Puerto Rico se oponen a la aprobaci6n del Proyecto de

Senado 76, mientras la Oficina del Procurador del Paciente endos6 la aprobaci6n de este.

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tom6 en

consideraci6n todos los planteamientos de los diversos sectores consultados, con el

prop6sito de presentar una postura referente al prol'ecto de forma responsable y que

responda a las necesidades de nuestros constifuyentes'

a
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Estudio aqtuarial

El Departamento de Salud, por conducto de su Secretario Designado, Dr. Carlos

Mellado, en su memorial explicativo no se expres6 sobre el asunto de referencia.

La Adminietraci6n de Seguros de Salud (ASES) en comunicaci6n de su Director

Eiecutivo, Lic. Jorge E. Galva, expres6 que la agencia, rcaliza como parte de su

administraci6n ordinaria del PSG Vital evaluaciones actuariales, por lo que entiende que

un requerimiento por ley no es necesario para realizar dicha gesti6n. Afladen a esto, que

la Administraci6n estd disponible para proveer a la Asamblea Icgislativa cualquier
requerimiento de informaci6n. La ASES mencion6 c_ue Puerto Rico puede extender el

alcance de su plan de salud bajo Medicaid, pero plantean que se debe mantener en

perspectiva los criterios de elegibilidad; por 1o que una expansi6n m6s all6 de los criterios
de elegibilidad federales podria requerir identificaci6n de fondos estatales recumentes,

sin oportunidad de pareo federal. Finalizan, mencionado que las implicaciones podrfan
ser totalmente contrarias aI Plan Fiscal y a las restricciones presupuestarias de la Isla.

La Procuradora Edna Diaz de [a Oficina del Procurador del Paciente, expres6

sobre este tema, que, es de suma importancia atemperarlo a los niveles de pobreza de la
isla y a las necesidades particulares la poblaci6n. Finalmente,la Procuradora, sugiri6 que

el Departamento de Salud participe en el menciorndo estudio.

EI Colegio de M6dicos Ciruianos en Puerto Rico, representado por su Presidente
el Dr. Victor Ramos Otero, no se expres6 sobre el asunto de refurencia en su memorial
explicativo.

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico acoge
y aPoYa lo planteado por la ASES en Puerto Rico. Entendemos que no es necesario
establecer por ley realizar un estudio actuarial, cuando ya ta Administraci6n rcalizacomo
parte de su administraci6n ordinaria evaluaciones acttrariales las cuales estdn a
disposici6n de la Asamblea Legislativa de ser requeridas.

CONCLUS16N

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Lipre Asociado de Puerto Rico est{ a
favor de toda medida que favorezcay beneficie al paciente. La Comisi6n entiende la
preocupaci6n de la ASES, con relaci6n al manejo o control de los servicios de salud que

8
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reciba el paciente. No obstante, en medio de la pandemia ASES determin6 que, para
facilitar el cuidado de la salud, se eximfa del requerimiento de referidos a todo paciente.
Entendemos que esta determinaci6n, debe ser permanente para los pacientes con
enfermedades cr6nicas y de alto costo. Los referidos, atrnque tienen una funci6n de
control, para este tipo de paciente, corudruye un obstdculo para obtener servicios de
urgencia.

Por otra parte, en Puerto Rico existen planes privados que no requieren a sus

beneficiarios el uso de referidos para recibir servicios especializados. EL PSG tiene una
Cubierta Especial que permite a sus beneficiaros obtener medicamentos recetados,

pruebas y otros servicios sin necesidad de referido firmado por su Proveedor de Cuidado
Primario (PCP). Dicha ctrbierta provee servicios para el cuidado de ciertas necesidades

especiales como 1o son las enfermedades catastr6ficas. Segdn la Ley Ntm. 2*207E
conocida como la "Ley de Licencia Especial para Empleados con Enfermedades Graves

de Cardcter Catastr5fico", "las enfermedades catastr6ficas son aquellas que se caractuiznnpot
su capaciilad de deteiorar sustancialmente la salud dc la pusona y, en algunos casos, a nioeles

fatales si 6stas no son atendidns ailecuadamente por prolesionales erpertos competentu de la

salud". Sin embargo, no existe una cubierta con excepciones en los refuridos que atienda

a los pacientes con enfermedades cr6nicas y de alto costo, las cuales debm ser atendidas

con urgencia.

La Comisi6n tiene presente [o meritorio que es agiTizar y facilitar la obtenci6n de

servicios de salud. Adem6s, destaca [a importancia que amerita el atender con ptontitud
a los pacientes, mdxime cuando se trata de enfermedades que requieren de la realizaci6n

de estudios constantes yvisitas peri6dicas a diversos mddicos.

Finalmente, como parte de nuestro compromiso con la iusticia social, sostenemos

y defendemos nuestra postura, nuestros pacientes deben tener acceso a servicios d'e salud

de calidad, dignos y de forma equitativa. La Comisi6n de Salud del Senado del Estido

Libre Asociado de Puerto Rico, reconoce que la calidad de vida de nuestros pacientes

acrecienta en [a medida que tengan mayor y m6s fdcil acceso a servicios de salud de

especialista, subespecialistas, esfudios nrtinarios, entre otros servicios de salud.

Conforme a lo antes expresado,la Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre

Asociado de puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, rinde el Informe Positivo sobre

el proyecto del Senado 76, considerando el prop6sito meritorio fomentado por esta

Medida.

9



A tenor con [o anterior,la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del P. del S. 75 con

las enmiendas induidas.

Respetuosamente sometido.

Rub6n Rivera
Presidente

Comisi6n de Salud

10
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Coautores la seftora Riquelme Cabrera y el sefior Mntias Rosario

Referido aln Comisifin de Salud

LEY

Para enmendar la Secci6n 6 del Articulo 5 de la l,ey 72-1993, segrin enmendada, conocida
como "ky de la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico", y enmendar el
Articulo 2.050 de la l-ey 194-2011, segrin enmendada, conocida como "C6digo de
Seguros de Salud de Puerto Rico", a los fines de eliminar el requisito de referido para
beneficiariosdeenfermedadescr6nicasydealtocosto;

ieo;
y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Nuestro sistema de salud estd fundamentado en el beneficio del paciente, y

alcanzar que rdstos logren una mejor calidad de vida, a pesar de su diagn6stico.

Al amparo de esa politica pfblica, se han desarrollado dos sistemas de salud

notablemente desiguales. En t6rminos generales, podemos afirmar que en Puerto Rico la

calidad de los cuidados de salud ha venido a depender preponderantemente de la

capacidad econ6mica de la personapaficubrir con sus propios recursos el costo de los

<Lt
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mismos. Por un lado, eierta parte de la poblaci6n estd asegurada por planes de salud

privados, ya sea ?otnutep_que son costeados por su patrono o porque son costeados por

los propios individuos. Por el otro lado, tenemos 1.3 millones de personas por debaio del

133% del nivel de pobreza edolla que son cubiertos por el Plan de Salud del Gobierno

(Plan Vital). Adem6s, contamos con sobre 210,000 personas que no cuentan con ningin

tipo de cubierta por no cualificar para el Plan de Salud del Gobierno (PSG) por generat

mayores ingresos, pero a su vez, no cuentan con los ingresos suficientes para poder

adquirir un plan privado.

La Administraci6n de Seguros de Salud (ASES), fue creada por la l*y 72-t:993,

segrin enmendada, conocida como "I-ey de la Administraci6n de Seguros de Salud de

Puerto Rico". Dicha corporaci6n pfblica fue delegada con la plena capacidad para

implementar, administrar y negociar, mediante contratos con aseguradores, yflu

organizaciones de Servicios de Salud, un sistema de seguros de salud que eventualmente

le brinde a todos los residentes de la Isla, acceso a cuidados mddico hospitalarios de

calidad, independientemente de la condici6n econ6mica y capacidad de pago de quien

los requiera. La ASES es la entidad ptiblica encargada para administrar el PSG, as{ como

de recibir los fondos federales dirigidos a sufragar el mismo. Los planes m6dicos

privados, Por su parte, son regulados por el C6digo de Seguros de Salud y la Oficina del

Comisionado de Segtuos.

Aunque tanto el PSG, como los planes privados te brindan servicios a sus

pacientes, la triste realidad es que-dependiendo del plan m6dico, varian las reglas por

las que debe dejarse llevar e[ beneficiario a lia hora de buscar y recibir tratamiento. por

eiemplo, la mayor(a de los beneficiarios de planes mddicos privados no necesitan

conseguir referidos de sus m6dicos primarios para asistir a m6dicos especialistas,

subespecialistas o Para realizarse cualquier tipo de estudio que necesiten. Mientras que,

si un paciente cuenta con la cubierta del t'SG, Medicare Platino, Medicare Advantage
(ciettas cubiertas), o ciertos planes comerciales, 6stos necesitan un referido para cualquier
visita o estudio que necesiten realizarse. Esto impone responsabilidades adicionales a
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estos pacientes, mds adn, si los mismos padecen de alguna enfermedad o condici6n de

larga duraci6n que conlleve estudios constantes y visitas peri6dicas a diferentes m6dicos.

Por lo general, este tipo de enfermedades o condiciones son catalogadas como de alto

costo, por su largo tratamiento o mantenimiento.

Se estima que sobre el50% de la poblaci6n en Puerto Rico padece de algrin tipo de

enfermedad de alto costo, aunque no sean enfer:medades cr6nicas. Las enfermedades

cr6nicas, segdn definidas por el Departamento de Salud, son condiciones que usualmente

se desarrollan lentamente, tienden a tener una larga duraci6n y la severidad de las

mismas progresa con el tiempo. Estas pueden ser controladas, pero raramente se curan.

Ademds, existen enfermedades de alto costo que tienen un impacto similar, pero con la

rinica diferencia que estas no necesariamente son progresivas si son tratadas a tiempo y

controladas. Es importante destacar que, conforme a @ los datos

recopilados en varios esfudios realizados en Puerto Rico, muchas enfermedades

catalogadas como de alto costo son la principal causa de muertes en Puerto Rico.

De hecho, araiz de la emergencia por el COVID-19,Ia ASES, a trav6s de una carta

normativa, elimin6 temporeramente el requisito de que los pacientes o beneficiarios del

Plan Vital tengan que solicitar referidos y pre-autorizaciones para recibir servicios

m6dicos, laboratorios, radiologia y servicios hospitalarios. Ademils, ya el IISG hace una

excepci6n en cuanto a los referidos para su Cubierta Especial, que provee servicios para

el cuidado de ciertas necesidades especiales de cuidado de salud como lo son las

enfermedades catastr6ficas.

Las personas con Cubierta Especial pueden elegir cualquier proveedor que trabaje

con su Red de Proveedores Preferidos o con la Red General de su Aseguradora. Adem6s,

pueden obtener medicamentos recetados, pruebasy otros servicios a trav6s de la Cubierta

Especial sin necesitar nn referido o que suProveedor de Cuidado Primario (PCP) PCP firme.

Las enfermedades cobiiadas por la cubierta especial de enfermedades graves de cardcter

catastr6ficodelGobiernode@uertoRicosonaque1lasquese
caracterizan por su capacidad de deteriorar sustancialmente la salud de la persona y, en
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algunos casos, a niveles fatales si 6stas no son atendidas adecuadamente por

profesionales expertos competentes de la salud. Por otra parte, los tratamientos para

atender estas enfermedades son stunamente costosos.

Es por ello que, mediante esta Ley se enmienda la Ley 73-1993, s{rPra supra,Pata

especificamente disponer que aquellos beneficiarios del PSG que padezcan de una

enfermedad de alto costo, no necesitar6n de referidos. De igual forma, se enmienda la

l*y 1941201.1, segtin enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Salud de Puerto

Rico", para tambi6n eliminar el requisito de presentar un referido en los casos en que los

beneficiarios padezcan enfermedades de alto costo. Este es un gtan paso para uniformar

los requisitos que las aseguradoras imponen a sus beneficiarios, mientras gue eliminamos

una barrera para recibir tratamiento.

iuarffi

riyet de -ebreza eretle, o

DECRTTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n l..-Se enmienda la Secci6n 6 del Art(culo 6 de la l-ey 72-1993, segrln

2 enmendada, conocida como "Ley de ta Administraci6n de Seguros de Salud de puerto

3 Rico", para que lea como sigue:

4 "Articulo VI.-PLAN DE SEGUROS DE SALUD

5 Secci6n 1.- ...
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I ...

2 Secci6n 5.- Cubierta y Beneficios Minimos.

3 Los planes de salud tendriin una cubierta amplia, con un minimo de

4 exclusiones. No habr6 exclusiones por condiciones preexistentes como tampoco

5 periodos de espera, al momento de otorgarse la cubierta al beneficiario.

6

7 Los m6dicos primarios tendrdn la responsabilidad del manejo ambulatorio del

8 beneficiario bajo su cuidado, proveydnd.ole continuidad en el servicio. Asimismo,

9 6stos ser6n los tinicos autorizados a referir al beneficiario a los m6dicos de apoyo y

10 proveedores primarios. Disponiind.ose, que aquellos benefrciarios que padczcan de alguna

l1 enfermedad crdnica o de alto costo, segiln definidas por el DEartamtnto de Saludy ilispuestas

12 en esta Secci6n, no necesitardn referidos del mddico primario para tratar su enfrttudad.

13 Se considerard como enfermedad cr1nica aquella que usualmente se desanolla

14 lentamcnte, tienile a tener una larga duraci1n y la sneriilad de la misma progresa con el tietrryo.

15 Pueile ser controlada, pero rarumente se cura. Por su parte, se entendqrt como eflfermedad de

16 alto costo aquella con un impacto similar a la enfemreilnd u6nica, pero con la difermcia de que

17 dsta no progresfr necesariamente si es tratada y controlada a tiempo.

18 Secci6n 7.' ...

19 ..."

20 Secci6n 2.- Se afrade un nuevo ac6pite (I) y se renumerar los demds acdpites del

Zl Articulo 2.050 de la l*y 194-2A11, segrin enmendada, conocida como "C6digo de

22 seguros de salud de Puerto Rico", Pata que lea como sigue:

(
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| "Articulo 2.050.- Conformidad con [.eyes Federales

2 Cualquier disposici6n de este C6digo que conflija con alguna ley o reglamento

3 federal aplicable a Puerto Rico en el 6rea de la salud o de los planes m6dicos, se

4 entenderd enmendada para que armonice con tal ley o reglamento federal. Ademds:

5 A. ...

6

7 l. Ningin plan m€ilico indioidual o grupd podrd requrir que exista un refuiih para

8 aquellos beneficiafios que padezran de enfermedades cr6nicas o de alto costo, segfin definidos

9 dichos t4rminos por el Departamento de Salud y en este Arttculo. Para fines de ese inciso, se

10 considerard como enfermeilad cr6nica aquella que usualmente se desanollalentamente, tiende

1l a tefler una larga duracihn y la sezreridad dc la misma progress con el tiempo. Puede ser

12 confuolada, pero raramente se cura. Por su pnrte, se entenderi como enfermedad. de alto costo

13 aquella con un impacto similar a la enfermedad cr6nica, pero con la diferutcia de que ista no

14 progresa necesaiamente si es trataday controladn a tiempo.

ls [rl/...,

16 ulr' "'
t7 tKl L. .,.

18 tLI M. ...

19 [MI N. ..."

20 Secci6n 3.- El Departamento de Salud promulgari{, dentro de los treinta (30)

2l dias siguientes a la aprobaci6n de esta Ley, la carta normativa que establecerd el
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1 alcance del t6rmino "enfermedad de alto costo" y "enfermedad cr6nica", de

2 conformidad con esta [ey.
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Secci6n !5.-Vigencia

Esta Ley comenzare a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,
recomimda la aprobaci6n del Proyecto del Senado 111, con las enmimdas sugeridas m
el entirillado elecffinico que le acomparla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

ElProyecto del Senado 111 tiene como objetivo "enmendar los ArticuTos 2,3,4,5,
6,7,8y9 delalr-y Mlm. 15C1995, segrln enmendada, conocidacomo "Ley delPrograma
de Desarrollo Artesanal" a los fines de realizar enmiendas tdcnicas para atemperar la
misma al marco legal vigente, adicionar mecanismos de ajugtes que aseguren su debida
fiscalizaci6n y efectividad, incorporar normas para los procesos de certificaci6n y
Registro de Artesanos, asi como prccisar altemativas de recursos para la exportaci6n de
productos; y para otroe fines relacionados.".

ANALISIS DE LI\ MBDIDA

Segfn se deprende de la Exposici6n de Motivos de la.medida, al aprobarse la Ley
Nrlm. 155-1995, segrln emendada, conocida como "Ley del Programa de Desarrollo
Artesanal", se estableci6 en su Declaraci6n de Prop6sitos que mediante Ia misma se

provee a nuestros artesanos con la ayuda t€cnica que reguieran err cuanto a la
administraci6n de sus talleres, asl como para la promoci6+ mercadeo, distribuci6n y
vmta de srrs productos, entre otros asuntos. Adem6s, el conceder las ayudas econ6micas
para fomentar su meior funcionamiento, organizar cenEos a estos fines y la difusi6n de
su labor artGtica.
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Seflala que, tan reciente como el 29 de julio de 2077, se aprob6 la Ley 57 que
estableci6 un regisko de artesanos bona fide, a publicarse en la pdgina cibem6tica de la
Compaiia de Fomento Industrial. A tales fines, se facult6 a la Compafria a desarrollar y
adoptar un reglammto con los criterios de indusi6n para los artesanos.

Ademds, nos mmciona el redamo de un grupo de artesanos sobre dicho registro
y la I.ey 1661995, supra, e6 que debe atemperame e incluir mecanismos que ruegurm su
efectividad y los ajustes necesarios al programa. AsI tambi6n, el proveer herramientas
para la exportaci6n de los productos artesanales, dado la calidad de los mismos.

Afiade que es necesario recono(Er que varias de las entidades que inciden o
intervienen en la implantaci6n del program4 han sido swtituidas por otros organismos
gubemamentales, sin realizarse las enmiendas correspondientes a la ky 16G7995,
sefralada. Atendiendo este asunto, la pregente medida incorpora las enmiendas t6odcas
para atemperar la misma al marco legal vigente.

Ante lo expuesto, esta medida incluye en la Ley-16G1995, segdn enmendada,
conocida como "Ley del Programa de Desarrollo Artesanal" los inskumentos especificos
para garantizar su efuctividad conlorme a los retos que enfrentan nuestros artesanos en
la sociedad dindmica puertorriquefia del Siglo X)G. Todo esto, reconocimdo la valia,
esfuerzos y compromiso de este sector que tanto nos llma de orgullo.

Para el andlisis de la medida, esta Honorable Comisi6n de Educaci6n, Turismo y
Cultura del Senado de Puerto Rico solicit6 ponencias al Departamento de Desarrollo
Econ6mico y Comercio, a la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico, al
Instituto de Cultura Puertorriquefra y a Ia CompafiIa de Turismo de Puerto Rico. A
continuaci6r; presentamoo Lm resumen de los comentarios y recommdaciones recibidos
de todos ellos sobre el Proyecto del Senado Ll-1., ante nuestra consideraci6n.

DEPARTAMENTO DB DESARROLLO ECONoMICO Y COMERCIO

En primer lugar, comparece por escrito el Departamento de Desarrollo Econ6mico
y Comercio ("DDEC"), mediante memorial suscrito por el Lcdo. Carlos ], Rfos Pierluisi,
Asesor lcgal en Litigio y Asuntos Legislativos, quien luego de evaluar los cambios
propuestos a la Ley L&1995, sugieren varias enmiendas que a su juicio meioran el
contenido de esta pieza legislativa.

Primeramente, sugierm que se enmiende toda disposici6ry en la medida y en la
Ley a enmendarse, que haga refermcia a la Compafiia de Comercio y Exportaci6n por el
actual Programa de Comercio y Exportaci6n del DDEC.

Igualmente, recomiendan que se enmiende toda referencia a la CompaffIa de
Fomento Industrial y se sustituya por el Departamento de Desarrollo Econ6mico y
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Comercio, ya que segrln se desprende de Ia Secci6n 2.2 de lal-ey L4L,las ftrnciones de
promoci6n e incentivos de la Compafifu fueron transfuridas al DDEC.

Por otro lado, a-fraden que la medida propone que el Programa de Desarrollo
Artesanal mantenga un registro de artesanos bona fide de Puerto Rico por municipio y
categoria. Nos informan que el DDEC cuenta con el listado de artesanos por mtrnicipio
y categorfa e induso con los productos que crean.

En vista de lo anterior, y una vez acogidas sus recommdaciones, el DDEC apoya
las mmiendas propuestas para actualizar el nombre y la cita de las entidades
gubemamentales a las que hace refurencia laley 16G195.

COMISION DE DESARROLLO COOPERATIVO DE PI.]ERTO RICO

En segundo lugar, comparece la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto
Rico (CDCOOP), mediante memorial suscrito por la kda. Glorimar Lamboy Torres,
Comisionada, quien informa que este Proyecto, propone que fomenten la creaci6n y
desarrollo de moperativas de artesanos en conjunto con la Compafiia de Fomento
Indushial. Ademds, deberdn coordinar el desarrollo de Cooperativas ]uveniles Escolares
con destrezas y habilidades en las artesanlas.

Indica la Comisionada que, conforme a las facultadeg deberes y responsabilidades
de la CDCOOP, las disposiciones de este Proyecto de L,ey son c6nsonas con su Ley
Orgdnica. Entiende que el modelo cooperativo es parte esencial en el desarrollo
econ6mico de Puerto Rico, por lo que favorecen que se fommte el cooperativismo a trav6s
de la creaci6n de cooperativas de artesanos y de cooperativas juveniles dirigidas hacia las
artesanlas.

Asl las cosas, la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico favorece la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 111 y se comprometen a trabajar m equipo para
fomentar el crecimimto de las cooperativas de artesanos en Puerto Rico,

INSTITUTO DE CI,JLTTJRA PTJERTORRIQTJEfrA

En tercer lugar, companece por escrito el Instituto de Cultura Puertorriquefla (ICP),
mediante memorial swcrito por Carlos R. Ruiz Cort6s, Director Ejecutivo quien expone
que considera que, a pesar de la necesidad de idenfficar fondos para llevar a cabo las
actividades relacionadas a proveer a nuestros artiesanos la ayuda t€cnica que requieran
en cuanto a la administraci6n de sus talleres, asl como la promoci6ry mercadeo,
distribuci6n y venta de sus productos/ fomentar su difusi6n m y fuera de Puerto Rico y
estimular la cooperaci6n mutua entre los artesanos, por los pasados aflos han conseguido
cumplir con este mandato.
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Especfficamente, menciona que el Programa de Artes Populares e Industrias
Creativas del ICP ha ofrecido diferentes talleres para lopar estos obietivos. Ademds, han
trabajado junto a la Autoridad de los Puertos para establecer espacios de venta de
artesanJas en los muelles y aeropuertos y tienen una alianza con "Brands of Puerto Rico"
para que los artesanos afiliados al ICP vmdan sus artesanlas m dicha plataforma de
enorrne proyecci6n, sobre todo en la diaspora ptrertoriquefra.

Por lo desr6s no tienen hinguna objeci6n a las en:nimdas presentadas y reiteran
zu inter6s y disposici6n en continuar trabajando para el fortalecimiento y mejoramiento
de la dase artesanal de Puerto Rico.

COMPANTA DE TURISMO DE PUERTO RICO

En cuarto lugar, comparece la Compaffla de Turismo de Puerto Rico, mediante
memorial suscrito por Carlos Mereado Santiago Director Ejecutivo Designado, donde
reconocen el valor cultural del sector de los artesanos, asl como su importancia en el
impulso econ6mico de la isla. Destacan gue este sector promueve nuestros rasgos
culturales e hist6ricos, asf mmo contribuye al crecimiento econ6mico y la creaci6n de
empleos, por lo que siempre han estado comprometidos con el apoyo a nuestros
artesanos, tanto en la inclusi6n en actividades promovidas por la Compaiia, asi como
provey6ndoles el espacio para que estos vendan sus productos.

Afladen qrie, la medida en consideraci6n propone proveer mecanismos para que
la actual concesi6n de pr€stamos, cr6ditos, garan(as e incentivos, permitan a los
artesanos, de una manera rnds efectiva, no solo puedan llevar a cabo sus actividades a
nivel local, sino que tambi6n puedan hacerlo en el extranjero. Adem6s, resaltan que esta
medida detalla la informaci6n que debe presentarse en el informe anual a ser presentado
al Gobernador y a la Asamblea Legislativa con relaci6n al Programa de Artesanos,
permitiendo de esta forma mayor efectividad y fiscatizaci6n.

De conformidad con lo antes mencionado, la Compafria de Turismo apoya el
loable prop6sito de la preserrte medida, reconociendo que el sector artesanal es un
elemento significativo en el desarrollo de un plan de acci6n dirigido a la promoci6n
cultura[ turGtica y al impulso econ6mico.

CONCLUSI6N

Por todo lo anterior y luego de considemr y evaluar los commtarios vertidos en
los memoriales presentados ante nu$tra consideraci6ry la Comisi6n de Educaci6n,
Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, tiene el honor de recomerrdar a este
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Honorable Cuerpo Legislativo la aprobaci6n del Ptoyecto del Senado 11L, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le acompa.fra.

Reepetuosamente eometido,

Hon. Montee
Presidenta
Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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LEY

Para enmmdar los Ardculos 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 y 9 de la Ley N(m. 16G195, segtln
mmendada, conocida como "I-ey del Programa de Desarrollo Artesanal" a los fines
ds lsalizar enmiendas t6cnicas para atemperar la misma al rnarco legal vigente,
adicionar mecanismos de ajustes que asegunm su debida fiscalizaci6n y efuctividad,
incorporar normas para los procesos de certificaci&r y Regrstro de Artesanos, asl
como precisar alternativas de recursog para la exportaci6n de productos; y para otrog
fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Al aprobarse la l.ey Nrln. 76GL95, segrin emmdada, conocida como "ky del

Programa de Desarrollo Artesanal", se estableci6 en su Declaraci6n de Prop6sitos que

mediante la misma se provee a nuestros artesanos con la ayuda tdcnica que rcquieran en

cuanto a la administraci6n de sus talleres, asl como para la promoci6ry mercadeo,

distribuci6n y venta de sus productos, mtre otros asuntos. Adem6s, el conceder las

ayudas econ6micas para fomentar su mejor ftrncionamiento, organizar centros a estos

fines y la difusi6n de su labor artfutica.

Precisamente, un miuco legal especifico que reconoce la importancia de la artesanla

puertorriquefia como vehiculo de nuestra expresi6n culfural, que ha enriquecido nuestro
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patrimonio y la proyecci6n de nueskos valores e idiosincrasia ante el mundo. La Ley 155,

stpra, ertmatca la funci6n priblica en el contexto de colaborador o fucilitador para esta

actividad y no en un ente regulador, que se pueda convertir en un obshiculo para su

desarrollo. Para esto, tambi€n establece funciones y responsabilidades para la

implantaci6n de la poUtica prlblica en el drea artesana! al hstituto de Cultura

Puertoriquefia, la CompafrIa de Turismo, el Departamento de Educaci6ry y la Comisi6n

de Desarrollo CooperaHvo, antes la Administraci6n de Fomento Cooperativo.

Este Programa de Eesarrollo Artesanal, adscrito @
[aCue*ial al Departamento ile Dmnollo Ecotdmico y Comqcb, particularmente otorga

ayudas e incentivos, la debida orientaci6n y falleres, y un proceso de certificaci6n que

suma sobre 1$000 artesanos. Asi, tan recimte como el 29 de julio de 2017 , se aprob6 la

Irey 57 que estableci6 un regrstro de trrtesanos bona fide, a publicarse en h pagina

cibem6tica de dicha Compaffia. A tales fines, se facult6 a la Compafria ile Fommto

Inilustrial a desarrollar y adoptar un reglamento con los criterios de indusi6n para los

artesanos.

Sin enrbargo el reclamo de un grupo de artesanog sobre dicho registro y lal*y L&
7995 , supra, es qre debe atemperarse e incluir mecanismos que asegunen su efuctividad y

los ajustes necesarios al programa. Asl tambi6rl eI proveer herramientas para la

erportaci6n de los productos artesanales, dado la calidad de los mismos. Cambios, que

potenciarian y fortalecerian la artesanla puertorriquefla como un elemento arHstico rinico,

que asimismo merece su expansi6n econ6mica, en y fuera de Puerto Rico.

Por otro lado, es necesario reconocer que varias de las entidades que inciden o

intervienen en la implantaci6n del program4 han sido sustituidas por otros organismos

gubemamentales, sin realizarse las enmiendas correspondientes a la Ley 16G1995,

sefialada. Atendiendo este asunto, la presenE medida incorpora las enmiendas t6cnicas

para atemperar la misma al marco legal vigente.

A tenor con lo aqul expuesto, esta Asamblea Iegislativa incluye en la Ley-15G1995,

segrtn enmendada, conocida como "Ley del Programa de Desarrollo Artesanal" los
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instrumentos especlficos para garantizar su efectividad conforme a los retos que

enfrentan nuestros artesanos en la sociedad dinimica puertomiquefta del Siglo )oC. Todo

esto, reconociendo la va.lla, esfuerzos y compromiso de este sector que tanto nos llena de

orgullo.

DECRtrTASE PORLA ASAMBLEA LEGISIJ\TTVADE PIJERTO RICO:

I Secci6n l.- Se mmienda el ArHculo 2 de la L,ey Mim. 1661995, segrln enmendada,

2 para que lea como sigue:

3 "Artfcnlo 2. - Declaraci6n.de Prop6sitoo.

4 Mediante esta ley se establece el "Programa de Desarrollo Artesanal *-le

s@ adscrito al Depmtamento de Desarrollo Ecsndmico v

6 Comercio" ,para proveer a nuestros artesanos la ayuda t6crrica que requieren en cuanto

7 a la administraci6n de sus talleres, asl como promoci6n, mercadeo, distribuci6n y

8 venta de sus productos. Tambi6n, la concesi6n de ayuda econ6mica para el mejor

9 funcionamiento de sus talleres y para organizar centros donde puedan producir,

10 exhibfu, distribuir, vender artesanias puertorriquefras, fomentar la difusi6n de esta

I I tabor artistica en y fuera de Puerto Rico y estimular la cooperaci6n mutua entre los

12 artesanos.

13 AdemAs, por ser el modelo cooperativo uno revestido de alto inter,6s prlblico,

14 sedisponeparaque@ el Depmtamento ile Desnollo

15 Econdmico ! Comrcio en conjunto con la [Administtaci6n] Comision de [Fomento]

76 Desanollo Cooperativo fomente en nuestros artesanos la conversi6n de sus talleres en

17 empresas de base cooperativa."
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1 Secci6n 2.- Se errmienda el Articr.rlo 3 de la ky Nrim.16G7995, seginenmendada,

2 para que lea como sigue:

3 "Arffculo 3. 
-Definiciones.

4 A los prop6sitos de esta ley, los siguimtes t6rminos y ftases tendrdn el

5 significado que a continuaci6n se expresan:

6

7 Femen*e{nCsshiat

@) G) Artesania. - ...

(e) @) Artesania Puertorriquefra. - Significar6 trn producto artesanal que

l0 rerjna las caracterfsticas usualmente reconocidas en los mismos, segrln las

l1 especifique el Programa, tales como que:

t2 (1) ...

13 (2) ...

t4 (3) ...

15 (4) ...

t6

t7 (5) ...

l8

19 (8) ...

20 {4} (g) Artesanos. - ...

2l

M

(s)

(7)

22
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to.-S , el tamento de

Desarollo Econdmico a Comercio en oirtud del Plan de Rwtcg:ni"icifit Ntim. 4 de 22

a

3

4

5

6

7

8

9

l0

11

12

l3

t4

t5

t6

dc iunio de7994. sesin mmmilado

($@)Director. -...

ft)(Qfunta. - ...

ft)fu) Persona. - ...

(i) (h) Programa. - ..."

d
Secretario. - S el Secretaio ilel to dc

Com-ercio

Secci6n 3.- Se enmienda el Ardcr.rlo 4 de la Ley Nrimr. L6G1995, seg(n

enmendada, para que lea como sigue:

'Artlculo 4.- Creaci6n del Programa

Se establece el Programa de Desarrollo Artesanal adscrito aJa [Adminiekaci6n

de Fomento Econ6micol @ al Departamento ile Duarrollo

17 Ecoalmico y Comercia con lgs siguientes fines y prop6sitos:

18 (1.) Implantar el Programa de Desarrollo Artesanal que se establece mediante la

19 presmte l*y y aquellos mecanismos necesarios para realizw las ajustes y

20 actualizar el mismo en cuanto a los renglones, productos, procelos, mateiales o

2l m4todos de produccidtt, enfie otros.

22 (2)...
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(3) ...

(4) ...

(s)...

(5) Estimular el establecimiento de talleres artesanales unipersonales o

colectivos y la fusi6n de los existentes mediante un programa especlfico de

cr6dito, garantias y subsidios, segrin se establece m esta ley o en

colaboraci6n con lia el [Adminiahaci6n de Fommto Econ6mico,]

[Corpomci6n de Cr6dito y Desarrollo Comercial y Agricolal M?diE

Prograru ile Comercio y Expmtaci&n de Puerto Rico o el yograma suce*r y el

Banco de Desarrollo Econ6mico para Puerto Rico.

(n...

(8)...

(e) ...

(10) Mantendra un listado de todos los portadores de esta identificaci6n con

foto del ar@sano. A tales efuctos, el Drector del Progpma establecerd y

mantendr6 achralizado un registro de artesanos bona fide de Puerto Rico

por municipio y categorfa; tanrbien desarrollard y adoptar6 rm reglamento que

establezca con claridad los criterios de indusi6n en dicho registro, y

publicarf el mismo, en conjunto con los docummtos, formulartos o directrices

relacionados, en la pdgina cibem6tica de la Compafrla. Aderads, certtficard,las

razonu especfftcas para establecu, si alguna, la morataria ile un rmgl6n. No oe

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

@ tl

12

13

t4

15

l6

t7

18

19

?n

2t



7

I

i

entmderd como razin ailida pma ilecretar una moratoria m un rmglin el que se

haya emitido un alto oolumen de certificaciones pma el mismo,

(11)
{

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

9 (L7) Adopfar las reglas o procedimimtos necesarios para alcanzar los

10 prop6sitos de esta ley, a tenor con la Ley de Procedimiento Administrativo

ll Uniforme del [Estado Libre Asociadol Gobierno de Puerto Rico", (ky

12 [Nrimero 170 de X2 de agoeto de 19981 38-2077, *gin enmendada.)"

13 Secci6n 4.- Se enmienda el Artlculo 5 de la I,ey Nfm.L6fiL99s,seginenmmdada,

14 para que lea como sigue:

15 'Articnlo 5. - Agencias Responsables de Implantar la Politica del Sector

16 Artesanal.

17 Con el objetivo de lograr los fines y pmp6sitos enunciados en el ArHcr:lo 4 de

I E esta ley, se dedara que, ademds del Programa de Desarrollo Artesanal CeJa€empaf,ia

19 deFemen*eJndus+rid del Dqartammto ile Daanollo Econ1mico u Comerclb, establecido

20 en dicha secci6n, tanto el Programa de Artes Populares y Artesanlas del Instituto de

2l Cultura Puertorriqueffa, la CompaffIa de Turismo de Puerto Rico, el Departamento de

22 Educaci6n, la [Adminishaci6n de Fomento Cooperativol Comisihn ilc Duwrollo

2

3

4

5

6

7

8

M,
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I

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

l1

12

13

t4

15

t6

17

l8

t9

?fr

2t

,a

I

Cooperatioo ilz Pu*to Rico y lalJniversidad de Puerto Rico, son entidades esenciales en

la consecuci6n de los mismos. Por lo tanto, tendr6n las funciones y responsabilidades

que a continuaci6n se establecen en la implantaci6n de la polftica prlblica del sector

artesanal.

(a) Instituto de Cultura Puertorriquefia. - ,,.

(1)...

(2) ...

(3) ...

(4) ...

(s) ...

(6)...

(n...

(8) ...

(b) Compafria de Turismo. - ...

(1)...

(2)...

(3) ...

(4)...

(s) ...

(5) ...

(c) Departamento de Bducaci6n. - El Departamento de Educaci6n en virtud

de la L,ey Nfm. [68 de 28 de agosto de 1:9901 85-2018, conocida como "l,ey
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[Orgdnica del Departamento de Educaci6n del Estado Libre Aeociado] de

Refurma Edutatioa ilc Pterto Rico" tiene la responsabilidad de desarrollar en los

estudiantes de todo el sistema de educaci6n ptblica del pais, entre otros

ahibutos y caracterfsticas, la apreciaci6n de las manifestaciones de la

creatividad humana.,.

(d) Universidad de Puerto Rico. -...

(1)...

(2)...

(3) ...

(e) Promotores artesanales. - ...

(1)...

(2)...

(3) ...

(4)...

(5) ...

(6) ...

@...

(8) [Adminishaci6n de Fomento Cooperativo] Comisitn de De*nolla

Cooperatioo ile Puerto Rico,

En coordinaci6n con la ]unta, los promotores artesanales desarrollarian

un plan de trabajo, induyendo establecer un "banco de herramientas" para

ayudar a los artesanos servidos por dicha dependencia de gobiemo, que seria

2

3

4

5

6

7

8

9

t0

tu l1

12

13

l4

15

l6

17

I8

t9

2t

20

I

22
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1 aprobado por el jefe de la entidad de gobierno ala cual dicho promotor estaria

2 adscrito. Rendirrin, anualmente, un informe escrito sobre su gesti6n, a la funta

3 y a la Asamblea Legislativa.

4 (0 [Adminiakaci6nl Comisiin de [Fomento] Desttollo Cooperativo dc Puerto

5 Rico. - Ia [Administraci6n] Comisihn de [Fonento] Desanollo Cooperativo de

6 Puerto Rico de conlormidad con las disposiciones de ky [Nfm" 89 de 21 de

7 iunio de 196,51 247-2008, segrin enmmdada "I*y Orgdnica de la Combihn de

8 Desarrollo Cooperatioo ile Puefio Rico" en coordinaci6n con el Programa de

9 Desarrollo Artesanal de la CompafrIa de Fomento Industrial que se establece en

10 esta ley, deberd contribuir a la fonnaci6n de cooperativas de artesanos.

11 Ademds, el Programa coordinar6 con la [Adminiehaci6n] Comisihn de

12 [Fomento] Desrrollo Cooperativo el ofrecimiento de alternativas para el

13 desarrollo de las cooperativas juveniles escolares con destrezas y habilidades

14 en las artesanlas."

15 Secci6n 5.- Se mmimda el Artlculo 6 de la ky Nrln.L(fuL995,seginenmendada,

16 para que lea como sigue:

l'l "ArHculo 6. - Concesi6n de Pr6stamos

18 Se autoriza aJa [Corporaci6n de Cr6dlto y Desarrollo Conrercial y Agrlcola de

19 Puerto Ric ol fu?*fr{e al Programa ilc Com*cio y Exportaci.dn de Puerto Rico o el programn

20 su@sor para tomar dinero a pr6stamos hasta la cantidad mdxima de un mill6n

21 (1,000,000) de d6lares, con el prop6sito de que establezca una llnea de garantia o

22 crddito para la concesi6n de pr6stamos, garantias, irrcentivos, o cualquier otra ayuda
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I econ6mica a la dase artesanal para el establecimimto, operaci6ry ampLiaci6n o

2 mejoramimto de talleres de producci6n, elaboraci6n y confecri6n de arteanlas, tnnto

3 para el mcrcado local, como para su erportaciln. Tambi6n podr6 conceder ayuda

4 econ6mica y pr€stamos a los artesanos para la compra de equipo y herramientas de

5 trabajo necesarios para la producci6n de sus obras. A tales fines, se entenderd por

6 " equipo" aqu6l que se utiliza para aligerar los procesos de producci6rg pero en

7 ninguna circunstancia tal equipo podrd ser uno que sr.rstituya la confucci6n a mano de

8 la obra o producto de artesania, Se entender6, asimismo, por "herramienta" toda

9 aquella que utilice manualmente el artesano y que sirva para darle la terminaci6n a

10 sus productos u obras.

ll En el Programa de Cr€ditos se [e dar6] otorgard prioridad a las necesidades de

12 innoyaci6n tecnol6gica y de disefro, asl como la promoci6n y apertura de nuevos

13 mercados y la erportacihn de los prductw. La [Corporaci6nl Wafrle El Prwama de

14 Comercio y Exportaci6n de Puerto Rbo o l*@a*+tw+ el ?rogratna sucesor establecerii

15 el Programa de Cr€ditos m consulta con el Director del Programa de Desarrollo

16 Artesanal, quien tendr6, adem6s, la responsabilidad de certificar a dicha Corporaci6n

[7 los artesanos solicitantes.

18 La [Corporaci6 nl &*pan& Et Proyama de Comocio y Erportacibn de Puerto Rico o el

19 programa sucesor podti conceder prdstamos a la dase artesanal, sujeto a los siguientes

2t

requisitos:

(a) Cobrando el inter6s legal prevaleciente en el mercado o un inter6s m{s bajo

conforme a los recursos econ6micos del artesano.

20

)')
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5

6
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I

9

10

1l

t2

l3

t4

t5

l6

t7

18

t9

20
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(b) Establecer los tErrninos de pago de dicho prdstamo.

(c) Conceder pr6rrogas para el pago de capital e intereses.

(d) Determinar la naturaleza y valor de la garantia requerida, si alguna, para

conceder un pr6stamo.

No se otorgard pr6stamo alguno a menos que, bas6ndose en los hechos y

condiciones de cada caso, se tenga una expectativa razonable de que la persona que se

le ha de conceder, reintegrard m su dia la cantidad ofrecida a pr6stamo.

I* [Corporaci6n de Cr€dito y Desartollo Comercial y Agricola de Puetto Ricol

M?Me El Programa ile Comzrcio y Erpofiaciin ilc Puerto Rico o el prograrna sucesor

deber6 ejercer la supervisi6n que entienda propia en aquellos casos que provea capital

de inversi6n para la operaci6n de talleres de artesanos."

Secci6n 6.- Se enmimda el Articulo 7 de la Lny Nim. 16GL995, segin enmendada,

para que lea como sigue:

'Articulo 7.- Director

El Programa de Desarrollo Artesanal tendrd un Dfuector que ser6 nombrado

por el Director Ejecutivo de la Compafifu de Fomento Industrial. Didro Director

deber6 planificar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades del Programa. A dichos

efectos, asesorard al Director Ejecutivo prua que el Progtama contribuya real y

verdaderamente al desarrollo y fortalecimiento de la empresa artesanal. De manera

particular , en cuanto a nua)os procesos , materialu o formas para hacr proiluctos ."

Secci6n 7.- Se mmienda el ArHculo 8 de la Ley Nfm. 16GL995, segir:.

enmendada, para que lea como sigue:
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2

3

4

5

6

7

8

9

t3

"Articulo 8. - Director-Funciones

En coordinaci6n con el Director Eiecutivo, el Director realizani las siguimtes

funciones, entre otras:

(a) ...

o)...

(c) ...

(d)...

(e) Estimular la formaci6,n de asociaciones de artesanos y con la mlaboraci6n

de la [Adminietraci6n de Fomento Cooperativol Comisihn ile Desanollo

C-ooperatioo ile Puerto Riro fornqrar la creaci6n y desarrollo de cooperativas

11 de artesanos.

t2 (f) Rendir informe arual annprensioo al Gobemador, a la Asamblea Legislativa

l0

A t3

l4

15

l6

17

l8

y a la )unta por conducto del [Administradot de Fomento Econ6mico]

Secretaio ilcl Deoartartmto

ile Dwrollo Econdmico y Comqcb, sobre las actividades y logros del

Progtama, el crtal incluird infornaciha detallaila en cuarrto a las actfuidades

culturales rcdizadas por municipio, los arte*nos pmticipmttes y las categortas que

fu*on parte de Cstas, entre otros mhtricas, para su efectioa fircaliz,aci0n."

l9 Secci6n 8.- Se enmienda el Ardculo 9 de la L"y N'e-. 16&1995, segin

20 enmendada, para que lea como sigue:

2l "Articulo 9.- |unta Asesora{reaci6n
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I Se establece una |unta Asesora para el Programa de Desarrollo Artesanal,

2 integrada por: el Secretario

3 ilel Dnmdomenlo dc Desrrollo Ecoadmico Comercio el Director Ejecutivo del Irutitutol,

@-

4 de Cultura Puertorriqueffa, el Director Eiecutivo de la Compafrla de Turismo, el

5 Secretario de Educaci6n, el [Administradorl Comisiotutlo de la [Admintstmci6n de

6 Fomento Cooperativol Comisi6n de Desanollo Coopaatioo ile Puuto Rico y d Rector del

7 Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico o sus r€presentantes

8 autorizados, tres (3) artesanos nombrados por el Gobernador de entre {una lista} que

9 le someta la clase artesanal y dos (2) miembros del sector privado de reconocido

l0 inter6s y compromiso con el fomento y el desarrollo del sector artesanal en Puerto

I I Rico, nombrados por el Gobemador. Sus nombramientos ser6n por un t6rmino de dos

12 (2) y tres (3) arlos cada uno y ocupar6n sus cargos hasta que sus sucesores sean

13 nombrados y tomen posesi6n de los mismos.

t4 ..."

15 Secci6n9.- Vigencia

16 Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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SENADO DEPUERTO RICO

P. del S. 202
INFORMEPOSITIVO

\$ ;5a. jr^io de 2021,

AL SENADO DE PI,IERTO RICO:

La Comisi6n de Segurtdad Pfblica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n del P. del S. 2O2, con las enmiendas detalladas en el
Entirillado Elech6nico.

ATCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 202 tiene como prop6sito enmendar el Artfculo 1.18 de la

Iey Nfm. 20-2017, segfn erunendada, conocida como "l*y del Departamento de

Seguridad Pfblica de Puerto Rico", a los fines de aumentar los beneficios de los que son

acreedores el c6nyuge supdrstite o los dependientes del empleado que falleciere en eI

cumplimiento del deber, aumentando dicho beneficio a veinticuatro (24) mensualidades

del salario bruto dwengado y aumentar la partida de gastos ffnebres hasta un mfximo

de tres mil d6lares ($3,000).

La Exposici6n de Motivos de la medida ante nuestra consideraci6n nos recuerda

que diariamente los hombres y mujeres miembros de los diversos negociados que

componen el Departamento de Seguridad Pfiblica, ponen su vida en riesgo con el

prop6sito de brindar servicios de primera respuesta a nuestra ciudadanfa. Se aduce que

la gran mayorla de estos abandonan sus hogares para asistir a sus tumos de trabaio,

deiando a sus familiares affis con la esperanza de retomar a ellos sanos y salvos.

Iamentablemente, debido a circunstancias que aquejan a nuestra Isl+ tales como la
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criminalidad, algunos de estos servidores bien podrian no concluir su turno de trabaio

con vida.

El proyecto ante nos tanrbi€n nos rememora e[ incidente que vivieron tres agenbs

de la Policia a principios de este af,o, quienes fallecieron en el cumplimiento del deber.l

A su veA se nos recuerda que mudros de estos servidores pdblicos representan el ingreso

principal de su familia. Por ello, su posible muerte repentina no s6lo encatna un Bran

dolor y vacio emocional para sus seres queridos sino que resulta en un cambio dramdtico

en la condici6n econ6mica de sus dependimtes.Asi, ademds de tener que lidiar con la

p6rdida, los familiares de estos hdroes caldos en el crrmplimiento del deber, tendrtan que

lidiar con la preocupaci6n que genera la posibilidad de perder sus hogares, no poder

cumplir con el pago de las utilidades b6sicas, enfrentar limitaciones en la adquisici6n de

alimentos y no poder suplir las necesidades familiares, entre otros.

Con ello en consideraci6n, finaliza la exposici6n de motivos mfatizando la

necesidad de la aprobaci6n del P. del S. 202 como un asunto de jrrsticia social y de

reconocimiento a la labor, valor, compromiso y sacrificio de los miembros del

Departamento de Seguridad P(blica.

ANAITSTS DE LA MEDIDA

Para la debida consideraci6n y estudio del Proyecto del Senado 202, estaComisi6n

evalu6los memoriales explicativos de la Coqporaci6n del Fondo del Seguro del Estado,

Departamento de Seguridad Pfblica, Negociado de Policia de Puerto Rico, Oficina de

Gerencia y Presupuesto, Departamento de ]usticia, Frente Unido de Polici,as, Asociaci6n

de Membros de la Policia de Puerto Rico, Corporaci6n Unida de Policias y Seguridad y

Senridores Prlblicos Unidos.

I Valga sefralar que al momento de la redacci6n de este Infornre, el Agente Erasmo Garcia Torres, adscrito
a la Unidad Motorizada de Ponce, falleci6 ffigicamente en el cumplimiento del deber.

2



*E{

CORPORACION DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO (CFSE)

La Corporaci6n del Fondo del Segurc del Estado (CTSE) sostuvo, mediante su

memorial explicativo, que es principio reiterado en nuestro ordenarnierrto

compensatorio, que los remedios econ6micos que la ley establece van dirigidos a aliviar

la merma en la capacidad productiva del empleado accidentado o, sr caso de muerte,

atender, en alguna medid+ las necesidades econ6micas de aquellos que le sobreviven y

que dependian total o parcialmente del trabajador para su sustento.

Por tanto, se trata de derechos y compensaciones de cardcter personalisimo. Es

decir, en caso de muerte, los beneficios econ6micos no pasan, autom{ticamente, a los

herederos de un trabajador fallecido, sino a los beneficiarios, segrfn definidos por la

propia ley. De acuerdo con la filosofia que adelanta nuestro estatuto habilitador, la

dependencia econ6mica del causante es el fuctor b6sico para deErnrinar si rura persona

tiene derecho a compensaci6n como beneficiario.

En relaci6n a la pieza legislativa baio su an6lisrs, comentan que la Ley Nrim. 45 de

1,8 de abril de \935, segfn enmendada y conocida como la "l*y del Sistema de

Compensaciones por Accidentes del Trabaio", yd concede beneficios por muerte que

aplican a los empleados del Departamento de Seguridad Pdblica, pero que los mismos

son independientes a los concedidos en la tey Ntlm. 2U2017, supra. Por tanto, la

propuesta enmienda a la ky z}-lll7,encaminada en aumentar los beneficios por muerte

a los empleados del Departamento de Seguridad Pdblica, no representa erogaci6n de

fondos para la Corporaci6n,ya que el impacto es sobre el Fondo General.

Por ultimor p€ro no menos importante indican que, desde luego la posici6n

institucional de la CFSE es favorecer la concesi6n de beneficios a nuestros trabaiadores,

particularmente la de aquellos sectoresr QU€ como la Policia de Puerto Rico enfrenta

continuamente riesgos a su vida y seguridad en su desempefro. A tales efuctos,

recomiendan que se consulte al Departamento de Seguridad Pfblica.

3
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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

Por zu parte, el Departamento de Seguridad Pfblica expres6, que tal como surge

de la Exposici6n de Motivos de la medida que nos ocupa que,los farniliares de nuestros

h6roes caidos en el crrmplimiento del deberno solo tienen que enfrentar la p€rdida de su

ser querido, sino que, al mismo tiempo, tienen que lidiar con la preocupaci6n que genera

la posibilidad de perder el lugar de vivienda de estos y de sus hijos, asi como no poder

ormplir con el pago de las utilidades bdsicas, enfrentar limitaciones en la adquisici6n de

alimentos, no poder suplir las necesidades principales familiares, entre otros. Se asevera

ademds que, como asunto de justicia social y de reconocimiento a la labor, valor,

y sacrificio de los mismos, resulta necesaria la aprobaci6n de la enmienda a

la I.ey Nrfur.20, antes citada, para los objetivos antes mencionados.

En adici6n nos deian saber, que est6n conscientes de la compleja situaci6n

econ6mica que enfrentamos cpmo Pais. Asi tambi6n, indic6 que la politica gubemamental

actual estn dirigida elr apoyar toda iniciativa que, como 6sta, extienda beneficios

marginales a estos senridores de la seguridad ptlblica, en este caso a su familia inrnediat+

como lo son su c6nyuge sup6rstite y sus dependientes, en caso de que fallezcan en el

cumplimiento del deber. Sin embargo, ante los datos disponibles se puede preveer que

la aprobaci6n de esta enmienda no supone ur impacto sustancial para el presupuesto de

la agencia.

En el caso del NPPR, por los pasados 10 afios han fallecido en cumplimiento del

deber un total de 37 miembros, por lo cual no existe un impacto sustancial en

comparaci6n con los senricios que se rinden. Esto es un promedio de 3.7 anuales, a

quienes les aplicaba la disposici6n del referido Artfculo. La compensaci6n dependerfa del

salario anual del empleado que falleciere, mds el aumento dispuesto en los gastos

funerarios. [os salarios de los filtimos seis agentes del NPPR fallecidos fluctuaban entre

83,02252y 94241.92. En el caso del Negociado del Cueqpo de Bomberos de Puerto Rico

(NCBPR), solo se ha pagado un caso de salario de ur aflo de servicio en septiembre de

20L9, por una suma de $26376.00.

4
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Ast tambi6n, sugirieron que se auscultara la posibitdad de enrnendar la medida a

los fines de aumentar la canHdad mdxima a recibirse por concepto del pago de senricios

f(nebres para elwarlo hasta cinco mil d6lares ($S,OOO;, garantizando asl que el c6ryruge

sup€rstite no tenga que preocuparse por asumir los mismos. Tal ennrienda fue

incorporada en el Entirillado Electr6nico que se acompafia.

DEPARTAMENTO DE IUSTICIA

El Departamento de lueticia afradi6, que el P. del S.z0zciertamente, trata de un

asunto de gran relevancia y representa un esfuerzo legislativo legttimo y loable en

protecci6n clel bienestar de nuestros ciudadanos. En espedfico, la enmienda busca

proteger al c6rryuge o dependientes de empleados del Departamento de Seguridad

Priblica que han fallecido mientras cumpllan con su deber. Se trata de un beneficio al

nrlcleo familiar inmediato de aquellos funcionarios quienes, a[ cumplir con la

importantlsima fr:nci6n de mantener Ia ley y el orderi pierden sus vidas. Como bien

expresa la Exposici6n de Motivos de [a medida, esta p6rdida "muerE no s6lo encarna un

gran dolor y vacio emocional para estos {rltimos, sino que, a su vez, resulta en un cambio

dramdtico en la condici6n econ6mica familiar".

Ante ello, el Departamento de Justicia no observa impedimento legal para la

aprobaci6n de la medida. Sin embargo, recomendamos que debe consultarse la postura

del Departamento de Seguridad Priblica, por ser la agencia que cuenta con mayor

conocimiento para asistir en eI an6lisis correspondienb de esta medida y afladen tomar

en cuenta el posible impacto fiscal cle la misma.

oFrcINA pE GERENCIA Y PRESUPLJESTO (OGP)

Por otro lado, la preocupaci6n por el posible impacto fiscal que pudiera tener la

medida queda solventada por Ia posici6n asumida por la Oficina de Gerencia y

Presupuesto (OGP). Esta agencia expuso que el impacto PresuPuestario de lia misma

serla de $153,000 anuales, ello de acuerdo con el promedio de fallecidos en el

5
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cumplimiento del deber anteriormente. No obetante, seftal,aron que "[e]s de todos

conocido que el [G]obierno de Puerb Rico atraviesa por grandes retos presupuestarios.

Sin embargo, nuestra administraci6n est6 comprometida en apoyar toda medida que

venga en apoyo de nuestros miembros del Departamento de Seguridad Ptblica." Por

consiguiente, la OGP despeja las dudas y endosa la aprobaci6n del P. del S. 202.

CORPORACION ORGANIZADA DE POLICIAS Y SEGURIDAD

I-a Corporaci6n Organtzada de Policfue y Seguridad agradece el inter€s en

siempre implementar medidas que sean de beneficio para nuestros agenEs de la Policla

de Puerto Rico y sus familiares. Aunque poya la medida sin reparo algruro, indican que

por ser una medida de impacto fiscal, esta tenga algfn hopiezo con lia Iunta de Control

Fiscal.

En caso de necesitar intewenci6n adicional por parte de la entida{ estos se ponen

a disposici6n del Senado de Puerto Rico y esta Comisi6n en lo zucesivo.

ASOCIACION DE MIEMBROS DE LA POLICIA

Igoul endoso brindan los miembros de la Aeociaci6n de Miembros de la Policta,

pues Ia aprobaci6n de esta redundarla en un beneficio tanto para los agenEs cpmo para

sus familiares. Indican que esto es un reconocimienb y exalta Ia figura del policla en

Puerto Rico. En cuanto a la pieza legislativa y los carnbios que la mismas propone

exPresan que no solo se podria traducir en un disuasivo para los miembros que

actualmente pertenecm a la unifor:nada para manEnerse en esta, sino que podrla

resultar en un atractivo para los j6venes que interesen entrar a l,a Academia de La Polic{a.

FRENTE T.JNIDO DE POTICIAS ORGANIZADOS (FUPO)

Por su Parte, el Frente Unido de Polictae Organizadoe tambiEn apoya la
aprobaci6n del P. del S. 202, indicando que al momento de faflecimiento de un miembro

de [a uniforrrada no solo causa tristeza y dolor a la familia sino que este sentimimto

6
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vielre acompafrado ;ror la irrcertidurnbrc financiera, al sabcr quc los ingre'sos del hogar se

ver;in afectados de una fornra abrupta. Explir:an aclern/rs, que los ber:reficios a los que

hace referencia c'l prr:yccto aclui cliscntido, son irrclepene{icntes tr cualcluier otro beneficio

que pueda recibir cl c6nytrgc sup(rc1i1e, hiios o familiares correspone{ientes.

Dc otra parte, sugicren quc se considere hacer extensivos estos benc,ficios a los

oficiales dc la Policia lvlunicipal y oh'os cnrpleados corr funciones similares dc.ntro de,l

Dcpartamento de Justicia.

SERVIDORES PUBLICOS UNIDOS DE PUERTO RICO

Finalmentc', los Servidores Ptblicos Unidos de Puerto Rico nos hacc'saber que

indudablernentc, los serviclores 1:irblict)s que arriesgan sus vitlas v su integridad fisica

perra proteger al resto de la poblacirin ameritan que se tomen las previsiones para atenclcr

las instancias en que pierden su vicla en ctrrnplimientrr dc'l deber. Err esas circunstancias

el apoyo ecorrdmico es un elemento vital en el soporte de sus familias. EI aunrento en la

compensacidn hasta un mirximo clc 24 mcses dc salario y de $3,000 pirra gastos de funeral

es lo menos que poclemos hacer por aquellos que hacen el sacrificio riltirno de su vida.

Como muesh'a de esto, duraute los tiltirncls ari{r$, el Gobierno de Puerto Rico ha

buscado mayor eficiencia cn la prcstacitin dc scrvicios rlt'seguridad priblica, mcdiante la

colaboraci6r"r cle agencias como el L)erpartatnentcl clc Corrccci6u, Rccursos Naturales y el

Instituto cle Ciencias Forcnses cn cstc esfuerzo. Antc los desastres nafurales, y m6s

rccientemente, la panrlenria del COVID19, sc lra pucsto de rnanifiesto la importancia de

la colaboraci(xr rlc e.stas agencias parra atcut{cr las crecientcs nccesidat{es de seguridad.

De igual forma, recicntes acuerdos cle colaboraci6n clurante Ia pasatla

trclmipishacir5n han incluiclo al Departatuento de Flaciendil, al Departamento de Recursos

Naturalcs y Arnbicntales, a la Autoriclad clc Puertos y al Dcpartarnento dc Corrccci6n y

Rehatrilitaci6n c lCF, ttn lrr ir{t'ntificaci(rn y clestatlue elc recurst'rs y servicios de apoyo

aclministr.ativcl que sean uccesarios para el lrucn fuucionamiento tlel DSP v el NPPR. Asi

7
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misrno, los distintos equipos cle trabajo (task fcrrccs) quc cstablecc Ia policia para arrcstos

o vigilancias, harn contado siempre con la participacitin de allentes dcl orden pirblico clel

DCR y el DRNA. Se hace necesario recordar que estos servidores pfiblicos colaboreru con

el resto tie los efectivos que diariamcntc arriesgan sus vidas micntras cumplen con su

misi6n cle proteger la vida de los habitantes de Puerto Rico y proveen seguridad en

nuesh'o pais.

Pr:r tal razan, se prc)ponc que sc hagan c'xtcnsivos los mismos hencficios al

personal c{el Departanrento de Correcci6n, Departanento de Recursos Naturales e

Instituto de Ciencias Forenses en funciones aniilogas, proveyonclcl una colnper$aciOn de

hasta un mdximo de 24 rneses de salario y de $3,000 para gastos de funeral. Esto cs lo

menos que poclemos hacer por aquellos qut' hacen el sacrificio irltimo de su vida,

inclependientemente clel unifclrme que vistan. Finalmente, pero no tnenos importante

enclosan c'l P. del5.202..

No cabe cluda, que con el auge de la criminalidad cn r-'l Pais, los nriembros cle la

Policia de Puerto Rico arriesgan sus vidas toclos los dias. I*lemos siclo testigos como, unir

v otra vez, pel'sonal destacado ctr la fuerza policial ha perecitlo cn el cumplimiento de su

detrer. Pero detrais de cstos funcir:narios taml'ridrr existen otros lr6roes aneinimos. Nos

referimos a sus familiilres, quienes tanrlridn sufren las nclches dc clesvclo y las

preocupaciones cie una crinrinaliclacl rarnpante. A rnanera de agradecimiento y para el

fortalecimiento del nriclecl familiar, actualmente la "Lcy t{cl Dcpartarncnto clc Seguridacl

Priblictr de Puerto Rico" provee para que el c<inyuge tle un oficial cait{o recibtr unir

comPensaci6n de 12 mensualidacles rle salario bruto para culrrir necesirlade's urgentes cle

la faorilia. Aclemils, la lev contempla el pago elc los gastos clcl servicio funebre del

ernpleatlo fallecitlo en el cumplimiento dc su clc,bcr hasttr un ntiximo r1e $2,000. Dc csta

mallera, se trattr de rnantc'ner Ia estabilidad ecnn6mica familiar trastocada por la muerte

clel oficial, quicn cn muchas ocasioncs cs t'l finico sost(:n clc la fanrilia.

tl
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Es de conocimiento general que ante una desgracia como lo es la tr6gica muerte

de un oficial del orden pfblico, todo el nfideo familiar se desestabiliza, comenzando por

las finanzas del hogar. Aunque, como observamos, ya la ley contempla esa posibilidad

lo cierto es que la crisis econ6mica que hemos sufrido por los pasados aflos, acrecentada

por fen6menos nafurales y, mds recientemenE, por la pandemia del Covid-19, no permite

que las cantidades provistas sostengan adecuadamente la dura realidad que enfrentarSn

e[ c6nyuge sup€rstite y los hiios de un oficial caldo. Es por ello que esta medida, con el

fin de aliviar el peso econ6mico a la familia, agravado por e[ vfnculo sentimental,

aumenta a veinticuatro (24) mensualidades el pago del salario del oficial fallecido al

c6nyuge sobreviviente y a sus dependientes, en aras de brindar un tiempo

suficientemente razonable para reencaminar sus vidas. Adem6s, se aumenta el pago para

Ios gastos del servicio f(nebre del empleado fallecido en el cumplimiento del deber hasta

un mdximo de cinco mil d6lares ($5,000), ello en consideraci6n a los altos costos de este

tipo de senricios.

Entendemos que la medida de epigrafe en nada trastoca los recursos del

Departamento de Seguridad, toda vez que los fondos con los que se pretende extender el

pago del salario del oficial al c6nyuge sup6rstite, ya se encuenban presupuestados para

el salario comfn y corriente del oficial en vida. Ademds, como han afinnado tanto el

Departamento de Seguridad Pfiblica como la OGR es politica p(blica de esta

Adminishaci6n favorecer toda medida que venga en apoyo de los miembros de los

cue{pos de seguridad.

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene la obligaci6n de reconocer a los

hombres y mujeres que dla a dia ariesgan sus vidas a fin de proteger la de sus semeiantes,

por lo que entendemos que la presente medida permitird. que el Estado responda como

es debido ante situaciones inesperadas que afecten a las familias de estos honrosos

servidores p6blicos.
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CONCLUSI6N

A tenor con lo anterior, la Comisi6n cle Seguridad Ptblica y Asuntos del Veterano

del Senado de Puerto Rico, prcvio esfudio y consitleraci{lr, recomienda a este AIto

Cuc,rpo la aprolraci6rr derl P. del S. 202, con las enmiendas del Entirillado Eleck6nico

que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

H--'-l E I{'*,,*"*
Henry Neumann Zayat
Presidente
Comisi6n de Seguriclatl Publica y
Asuntos del Veterano

}lrhl
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.202
2i de febrero clt:2021,

Presentado por el seior Villo.fufit lkttnos

Referido n ln Conisi6tr de Se.guritlsd Pfiltlicn y Asruttos rlel Vetersna

LEY

Para enmentlar el Articulo 1.18 dt: la Ley 20-20'ff, segirn enmendacla, conocida como "Lcl,
del Departamento c{e Seguridad Prihlica c'le Puerto l{ico", a los fines r,'lc aumentar krs
hcncficios dc los quc son acreedores, el c(rnyuge supOrstite cl los clepcndientes; tlel
empleado qtre ftrlleciere en cl curnplimient<l dcl r{eber, aumentando dicho lreneficio a

vointicuatro (2a) mensualiclades rlel salario bruto dcvengaclo y W! aumentar la
partic1adcgastosffinebrcshastaunnrdximode@cin,conil
ddl o rc s ( $5, 000) ; p nr n o t ros .[i n a s re lnc i o n das.

EXPOSICION UE MOTIVOS

A4ia*lre, Diorinnnnte,los hombrcs y rnuiercs micmbros cle los c{iversos ntlgociac{os clue

componen el Departamento cle Seguriclad Priblica, poncn su vicla en riesgo con el

propdsito dc brindar servicios de primera respuesta a nuesh'a ciudac{ania. La gran

mayoria tle estos, abandonan sus hogares ertliaris pnrn oatdir n src turnos de trdtsio.

deiar.rclg a sus fnn'rilias atrisTcon la esperanza de rctornar a l,eiin*isl*ese/los sanosy salvos.

Lamcrnta$ernenhe, las circunstancias que aquejarr a truestra Isla, tales como la

criminalidatl, impiCex en ocasiones inryidttt que nuestros selrviclores concluyan su turno

c1e trabajo cor"r vit{a. Tarl @ fuc el urso de qu€'+il*ie+tln lres agcntc's

rle la ptrlicia @i+r o yriucipios tlc nfio y. mds racientenrcnta, el de un ttrtcial
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adsqito a la l-lnidad. Motoriz.nila de Ponce. quienes fallecieron trdgicmncnte en el ampli\nimto

del debr.

€eme+ens€emo+ Snbido es ryrc muchos cle estos servidores ptblicos representan el

ingreso principal de su familia.yetrln ?or lo que su muerte no s6lo encarna un gran dolor

y vaclo emocional para estos fltimos, sino query resulta en un cambio dram6tico

en la condici6n econ6mica familiar. Los familiares de nuestros h6roes caldos en el

cumplimiento del deber no solo tienen que enfrentar la p€rdida de su ser querido, sino

querat*risme{empq tienen que lidiar con [a preocupaci6n que genera la posibilidad de

perder elJilEa#d€ qzs viviendag d€€steeydetrr*tdies, no poder cumplir con el pago de

las utilidades b6sicas, enfrentar limitaciones en la adquisici6n de alimentosT -[no poder

suplir las necesidades pineipales familiares, entre otros.

Es por lo anteior que. €oao como un asunto de iusticia social y de reconocimienb a Ia

labor, valor, compromiso y sacrificio de nri€skes los miembros del Departamento de

Seguridad P(rblica. entendemos necesario @ ln a?rfrnci6n de la

nrc*nte Lar.

-

DECRETASE POR tA ASAMBTEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1..- Se enmienda el Ar6culo 1.18 de la Ley Nim, 20-2017, seg(n

2 enmendada, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Pfblica de Puerto

3 Rico", para que se lea como sigue:

4 'Articulo 1..18.- Compensaci6n por muerte en el cumplimiento del deber.

5 El Secretario desembolsard al c6nyuge sup6rstite o, en su ausencia, a los

6 dependientes del empleado que falleciere en el cumplimiento del deber un pago

7 correspondiente a [doce (l2ll aeinticuatro (24) mensualidades del salario bruto que

8 devengue este tltimo Para cubrir necesidades urgentes de la familia. Ademas de dicho

9 Pa8o, el Secretario estd autorizado a sufragar los gastos del servicio frinebre del
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I empleado fallecido en el cumplimiento de su deber hasta un m6ximo de {deef#es+il

Z @ cinco mil 6.0001 d6lnres.

3 El tr6mite de estos beneficios ser6 independiente de cualquier oEa

4 compensaci6n o beneficio a que tengan derecho el c6nyuge o los dependientes de estos

5 servidoresptblicos."

6 Seccifin 2.- El Dqmtanonto de Seguridad Pilblica atemryrard cualquisr

7 teslailuntaci6n oioente a lo estnblecido en esta Leu.

8 Secci6n 2-3- Esta ley mtrard en vigor inrnediatamente despu6s de su

9 aprobaci6n.

t+Eil
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AL SENADO DE PI,JBRTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Smado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
de Ia Resoluci6n Conjunta del Senado 23, con enmiendas en el Entirillado electr6nico que
se acompafra,

ALCANCB DE LA MEDIDA

la Resoluci6n Conjunta del Senado 23 propone ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado en virtud de la l,ey 2G2017, *gtn
enmendada, conocida como "[cy de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar
conforme a las disposiciones de la ley y su reglamento, la venta, hansferencia,
usufructo o cualquier otro negocio juridico contemplado m dic-ha Ley, a CCK
Medical, CSP, del terreno e instalaciones que albergan la antigua escuela Dr.
Francisco Y{zqrrcz Col6ry ubicados en la carretera PR Z km. 55.5 del seetor
Magueyes, barrio Florida Afuera, del Municipio de Barceloneta; y para otros fines
relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 23, expresa en su Exposici6n de Motivo las
razones que llevan a Ia autora a presmtar esta legislaci6n.

La Comisi6n sabe que es importante tener presente que la situaci6n fiscal del
Gobierno de Puerto Bjco es la mds critica de su historia. Ello ha reperortido en todo el
especbo de nuestra infraestructura, incluymdo la propiedad inmueble.



a

El 29 de abril de 2017, se aprob6 la l*y 26-20L7, conocida como "I-€y Para el
Cumplimiento con el Plan Fiscal" la cual, entre okos asrmtos, establece un marco juridico
implantando una polltica coherente y uniforme que fomenta la venta eficiente, eficaz y
coordinada de los bienes inmuebles del estado. A tales fines, "ikclaru amo polltict prlblica
del Gobierno ile Puefio Rico la mejor utilinci*n de las propiedades inmuebles quc ao utdn
utilimndo por el Estado, con el prop1sito de hacerle llegar mayores recursos al erafio. Ademfis, se

propicia quz aquellas propieiladu inmuebles que en la actualidad eshin en tatal fususo, puedan

dedicarse a actioidades para el bienestm comin, ya sean para usos sin frus dc lucto, comuciabs
o residencidlcs que profiueoan la actioaciin del mucada de bienes inmuebles y la uonomla m
genual." Para ello, se crea al Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades
Innuebles.

N6tese que,las disposiciones antes mencionadas facultan al Comit6 de Evaluaci6n
y Disposici6n de Propiedades Inmuebles llevar a cabo un procedimiento, eficiente y
efectivo para la disposici6n y transferencia de los bienes inmuebles. Por lo tanto, es

necesario referir a dicho Comit6 la medida legislativa para que evalu6 e idmtifique
aquellos bienes inmuebles a los cuales se les deba establecer un procedimiento uniforme
para su disposici6n y transferencia conforme a la Ley 2G2017.

Teniendo muy presente la situaci6n del Pafs, esFa Comisi6n lecomienda la
aprobaci6n de la medida con las correspondient€s enmiendas, cuyo prop6sito es gue se

remifa la aprobaci6n a la consideraci6n del Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes
lnmuebles, y que una vez culminada su evaluaci6n se remita a la Asamblea Legislativa
un informe final.

Por tal raz6n, ia Comisi6n de Gobierno enmienda la pieza legislativa para cumplir
con el marco juridico establecido.

CONCLUSI6N

Concluida la evaluaci6n de la Comisi6ry y en el ejercicio legltimo de esta Asamblea
kgislativa de aprobar leyes en el bienestar del pueblo, vuestra Comisi6n de Gobiemo
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto
Cuerpo la aprobaci6n de la R. C. del S. 23, mn enmiendas en el Entirillado Elech6nico.

sometido,

Ruiz N
Presidente
Comisi6n de Gobierno
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 23

1.0 de febrero de202L

Presentada por la filora Rosa VClez

R$erida ela Comisiin de Gobierno

RESOLUCToN CONJUNTA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado
en virtud de la Ley 26-2017, segfn enmendada, conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la ley y
su reglamento, la venta, kansferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurfdico
contemplado en dicha Icy, a CCK Medical, CSP, del terreno e instalaciones que
albergan la antigua escuela Dr. Francisco YAzqtrcz Col6n, ubicados en ia carretera
PR 2, km. 55.5 del sector Magueyes, barrio Florida Afuera, del Municipio de
Barceloneta; erabtes a

PubEeas et en€a€ads de real

@ y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

Recientemente, se public6 el Informe Investigativo sobre Escuelas Priblicas, (en

adelante, "lnforme Investigativo"), realizado por el Centro para la Reconstrucci6n del

H6bitat, Lrc. Este informe indic6 que desde el airo 2007, el Departamento de Educaci6n

de Puerto Rico ha cerrado casi la mitad de las escuelas priblicas del pais. Es decir, del

/

/
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periodo del20o7 a120L8, unas 673 escuelas ( a%) han sido cerradas en Fuerto Rico. Esa

cifra es superior a la tasa y nrlmero de cierres ocurridos en Chicago, que es el segundo

diskito escolar con mayor nrlmero de ciertes en los Estados Unidos, seguido por

Washington, D.C. y Filadelfia.

En especffico, el lnforme Investigativo demostr6, que el Departamento de

Educaci6n cerr6 al menos 150 escuelas entre el 2010 y 20L5. Luego, en mayo de 2017,\a

exsecretaria de Educaci6ry Julia B. Keleher anunci6 el cierre inmediato de otros 165

planteles. Posteriormente, en mayo de 2018, arin despu6s del azote de los huracanes

kma y Marfa, Keleher anunci6 e implement6 el cierre de 263 escuelas adicionales.

La condici6n actual de las escuelas cerradas puede ser muy variante, a pesar de

que muchas continfan estando bajo la administraci6n del gobierno. Actualmente, es

necesario tomar medidas para que estas estructuras se mantengan como propiedades y

activos del sector p(blico, para satisfacer las necesidades de las comunidades y el mejor

inter6s de la poblaci6n. Llama la atenci6n que, de conformidad con el Informe

Investigativo, en la actualidad tan solo 10 de las 573 escuelas cerradas m los rlltimos

afros han sido vendidas. El gobiemo de Puerto Rico no ha realizado un plan de uso de

esas estrucfuras, que en su momento fueron utilizadas como centros de educaci6n.

Segrln un estudio realizado por el Pa,u Charitable Trust sobre el cierre de escuelas en

Estados Unidos, cuanto m6s tiempo permanecen los planteles cerrados, m6s dificil

resulta recuperarlos y habilitarlos para brindarle un uso alterno en favor de las

comunidades y evitar que se conviertan en estorbos priblicos.

Ia mayorla de las escuelas cerradas en Puerto Rico permanecen en desuso y

abandono. En ese sentido, es importante considerar que, al cerrarse una escuela, se

cierra mucho m6s que varios salones de clases; tambi6n se cierra una biblioteca priblica,

un comedor escolar, teatros e instalaciones recreativas y deportivas. El InJorme

lnvestigativo revel6 que, de las 673 escuelas cerradas, el fhpartamento de Educaci6n

solo ha firmado contratos disponiendo la reutilizaci6n de 123 planteles (1.8%) entre
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2O1+20L9. Conforme al Informe Investigativo, wr 69% de las escuelas cerradas est6n en

desuso y un 6% con usos indeterminados, y aproximadamente un 81% de los planteles

se encuentran entre optimas (59"/o) y buenas (22%) condiciones Para ser reutilizadas

para fines alternos.

Detalla el lnforme Investigativo que, aproximadamente wr 4lo/o de las escuelas

en desuso su.fren algrin grado de desperdicio, daffo o problema de seguridad. De estos,

la mayorla se encuentran con: falta de puertas y ventanag, acumulaci6n de basura,

escombros de construcci6n, animales vivos, establos de caballos, criadero de mosquitos,

grafitis, uso habitacional ocasional, excrementos humanos y de animales, uso

habitacional permanente y documentos escolares. Es por esta raz6n que, es menester

brindarles un uso alterno en aras de evitar que se conviertan en un estorbo prlblico.

De conformidad con lo anterior, La l*y 107-2020, conocida como "C6digo

Municipal de Puerto Rico", en eI articulo 8.001,, apartado 98, de6ne un estorbo p(blico

como

Cualquier estructura abandonada o solar abandonado, yermo o baldio que
es inadecuada para ser habitada o utilizada por seres humanos, por estar
en condiciones de ruina, falta de reparaci6n, defectos de construcci6n, o
que es perjudicial a la salud o seguridad del p(blico. Didras condiciones
pueden incluir, pero sin limitanse a las siguientes: deftctos en la estructura
que aumentan los riesgos de incendios o accidentes; falta de adecuada
ventilaci6n o facilidades sanitarias; falta de energla el6ctrica o agua
potable; y falta de limpieza.

Un estorbo p(blico es aquella estructura residmcial mixta, comercial, industrial

o solar abandonado, cuyo deterioro y detrimento perjudique la salud, la seguridad, el

ambiente o el entorno adyacente, asl como la comunidad. Una propiedad abandonada

considerada un estorbo prlblico, es un problema de salud priblica, que afecta el

bienestar de las comunidades y es una violaci6n a los derechos humanos. Los estorbos

priblicos afectan la comunidad y la deprimen, tambi€n afectan el valor social,

patrimonial y la calidad de vida.

/
U
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Ia salud social de las comunidades se ve afectadas por los estorbos plblicos,

dado que son serias arnenazas a la salud priblica, afectando directammte la salubridad,

sobre todo impulsando problemas como la propagaci6n de plagas, insectos, malos

olores, enfermedades, la posibilidad de accidentes fatales, e incluso, para llevar a cabo

posibles actos delictivos. Los estorbos pfblicos son un reto para las comunidades que

los enfrentan. Estas propiedades son un fen6meno que el gobiemo del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico dele tener el objetivo de transformarlas en beneficio a las

comunidades.

Una vez cerradas las escuelas, los planteles pueden ser vendidos, arrendados o,

de alguna otra manera, transferidos. A pesar de esto, Ia gran mayoria de ellos se

encuentran en desuso y no se percibe el desarrollo de algrln plan para lograr su

reutilizaci6n. Segrin los documentos priblicos que han estado disponibles, el

Departamento de Educaci6n firm6 entre 2074 y 2019 un total de 123 contratos para la

venta o alquiler de los planteles escolares. Estos contratos representan

aproximadamente una quinta parte del total de las escuelas que han sido cerradas

desde el 2007,lo que sugiere que no se ha establecido un plan de reutilizaci5n para

cuaho de cada cinco escuelas cerradas.

La politica educativa y la reutilizaci6n planificada de las escuelas cerradas

deben ser una p:ute integral de la respuesta del gobierno a los males sociales. Las

soluciones debm comenzar por definir un marco de acci6n que reconozca que las

escuelas pdblicas son activos esmciales y juegan un papel fundamental para lograr un

desarrollo de base comunitaria equitativo, tanto a nivel local, como a nivel general. De

conformidad con lo anterior, el articulo 4.007 del C6digo Municipal estableci6 que es

politica priblica del pueblo de Puerto Rico la restauraci6n de las comunidades y

vecindarios, restaurar y ocupar las estructuras que por su condici6n mnstituyen una

iunenaza a la salud, seguridad y bienestar de los residentes, y fortalecer Ia seguridad de

las comunidades y propiciar una mejor calidad de vida de los residentes.
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Asimismo, el capltulo 5 de la l,ey 2G2017, segrln enmendada, conocida como

"Lcy de Cumplimimto con el Plan Fiscal", establece la polltica priblica del Gobiemo de

Puerto Rico en cuanto a la disposici6n de la propiedad inmueble perteneciente a sus

agencias, corporaciones e instrummtalidades. Esto, con el ProP6sito de "llegar mayores

recursos al erario" y "propiciar que aquellas propiedades inmuebles que en la

actualidad est€n en total desuso, puedan dedicarse a actividades para eI bienestar

comrln", ya sea para fines comunitarios o de desarrollo econ6mico.l Adem6s, el articulo

5.03 de la I'ey 2G2017, crea un Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades

Inmuebles (m adelante, el Comit6) compuesto por los Directores de la Autoridad de

Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), la Oficina de Gerencia y

Presupuesto (OGP) y el Secretario del Departamento de Desarrollo Econ6mico y

Comercio (DDEC), a los fines de que ejerza todas las facultades necesarias para la

disposici6n de bimes inmuebles de Ia Rama Ejecutiva del Gobierno del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico.2

De conformidad con 1o anterior, el arHculo 5.05 de la lrly 26-2017 establece los

deberes y obligaciones del Comit6, entrb los cuales se encuentra "evaluar toda solicitud

de compraventa, arrmdamiento, u otra forma de traspaso de posesi6ry de propiedad

inmueble que le sea sometida por cualquier persona natural o juridica, con o sin fines de

Iucro, incluyendo municipios" para asegurar que se cumpla con las normas y

reglamentos aprobados por el Comit6.3 En la consecuci6n de ese fin, el articulo 5.07 de

la l*y 25-2077, ordena al Comit€ a disponer "de los bienes inmuebles utilizando como

base el justo valor en el mercado a ser determinado mediante el correspondiente

procedimiento de evaluaci6n y tasaci6n o velando por Ia utilizaci6n de Ia propiedad

para el beneficio del inter6s priblico".a

rl,ey de cumplimieDto con el plsn fiscal,l*y 2G?-017, at 5Ol, 3 LPRA 95m (2020); Vdase, Orden
Administrativa OA-2017-01 dol 30 dejunio de 2017.
2 3 LPRA 9502.
3 3 LPRA 9505.
1 3 LPRA 9506.



6

De igual modo, se adopt6 el "Reglamento Especial para la Evaluaci6n y

Arrendamiento de Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas",

Reglamento Nrim. 8980 del 2 de agosto de 20L7 , a tenor con las facultades y poderes que

le confiri6 el Comit6 mediante el articulo 5.06 de la ley 2G20L7, suPra, Para que el uso

de planteles escolares en desuso se dediguen a actividades para el bien comrln y

establecer los procedimientos y la informaci6n requerida para la consecuci6n del fin

antes mencionado. Asimismo, y de conformidad con 1o anterior, la Orden Ejecutiva

2017432, orden6 al Comitd a crear un Subcomit6 Interagencial para establecer un

proceso eficiente y efrcaz de traspaso expedito de planteles escolares en desuso.

Asimismo, estableci6 que la politica pfblica para la mejor utilizaci6n de las propiedades

inmuebles que no se est6n utilizando por el Estado, consiste en brindar un "desarrollo

comunitario en las escuelas que estardn disponibles, incluyendo pero sin limitarse a:

centros de atenci6n de deambulantes; albergues para animales abandonados; centros de

rescate y tratamiento para pemonas drogodependientes; talleres de terapias o tutorias

para nifros y j6venes; refugio para mujeres, nffios o ancianos victimas de maltrato y/o

violencia dom6stica; e incubadoras de microempresas comrmitarias". Del mismo modo,

el propio Estado reconoci6 que exisben circunstancias donde no es necesaria o

conveniente la venta de propiedades y que procede otro tipo de arreglo para

determinada propiedad, como sucede mn los arrendamientos de planteles escolares en

desuso.

Lo que motiva la presente Resoluci6n Conjunta, es la propuesta de transfurencia

mediante compraventa, a la corporaci6n CCK Medical, CSP, del terrmo y las facilidades

de la antigua escuela Dr. Francisco Y{zquez Col6n, ubicada en el sector Magueyes, del

barrio Florida Afuera del Municipio de Barceloneta. La corporaci6n ha sometido ante el

Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles una propuesta para

comprar el referido inmueble, mn el fin de establecer sus facilidades. Esta propuesta

cuenta con el aval y respaldo total del Municipio de Barceloneta, el cual le ha expresado

al Comit6 su posici6ry a trav6s de su alcaldesa, Hon. Wanda J. Soler Rosario. El fin que
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busca alcanzar CCK Medical, CSP con la compra del inmueble, es brindar servicios a la

poblaci6n relacionados al cuidado de la salud; especificamente, servicios de cardiologia.

La entidad busca, adem6s, expandir sus servicios y poder integrar la medicina

tradicional con medicina altemativa, y ofrecer servicios de psicologla, terapia del habla,

cuido para nifios autistas, nutricionistas, quiropr6cticos, yoga y okas especialidades que

no estdn disponibles en el iirea geogrdfica a impactar.

Esta Asamblea Legislativa entiende que, c6nsono con la politica prlblica

adoptada mediante lal-ey 26-20L7 y la Ley 707-2020,1as determinaciones de la Rama

Eiecutiva m asuntos como los planteles escolares en desuso, y en el balance de los

intereses entre los ingresos que pudiera obtener el Estado por una propiedad en desuso

y e[ bimestar de los residmtes del Municipio de Dorado, se rendird mds beneficio a las

comunidades mediante una transfurencia de la propiedad objeto de esta Resoluci6n

Conjunta al ayuntamiento. Con ello en mente, entendemos necesario referir al Comit6

de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado en virtud de la lr-y 26-

2017, la transacci6n propuesta en un t6rmino improrrogable de sesenta (60) dias

laborables, contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades

2 Inmuebles @reado en vtutud de la l*y 2G2017, segfn

3 enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el PIan Fiscal", evaluar

4 conforme a las disposiciones de la ley y su reglamento, la venta, transferencia,

5 usufructo o cualquier otro negocio jurldico contemplado en dicha l.ey, a CCK

6 Medical CSP, del terreno e instaldciones que albergan la antigua escuela Dr.

7 Francism Yflzquez Col6n, ubicados en la carr€tera PR 2, km. 55.5 del sector

8 Magueyes, barrio Florida Afuera, del Municipio de Barceloneta.
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I Secci6n 2.- El Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles

2 deberd evaluar la transacci6n propuesta en un tdrmino improrrogable de sesenta (60)

3 dias laborables, contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta. Si al

4 transcurso de dicho t6rmino, el Comit6 no ha emitido una determinaci6n final, se

5 mtenderi aprobada la propuesta que ha presentado CCK Medical CSP, por lo que

6 deberdn iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos para la

z@ el necorio iuridico aolicahle.

8 Secci6n 3.- Si el Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades lnmuebles

9 aprueba la transacci6n o no emite determinaei6n denho de los sesenta (50) dias

10 laborables posteriores a la aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta, el Departamento

1l de Transportaci6n y Obras Priblicas serd responsable de realizar toda gesti6n

12 necesaria para dar fieI cumplimiento a Ias disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta

13 y a la determinaci6n del Comit6, y por lo tanto transfurird los terrenos y la estructura

14 descritos en la secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta a CCK Medical, CSP.

15 Secci6n 4.- De transferir las refuridas instalaciones, asi como el terreno donde

16 ubica la referida escuela, estos seriin traspasados en las mismas condiciones en que

17 se encuentren aI momento de aprobarse la presente Resoluci6n Conjunta, sin que

18 exista obligaci6n alguna de ninguna entidad del Gobiemo de Puerto Rico de realizar

19 ningtn tipo de reparaci6n. Toda reparaci6n necesaria ser6 realizada por CCK

20 Medical, CSP, pudiendo este recibir donativos de entidades sin fines de lucro, asi

21 como propuestas su-fragadas con fondos federales para la realizaci6n de cualquier

22 obta o mejora permanente, si alguna.
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I Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Coniunta se interpretard de tal manera para hacerla

2 v{lida, en la medida que sea factible, de acuerdo a la Constituci6n de Puerto Rico y

3 la Constituci6n de Estados Unidos de Am€rica. Si cualquier cldusula, p6rrafo,

4 subp6rrafo, oraci6ry palabra, letra, disposici6n, secci6rL tftulo o patte de esta

5 Resoluci6n Coniunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n,

6 dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectar6, perjudicard, ni invalidard el

7 remanente de esta Resoluci6n. El efecto de dicha sentencia quedar6 limitado a la

8 cl6usula, pAtrafo, subprirrafo, oraci6n, palabra, letra, disposici6n, secci6n, dfulo o

9 parte de la misma que asi hubiere sido anulada o dedarada inconstitucional. Si Ia

l0 aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier cldusula, p6rrafo,

11 subpdrrafo, oraci6n, palabr4 letra, disposici6n, secci6ry titulo o parte de esta

12 Resoluci6n fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o

13 sentencia a tal efucto dictada no afectar6 ni invalidar6 la aplicaci6n del remanente de

14 esta Resoluci6n a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar

15 vdlidamente. Es Ia voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea legislativa que

16 los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Resoluci6n en

17 la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o

18 declare inconstifucional alguna de sus partes, o, aunque se deie sin efecto, invalide o

19 declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia.

20 Secci6n 5.- Vigencia

2l Esta Resoluci6n Conjtmta comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

22 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
del Resoluci6n Conjunta del Senado 39, con enmiendas en el Entirillado electr6nico que
se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta del Senado 23 propone ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado por la l*y 262017, segr3n
enmendada, mejor conocida como "lr-y de Cumplimiento con el Plan Fiscal",
evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transfurencia,
arrendamimto, wulructo o cualquier otro negocio juridico contemplado en didra
lcy, al Gobierno Municipal de Sabana Grande, las instalaciones de la Escuela ]os6
Antonio Castillo, que ubica en la calle Dr. F6lix Ti6, entrada del Residencial |os6
Antonio Castillo en la zona urbana de dicho municipio; y para otros fines
relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 39, expresa en su Exposici6n de Motivo las
razones que llevan a los autores a presentar esta legislaci6n.

La Comisi6n sabe que es importante tmer presente que la situaci6n fiscal del
Gobiemo de Puerto Rico es la mds crltica de su historia. Ello ha repercutido en todo el
espectro de nuestra infraestructura, incluyendo la propiedad inmueble.
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El 29 de abril de 2017, * aprob6 Ia l*y 26-2017, conocida como "Ley para el
Cumplimimto con el Plan Fiscal" la cual, entre ohos asuntos, establece un marco jurldico
implantando una poUtica coherente y uniforme que fomenta la venta eficiente, elicaz y
coordinada de los bienes inmuebles del estado. A tales fines, " ileclma como politica piblica
del Gobierao ile Puerto Rico la mejor utilizaci6n ile las propieilades inmueblu que no est1n

utilizatda por el Estulo, con el proposito de hacerle llegar mayora recursos al eraio. Ademds, *
propicia que aquellas propicdades inmueblu que en la actualidad estdn en total ilesuso, pueilan
dedicarse a actividades pma el bienestar com n, ya sean para sos sin fina ilc lucro, comercitles
o residorciala que promueluan la acthtacidn ilel mercada de bierus inmuebles y la economia en

general." Para ello, se crea al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades
Inmuebles.

N6tese que, Ias disposiciones antes mencionadas facultan al Comitd de Evaluaci6n
y Disposici6n de Propiedades Inmuebles llevar a cabo un procedimiento, eficiente y
efectivo para la disposici6n y transferencia de los bienes inmuebles. Por lo tanto, es

necesario referir a didro Comitd la medida legislativa para que evalu6 e identifique
aquellos bienes inmuebles a los cuales se les deba establecer un procedimiento uniforme
para su disposici6n y transfurencia conforme alal-ey 26-2017.

Teniendo muy presente la situaci6n del Pals, esta Comisi6n recomimda Ia
aprobaci6n de la medida con las correspondientes enmiendas, cuyo prop6sito es que se

remitsa la aprobaci6n a la consideraci6n del Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes
trmuebles, y que una vez culminada su evaluaci6n se remita a la Asamblea Legislativa
un informe final.

Por tal raz6n, la Comisi6n de Gobiemo enmienda la pieza legislativa para cumplir
con el marco jurldico establecido.

CONCLUSI6N

Concluida la evaluaci6n de la Comisi6n, y en el ejercicio legitimo de esta Asamblea
Lcgislativa de aprobar leyes en el bienestar del pueblo, vuestra Comisi6n de Gobiemo
del Senado de Fuerto Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda a este Alto
Cuerpo la aprobaci6n de la R. C. del S. 39, con mmiendas en el Entirillado Electr6nico.

Res mente sometido,

dente
Comisi6n de Gobierno
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Referida a

RESOLUCT6N CONIUNTA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado
por la l-ey 2G20L7, segrln enmendada, mejor conocida como "ky de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la [,ey
y el reglamento, la transferencia, a:rendamiento, usufructo o cualquier otro
negocio jurldico contemplado en didra l,ey, al Gobiemo Municipal de Sabana
Grande, las instalaciones de la Escuela |os6 Antonio Castillo, que ubica en la calle
Dr. F6lix Ti6, entrada del Residencial Jos6 Antonio Castillo m la zona urbana de
dicho municipio, ieies

y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTTVOS

los municipios del pais f4[ constituyen la entidad gubemamental miis accesible,

responsiva y efectiva, para atender los retos y circunstancias diniimicas de nuestra

sociedad. Adem6s de que proveen ayudas y servicios priblicos esenciales a diferentes

sectores comtrnitarios que no cuentan con los recursos para los mismos.

Asl que, resulta necesario identificar y canalizar los recursos para garantizar la

continuidad de los servicios a sus constituyentes. Mds afn, dentro de la actual

coyuntura hist6rica, cuando los municipios han sido impacfados con recortes y la



a

reducci6n de las transfermcias del Fondo General que se estiman anualmente en cientos

de millones de d6lares.

En dicho sentido, ante el cierre de escuelas que ha realizado el Departamento de

Educaci6ry es imprescindible otorgar a los municipios Ia oportunidad de su r:so para las

actividades, programas y proyectos que ejecutan en beneficio de Ia comunidad. De

manera particular, a sectores poblacionales vulnerables que reclaman y merec€n una

mejor calidad de vida.

Precisammte, el Gobiemo Municipal de Sabana Grande ha peticionado Ia

trasferencia de la Escuela ]os6 Antonio Castillo, que ubica en la calle Dr. F6lix Ti6,

entrada Residencial fosd Antonio Castillo en la zona urbana de dicho municipio. Esto, a

los fines de establecer un centro de servicios intergu.bemamentales en las facilidades

descritas, segrin las necesidades y reclamos de estos constifuyentes.

Ante este escmario, esta Asamblea Legislativa ordena al Comit6 de Evaluaci6n y

Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, segrln en:nendada,

mejor conocida como "Icy de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar el haspaso de

las hstalaciones de las seflaladas para proveer estos servicios pdblicos de manera

accesible a estas comunidades. Una evaluaci6ry que se realizard en trn t6rmino

improrrogable de treinta (30) dfas laborables, contados a partir de la aprobaci6n de esta

medida.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades

2 Inmuebles, creado por laI*y 2G20L7, segdn enmendada, mejor conocida como "ky

3 de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar confotme a las disposiciones de la Ley

4 y el reglamento, la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio

5 jurldico contemplado en dicha Ley, al Gobierno Municipal de Sabana Grande, las

6 irutalaciones de la Escuela ]osd Antonio Castillo, que ubica en la calle Dr. F6tix Ti6,
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I entrada del Residmcial |os€ Antonio Castillo en la zona urbana de didrc municipiq

.

Seeei6n 2.- El Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles

evaluard la transfurencia propuesta en un t6nnino improrrogable de treinta (30) dias

laborables contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta. Si al

transcurso de dicho t€rmino el Comit6 no ha emitido una determinaci6n final se

entender6 aprobada la transferencia propuesta, por lo que deber6n iniciarse

inmediatamente los procedimientos requeridos para la transacci6fu

Secci6n 3.- Si cualquier d6usula, p6rrafo, subprirrafo, oraci6n, palabra, letra,

artlculo, disposici6n, secci6n, subsecci6ry titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte

de esta Resoluci6n Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la

resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efucto dictada no afectard, perjudicard, ni

invalidard el remanente de esta Resoluci6n Conjunta. El efecto de didra sentencia

quedar6 limitado a la cldusula, p6nafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

disposici6n, secci6n, subsecci6o tftulo, capitulo, subcapfttrlo, ac6pite o parte de la

misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a

una persona o a una circunstancia de cualquier d6usr:la, pAnafo, subpdrrafo,

oraci6n, palabra, letra, artlculo, disposiei6n, secci6n, subsecci6n, tifulo, capitulo,

subcapitulo, acdpite o parte de esta Resoluci6n Conjunta fuera invalidada o

declarada inconstitucional, la resoluci6ry dictamen o sentencia a tal efecto dictada no

afectard ni invalidard la aplicaci6n del remanente de esta Resoluci6n Conjunta a
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I aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar viilidamente. Es Ia

2 voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los kibunales hagan

3 cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Resoluci6n Conjrmta en la mayor

4 medida posible, aunque se deje sin efucto, anule, invalide, perjudique o declare

5 inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o dedare

6 inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia.

7 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzEua a regir inmediatamente

8 despu6s de su aprobaci6n.
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P. de la C. 153

INFORMEPOSITIVO

lJdepnio de zozr

AL SENADO DE PI,JERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
del Smado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del P. de la C. 153, recomienda
zu aprobaci6n, con enmiendas, seg{n conhrridas m el entirillado elects6nico que se
acompafia,

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara 15.3 tiene como prop6sito afladir un nuevo inciso (ra) al Arficrdo
/7 .161 de la I*y Nfm. 77 de !9 de junio de 7957, seg(n mmmdada, conocida como
"C6digo de Seguros de Fuerto Riqo", a los fines de establecer que ninguna compafita de
seguros podr6 extinguir una obligaci6n mediante la figura de pago m finiquito sin antes
proveerle al asegurado una explicaci6n detallada, por escrito y oral, sobre el alcance y
consecuencias de recibir dicho pago; proveer reglamentaci6n; adarar m efecto
retroactivo re{erente a las reclamaciones luego del paso de los Huracanes Irma y Marla
por Puerto Rico y de los ternemotos que azotaron el Sur m 2Al; y para ohos fines
relacionados.

En su Exposici6n de Motivos, la medida establece que, tras el Huracdn Marla y los

Erremotos de 2O?t, compafrIas de seguros atendieron redamaciones de asegurados a

hav6s de Ia 6gura de pago en finiquito. En consecuencitu aduce el legislador que miles
de asegurados desconodan del alcance de didra transacci6n, y el efuo adverso en

reclamaeiones futuras en el Tribunal General de Justicia. Asl las cosas, y con el prop6sib
de promwer que los asegurados reciban una orientaci6n e informaci6n adecuada, previo
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aceptar el pago por parte de los aseguradores, la medida propone eliminar la figura de
pago en finiquito del C6digo de Seguros de Puerto Pico, catalogdndole como prdctica
desleal, que induce a error y confusi6n mue los asegurados.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
solicit6 comentarios a la Oficina del Comisionado de Seguros ("OCS"); Oficina de la
Administraci6n de los Tribrmales ('OAT') Oficina del Comisionado de Instituciones
Financieras ("OC[F"); Departamenb de Asrmtos del Consumidor ("DACO"), Liga de
Cooperativas de Puerto Rico; Asociaci6n de Bancos de Puerto Rico ("ABPR"); y la
Asociaci6n de Compafitus de Seguros de Puerb Rico ('ACODESE"). I-a Comisi6n
tambi€n examin6 el expediente y trdmite legislativo otorgado en la Comisi6n Cameral,
que estuvo a cargo de estudiar e informar el proyecto de autos. Contando con srri
comerrtarios y recomendaciones, excEpto pronunciamiento de la Liga de Cooperativas,
no6 encontramos en posici6n de realizar nuesEo an6lisis sobre el Proyecb de la C6mara
153.

ANALI$S

la Ley Nfm. 77 de 19 de junio de 7957, seg{n enrnerrdada, conocida como "C6digo de
Seguros de Puerto Rico" constituye el marco legal, supletoriamenE con el C6digo Civil
de Puerto Rico, que regula Ia industria de seguros en Puerto Rjco. En su Arttculo 1.@0

define como "seguro" todo "contsab mediante el crral una persona se obliga a
indenrnizar a otra o a pagarle o a proveerle un beneficio especlfico o deh:minable al
producirse un suceso incierto previsto en el mismo."

AI inErpretar su alcance, nuestro m5s AIto Foro ha expresado que "el gobiemo goza de
amplia facultad elr escoger el m6todo para reglamentar y supervisar la industsia de
seguros, esto a fin de proteger el inter6s ptblics."r Asimismo, eI Tribunal Supremo ha
sosterrido que el contrato de seguros "iuega un papel econ6miss 61ucial, tanto a nivel
individual como en el dmbito comercial ya que permite igualmente a las pergonas, c$mo
a los negocios, proteger sus recursos al hansferir el impacto monetario de cierbs riesgos
a canbio del pago de rma prima".2 Es por ello, que tambi6n se ha reconocido el "alb
inter6s p(blico que se desprende de la extraordinaria importancia que iuegan los seguros
en la estabilidad de nuestra sociedad."3

En su Ar6culo 27.163, la I'ey 77, suVra, es,blbler:e los mdtrodos para resolver una
reclamaci6n. Enbe esbs, se encuentra "eI pago total de la reclamaci6n; Ia denegaci6n

r Feliciano Aguayo v. Mapfre Panamerican lnsurance Company, 2O21TSPR 73, (citando a Viruet et al. V. St G
Casiano Reyes, 194 DPR?7L,27A lzot'l.
'z/d. 

(cltando Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 18S DpR EEO, 897 (2OU)
3 d. (cltando RJ. Reynotds v, Vega Ot€ro, 197 DPR 699,7(E (2017)
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escrita y debidamente fimdamentada de la redamaci6rg y el cierre de l,a redamaci6n por
inactividad del redamante, cuando el redagunte no coopere o no mtregue la
informaci6n necesaria para que el asegurador pueda ajustar La reclamaci6n." Este
Articulo se relaciona con el Z/.161, que enumera una serie de prdcticas desleales en el
aiush de reclamaciones en protecci6n del asegurado.

Es en el precitado Articulo, donde el P. de la C, 153 persigue afiadir una nueva precEca
desleal, a los fines de prohibir que los aseguradores extingan una obligaci6o mediante la
figura de pago en finiquito, sin previamente proveer una erplicaci6n dara y detallada,
sobre el alcance y las consecuencias de recibir y aceptar ese pago.

La figura del pago en finiquito se encuentra reconocida y regulada por la Secci6n 2-311
de la Ley 2W7995, segfn enmendada, conocida como "Ley de Transacciones
Comerciales". En el C6digo Civil de 202O espedficamente en su ArHculo L503, como
parte de las fornras de una transacci6n, se reconoce los efectos establecidos por ley
respecto al pago m finiquib. e-omo serlaleramos, rerdte, por ende, a los dispuesb en la
lny 208, supra. En este sentido, entendemos convmiente induir parb de Io dispuesb en
la Secci6n 2-311 de la referida Ley, que establece Io siguiente:

"(a) Si ura persona conka quien sg hacs una Jgnlarnaci6n prueba que (i) ofreci6
de buena fe un instumerto al reclamante en pago total de Ia redamaci6n, (ii) el
monto de la reclamacidn no habla sido liquidado o estaba suieto a una
controversia bonafide, y (iii) d reclamante obtuvo eI pago dd instrumento, las
siguientes subsecciones seren de aplicaci6n.

(b) A menos que aplique la subsecci6n (c), si la persona contra quien se establece
la reclamaci6n pmeba que el instrumenb o una comunicaci6n escrita que le
acompafia contiene una declaraci6n conapicua a loe dectog de que el
instrumento fue ofrecido en pago total de la reclamaci6n, la redamaci6n queda
saldada.

G)...

(d) Se salda una redamaci6n si la persona contra quien se incoa prueba, que
dentro de un tiempo razonable con anterioridad al inicio del procedimiento de
cobro del inskumerrto, el rcclamante o un agente de €ste con responsabilidad
directa a la obligaci6n en disputa, eabla que el instrumento fue ofrecido en
saldo total de la reclamaci6n." (Enfasis nuestro)

El estatuto define que un t€r:rnino de una cl6usula es "conspicuo" cuando "esti redactado
de tal forma que una persona razonable, que ser6 afectada por el mismo, deberd notarlo."
Nuestro Tribunal ha establecido que, para configurarse eI pago en finiquito, y por ende,

la extinci6n de la obligaci6n, deben concurrir los siguientes requisitos: (1) que eI deudor
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ofrezca de buena fe el inshumento aI reclamante en pago total de Ia reclamaci6nr; (2) la
existencia de una redamaci6n illquida o una conhoversia bona fide; y (3) que el
reclamante haya obterrido el pago del hstrumenb.

Como vemos, el asegurador, amparado en Ia figura de pago en finiquito, puede levantar
una defensa afir:srativa contra cualquier alegaci6n, segdn reconocido m la Regla 6.3 de
las de Procedirnierrb Civil, bajo el entendido de aceptaci6n como finiquito, y, por ende,
extinci6n de obligaci6n y su responsabilidad frente al asegurado. En su in@retaci6n,
nuesko Tribunal Supremo ha establecido que el pago en finiquito es una forma de
extinguir las obligaciones.a Sin mrbargo, si no concurren Ios tres requisibs sefialadog la
obligaci6n no queda autom6ticamente extinguida por el hecho del asegurado haber
cambiado el instrumento negociable. Por mde, la figura no se activa de 6orma aubmdtica,
sino que requiere de un an6lisis detenido del Tribunal, en aquellas instancias donde haya
conEoversia m cuanto a si Ia obtgaci6n qued6 extinguida.

Recientemente, *t Feliciano Aguryo o. Mapfre Panamericot hsurmte Conpany, al resolver
una controversia entre deudor y acreedor, nuestro Tribund Supremo, al referirse a la
notificaci6n envidada por el asegurador, y sus pot€nciales consecumcias legales, expre66
lo siguimte:

"Asimismo, tampo(o es patenb Ia existerrcia de circunstancias daramente
indicativas para el acreedor de lo que representaba el cheque, pues no qued6
establecido si l,a carta adverHa al asegurado de forma conspicua que el
instrummto fue ofrecido en pago total de la redamaci6n. Tampoco ee analiza
qu6 fue lo que la carta comunicfl si la misiva logr6 cumplir con las
ealvaguardae, realriccionea y nonnas comercialee de ttato iueto eetatuidae en el
C6digo de Seguroe, dirigidas a que eI asegurado reciba una mientacl6n clara
que se desprenda de manifegtaciones y repreaentacionee ciertae y
explicacionee razonables, incluido el estimado real de los dafios eufridoe por
la p,ropiedad aregurada lvl6s importante a(n, si l,a carta super6 la exigencia de
que el asegurado alcance un entendimienbo daro.

De igual manera, no qued6 establecido si de la carta remitida al asegurado surgla
que el ofrecimiento del pago de zujet6 a la condici6n de que de aceptarlo se
entenderla en saldo de zu redamaci6n. Eeto ee, ei se adrrlrti6 adecuadamente en
la carta sobre laa conseflrenciae de aceptar el pago y ei eato fltimo Ie impedirla
preeentar una reconsideraci6n o entablar poateriorrrente una demanda como
la de autoe. (Enfasis nuestro) (pp. 33€a)

En este caso, nuesho Tribunal Supremo revoc6 al Apelativo y Primera Instancia, quimes
hablan desestimado una reclamaci6n de un asegurado al tratar de forma automAtica Ia

'A" Manlnez & 6. v. long Const. Co., 101 OPR 8:lO, S34 (19731
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figura de pago en finiquito, solo por el asegurador haber reuritido un instrumento
negociable (drcque) junto con una carta, y por el asegurado haber cambiado el dreque y
obEnido su pago. Sin embargo, de la decisi6n se desprende que el andlisis de la
configuraci6n de los cribrios de pugo en finiquito estd zupeditada a norrnas
adminishativas m la induskia de seguros, jurisprudencia y disposiciones an6logas en
leyes comerciales. Existe, sin lugar a duda, un espacio importanE para establecer polltica
ptblica. De hecho, en Opini6n Disidente de l,a Honorable juez Asociada, Mildrcd G.
Pab6n Charneco, esta expresa lo siguiente:

"Corresponde a la Asamblea Legislativa concretar si existen razones de polltica
p(blica para alterar el estado de deredro. En tanto eso ocurra, la defensa de pago
en finiquito deberd aplicarse a las reclamaciones de seguros de la manera aqui
detallada." (pp. 32-33)

RESI,'MEN DE COMENTARIOS

Oficina del Comieionado de Securoe

Por mnducto de su comisionado, Lcdo. Mariano Mier Romer& la Oficina del
Comisionado de Seguros present6 sus commtarios ante la Comisi6n de Derechos del
Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros de la C6mara de Representantes.

En su memorial explesa que " [L]rugo ilel Huracmt Mmia lnrto situaciones en las cuales los
aseguradores recibian cluqua como pago fnal y total ile la reclamaci6n, annilo en realidail la
nclamaciott no Wia sido ojustado m il totalidad". (pp. f) Esto presupone un pago por
reclamaci6n injusto e incompleto, y que no time espacio en el campo de seguros en la
Isla. Asl lo dej6 establecido aI comelrar: " Frtn ?rdctica no tiene cabida en el negocio ile seguros

y, sin iluila, quebranta el principio de buena Ie que intpm en ln irufustria ile xguros y nuestro
ordmamiento jundim". @p.1) Asimismo, destaca l,a necesidad de buma fu m el proceso
de contrabs de seguros. Sobre este asunto, plantea lo siguiente:

"ta buma fe, como exigencia general de nuestro ordenamiento juridico, se

extiende al contrato de seguros. EI principio de buena fe m la contrataci6n imPone

deberes de conducta conforrres con la naturaleza de la relaci6n iurldica y Ia
finalidad perseguida por las partes a trav€s de ella.

La reLaci6n entre el asegurado y asegurador es una de fndole contractual mediante

ta cual el asegurador a carnbio del pago de una prima se obliga a indenrnizar al

asegurador o pagarle o proveerle un beneficio especffico o deterrrinable si se

produce un zuceso incierto Provisto anla p61tza." lpp. 2)

De modo que, ante el acontecimiento de alg(n suceso que afecte al asegurado, y se tenga

derecho sob,re el mismo, este tiene oportunidad de ser indemnizado o recibir el beneftcio
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corespondiente, seg{n lo dispuesto en la p6lizr obtenida. Por su parte, la aseguradora
posee tra responsabilidad de investigar y gestionar la acci6n pertinente para con el
asegurado. Asl lo establece el ArHcuIo 27.161 del C6digo de Seguros de Puerb Rico:

"El Arttculo /7.762 del C6digo de Seguros, 25 LPRA w. ?.716b, le impone la
obligaci6n a los aseguradores de inveetigat, ajuetar y reeolver cualquiet
redamaci6n denho del perlodo razonablemente m,As corto de noventa (90) dlae

despu6a de haberse sometida la teclamaci6n. En el caso de que el asegurador no
pueda resolver una reclamaci6n dentro del t€rmino antes indicado, deberd

mantener en sus expedientes los documentos que acrediten la exisbncia de justa

causa para exced$ de didro t6rmino. Id. Seg{n establece el Arttculo 27.163 del
C6digo de Seguros, 27 LPRA sec. 2715c, urn reclamaci6n se considera resuelta de
forma final mediante alguna de las siguientes maneras: (1) el pago total de Ia
reclamaci6n; (2) la denegaci6n escrita y debidammte fundamentada de la
reclamaci6n o (3) el cierre sin periuicio de la reclamaci6n por inactividad del
redamante, cuando el reclarnante, cuando el rec],amante no coopere o no entregue

La informaci6n necesaria para que el asegurador pueda ajustar la reclamaci6n."
(Enfasis nuesbo) (pp. Z)

Seg{in dispuesto m nuesho esquerna jurldico, una de las maneras de pago " con las caoies

* Vuede sntbfaer o extinguir una illigacion, * reconw la iloctrina de pago o aeptacidn en

fniquito ('accoril nnd satisfaction"). Para que pueda configurarse este mecansimo, es

necesario cumplir con hes requisitos particulares:

1. una redamaci6n illquida o sobre la cual existe una conboversia bona fide;
2. un oftecimiento de pago por el deudor; y
3. una aceptaci6n del ofrecimiento de pago por el acreedor.

A travGs de jurisprudmcia local, el Tribrmal Supremo de Puerto Rico ha dispuesto las

pautas particulales por conhab entre asegurador y asegurado, en cuanto aI pago m
finiquib se refiere. Asl mismo, eI C6digo de Seguros tambi6n dispone lo determinante a

esta forma de pago. Tambi6n es necesario afiadir lo dispuesto m la Ley Nfm. 14-2000
seg(n enmendada, conocida como la "Carta de Deredros del Consumidor de Seguros".
En Io pertinente a este documenb, se presenta la importancia del Artlculo 1.12O el cual
dispone lo siguiente:

"Artculo 1.120.- Carta de Deredros del Consumidor de Seguros,

0 Derecho aque el asegurador actu6 de buena fe, de forma justa y equitativa
al evaluar y resolver su reclamaci6n.
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(r) Detecho a que el aEegsrador le envle su ofcrta con deegloee del aiuste
para su evaluaci6n, antee de recibir un cheque que ueted no ha aceptado,
o concurrentemente con eI cheque, sin que se entienda que el simple
recibo del mismo eignifica una renuncia a sua redamacionee.

(k) Deredro a que el aeegurador le incluya en el ajuate, las razones por lae
cualee ciertae partidas de Ia reclamaci6n fueron dedinadae.

(m) Derecho a solicitar y recibir cita para manejar su solicitud de
reconsideraci6n.

(n) DerecJro a que su reclamaci6n se resuelva en un periodo razonable dmtro
de los primeros novmta (90) dfus de haberse recibido la reclamaci6n.

(o) Derecho a solicitar rma reconsideraci6n a l,a determinaci6n del asegurador
respecb a su reclamaci6& y que Ia misma sea atendida y resuelta dmtro
del t€rmino de heinta (30) dlas de presentada Ia solicitud.

(...) @nfasis suplido)"

Tras citar las disposiciones anteriormente descritas, y en cnanto a Ia Carta de Derechos
del Consumidor de Seguros, nos comenta lo siguisrte:

"Como se desprmde las disposiciones antes citadas de la Carta de Derechos del
Consumidor de Seguros, d mero mvlo por el asegurador al asegurado-reclamanb
de r:n dreque o una oferta de pago sin proveerle rm desglose del ajuste de la
reclamaci6n y las razones por Las cuatres ciertas partidas de Ia redamaci6n hayan
sido dedinadas, no puede considerarse como una oferta v6lida porque incumple
con Ia con la obligaci6n de hacer el desglose del ajuste de la redamaci6n y/o deja
de e4roner las razones po,r las cuafes ciertas partidas de la reclamaci6n fueron
declinadas. Tampoco el simple recibo del queque, sin que se acompafie un
desglose del ajusE para su evaluaci6rl podrd entenderse que significa una

rmuncia del asegurado-reclamante de cualquier derecho resPecto a su

redamaci6n."

Por otro liado, la Ley N(m. Z4UZCLB ensrend6 el C6digo de Seguros de Puerto Rico para
,,requerir a los axgurndores dc propiedad la emisifin ile pagw pwcialcs o m ailelantos dz la

nclnmacifin, mn el prop6sib de eoitm dilaciones inneesrias m el pago ile las reclamaciona" .

Esta enmienda toma importancia postefior a los huracanes Irma y Marfa, y la debade del

proceso de redamaciones a los seguros m la IsIa. De este modo, establece lo siguienE:

"Como podemos aPreciar, luego de las experiencias obterridas con el Hurac6n

Mari+ la Legrslatura de Puerto Rico ha establecido una serie de legislaciones con

el fin de promover herramientas legales adicionales en el c6digo de seguros ert

protecci6n de los consumidores de seSuros, particularrrente en el asPecto del

(.,,)
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manejo y pago de las redamaciones de seguros. El Proyecto reafirrra dicho inEr6s
aI proponer establecer, enEe las pr6cticas desleales establecidas en el Ar(culo
27.161 del C6digo de Seguros, que un asegurador extinga la obligaci6n de pago de
una redamaci6n mediante la figura de pago en finiquito, sin antes proveetle al
asegurado una explicaci6n detallada por escritro y oral, sobre el alcance y
consecuencias de recibir didro pago. Aun cuando d interds del Proyecto es que los
aseguradores-rectramanEs no se afecten por disminuciones dramdticas en el pago
de su reclamaci6n por vla de la figura de pago en finiquito, consideramos que el
dejar en manos del propio asegurador la explicaci6n de Ia razonabilidad de la
oferta de pago realizada seg(n propone este Proyecto, no resulta o redunda en los
meiores intereses de los aseguradores-reclamantes."

Sobre la posici6n de la OCS en tomo a la aprobaci6n del P. de la C. 153, el docummto
estable lo sigu.iente:

"Lo recommdable eB que el asesoramiento al asegurado-reclamante sobre la
razonabilidad y adecuacidad de Ia ofurta de pago recibida prov€nga de parb de
una persona con erryrtis en aiuste y valoraci6n de reclamadones de seguros,

externa e independiente al asegurador. De manera de realmerrte garantizar que,

previo al asegurado-reclamante decidir prestar o no su cons€ntimiento a la oferta,
haya habido un asesoramienb objetivo del alcance de la oferta de pago y libre de

ventaias o influencias indebidas del asegurador. La oferta de pago debe ademds

cumplir con los par6meEos establecidoo por el C6digo de Seguro para zu validez,
entidndase, que en l,a ofrrta deben estar desglosadas las partidas y cuanHa del
aiuste de daffos o p6rdidas a la cual coresponde cada cubierta, induymdo Ia
cantidad aplicable por concqrb de deducible o coaseguro estipulado en la p6liza.
Del asegurador haber denegado el pago de ciertas partidas de Ia reclamaci6n, la
oferta debe a su vez indicar las r.rzones por Las cuales didus partidas de Ia
redamaci6n fueron dedinadas...

En atenci6n a que la figura de pago en finiquib es una defensa afirrrativa que
opera en el embito judicial nos parece que debe recaer en el criEio del iuez o
jueza el deErminar Ia aplicabilidad o no del pago en finiquito de una reclamaci6n
de seguros, dependiendo de los hechos y las circunstancias particulares de cada
caso. La configuraci6n del pago en finiquito mvuelve la consideraci6n de
etremmtos de naturaleza objetivoe y subjetivos que un tribunal a base de Ia prueba
documental y testifical desfilada puede aquilatar para determinar su aplicaci6n.
En ese sentido, l,a acci6n legislativa que en este Proyecb se tome debe preservar la
discreci6n judicial de los jueces para dirimir controversias en los tribunales sobre
la aplicabilidad del pago en finiquito en el conExto de una redamaci6n de segurog
a base de la doctrina y prirrcipios legales aplicablesi' (pp. 6)
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Qficina del Comisionado de Inetitucionea Financietae

Mediante memorial suscrito por su Comisionada, \l1t'ali2 l. ZequeraDlaz,la Oficina del
Comisionado de Instituciones Firuncieras favorece, en su parte pertinme, la aprobaci6n
del P. de la C. 153. En lo pertinente al proyecto de ley, la OCIF establece lo siguiente:

"Analizadas las enrriendas aprobadas en l,a Cdmara, reiteramos que la OCIF
concutre con Ia intenci6n de esta Asamblea Legislativa para establecer que
ninguna compafrla de seguros podrd exthguir una obligaci6n mediante la figura
de pago m finiqrdto sin antes proveerle al asegurado una exptcaci6n detallada,
por escdto y oral, sobre el alcance y consecuencias de recibir dicho pago. Sin
embargo, toda vez que la industria de seguros no es una industria regulada por
la OCIF, otorgamos defelsrcia a los mmentarios que pueda ofrecerla Oficina del
Comisionado de Seguros sobre la medida propuesta." (pp. 3)

Oficina de Adsriniskaci6n de los Tribunales

La Comisi6n que suscribe peticion6 a la Oficina de Adminishaci6n de los Tribunales
informaci6n sobre el n(rmero de casos presmtados por incumplimienb conha compafiias
de seguro, particularmmte luego de los huracanes L:ma y Marla. Asl las cosas, mediante
comunicaci6n suscrita por el Hon. Sigfrido Steidel Figueroa, se notific6 las estadlsticas,
que a continuaci6n se ilustrafl

TRIBUIIAT DE PNN'MA NSTATCTA

clso6 PRESEflTAD(B FOR NCUMA|METTO $€CURATDOBT6I{nAcA E5 miA/MArh
AFOS An iAtE$ 20t8 At 202f

2018 zl0f,
20t9

zEo zr
m1. 124

lii, ii i\itili'il.Li!#i
. Da'Dr har.t5 (lturo A 1o2f"cr!6r rt*5rr

tuC{tta r! htorflnaldn: Ofth! dr Atdnlsa.da.r d! l6lrlb{ &!

Asociaci6n de Bancos de Puerto Rico

Ia vicepresidenta ejeortiva de la Asociacion de Bancos de Puerto Rico, Icda. Zoim6
Alvatu Rubio notific6 qre "[L]tugo de analizar la medida bindantol total dcferetcia a los
amcntoriu que ofrez.cttt tanto la Oficina del Comisionado ilc Segurw, como la Asociacidn ile
Compafifua de Seguro ilc Puerto Nco, lnc (ACODESE) y las nxgurailoras que operan m la isla."

!!
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Aeociaci6n de Compafifus de Setuoe de Pu€rto Rico

Mediante memorial strscrito por zu directora ejecutiva kda. Iraelia Pernas, l,a ACODESE
se opone a La aprobaci6n del P. de la C. 153.

Del memorial suscrib por Ia ACODESE se expone que e" inportanb considerar que el pngo

m fniquito u una figum aeptado. y rcconocida en nuestra jurisdicciin, que permite la extincidn
dc una obligaciin y puede, a su w4 anstihtir una ilefensa afnmathta al respondn una alegacidn

en un pleito cioil". (pp.2) Sobre este comentario, se requier€ la presencia de tres elementos
particul,ares para la otorgaci6n de un pago en flniquib': " (1.) una reclamaci1n iliquiila o sobre

la cual exbtc rna controaersia bona fide; (2) un ofrecimiento de pago por el ileuilor; y (3) una
aeptacidn del ofrecimbnto ile pago por el acteedor." Qtp. 2)

La ACODESE establece que, en Puerto Rico, el proceso de reclamaciones de seguros esti
revestido de alto inter€s ptblico, mAxine posterior al paso de los huracanes L:rra y lv{arla,
y de los erreurotos. A tal destacan el conenido del ArUrqlJLo Z/.76l,inciso (10) dd C6digo
de Seguros de Puerb Rico, estableciendo:

"Es por ello que el C6digo de Seguros de Puerto Rim en su Ar6culo 27.161, inciso
(10), dispone para que se ofrezca una explicaci6n al asegurado sobre la cubierta a

base de La cual se realiza el pago, aI disponer que constituye una prdctica desleal y
estd prohibido "[r]ealizar pagos de las reclanaciones a los asegurados o
beneficiarios sin acompafiarlos de una declaraci6n que establezca la cubierta bajo

la cual se realiza el pago." Arln m6s importante, dicho ar6culo provee para que no
se pueda negar a un asegurado, una "explicacion razonable de los ter:minos de una
p6liza en relaci6n con los hechos y la ley aplicable, para la denegaci6n de una
reclamaci6n o de una oferta de tansacd6n" @p. 2)

Por oko lado, exponm que la ennierda que propuesta por el P. de Ia C. 153, y lo
concemiente al pago en finiquito, ya estd vigenE por medio de la jurisprudmcia del
Tribunal Supremo de Puerto Rico. AsI 1o hactn constar en el siguienh comentario,
citando el caso A . Mmtinez I Co. a. lang Const. Co;

"Remitido por un deudor a un acreedor un dreque c-on anotaci6n indicativa de
que se ofrece en pago total o trarrsacci6n de una redamaci6n disputada o sin
Iiquidar para saldar un contrato- exhemos que se adararon al acreedor mediante
un detallado endoso al dorso del dreque- 6ste (ltimo no puede evadir el dilema
de devolver el dreque o retenerlo m pago total de su acreencia, con sinplemente
borrar, suprimir o tadrar las palabras que expresa dicho concepto de endoso, y de
aceptar y cambiar el cheque didro deudor- en ausencia de opresi6n o indebida
vmtaja de parte del deudor, el acreedor acepta el dinero con daro entendimiento
de que representa una propu$ta para la extinci6n de la obligaci6r; no pudiendo
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dewirtuar el acuerdo de pago fraseando a su gusto el recibo o el endoso dd
dreque'"s

Asimismo, destacan lo decidido en el caso lLR. EIec., Inc. o. Rodrtguez,1.tAD.P.R.236,242
(1983), el cnal establece que, aI momento de ofrecerse un pago, este "time que ir
acompaftado por declaraciones o actos que clarammE indiquen que el pago ofrecido por
el deudor al acf,dor es en pago total, conpleto y definitivo de la deuda existente enEe

ambos". (pp. 3) Por lo tanto, se plantea que lo preserrtado m este Proyecto, a los fines de

afiadir el inciso (22) aI Ar(culo /7.161, del Cbdigo de Seguros de Puerto Rico, rcsultarta
en un prooeso innecesario y redundanb, puesb qrre ya existe tal protecci6n en nuestro
esquema legal

AI mismo tiempo, el memorial destaca una posici6n negativa en cuanto a las

redarnaciones por dafios corporales y la explicaci6n oral del asegurador al asegurado.

Asl lo hacm constar mediante los siguimtes commtarios:

"Por otro lado, cabe sefialar que las redamaciones rel,acionadas a daios corporales,

en mudlas ocasiones, se resuelven mediante un acterdo por negociaci6n, Requerir
una explicaci6n detallada m estos casos resulta complicado, pues implicarla el que

se induya un desgose de los dafios espedficos que se est6n cubriendo. En las

reclamaciones que se cierran como producto de una negociaci6n o transacci6n, no
necesariamente, se detallan los daffos especificos ni lo relativo a las partidas por
dolor y sufrimieno."

"Tambi€n hacemos €nfasis m que la propuesta de exigir que eI asegurador ofrezca

una explicaci6n oral al asegurado sob,re el pago a realizarse, es un requisito
sumamente oneroso y virtualmmte imposible de cunplir. Esb debido a mfltiples
razones. No siempre es posible contactar a La persona mediante llamada telef6nica,
y no siempre la persona estd disponible para conversar con el aiustador. El requerir
que la explicaci6n sea oral ocasionar6 dil,aciones innecesarias a la hora de realizar
un pago al reclamanh, pues habrla que disponer de recursos para atender
personalmmte al redamante y formali-ar esas cpnversaciones."

"Atn mds importanE, oEo incorweniente que presenta el lmguaje propuesto en
esta medida legislativa es que, de requerirse una erplicaci6n oral, puede surgir
una conEoversia en cuanto a la otplicaci6n oral y sobre la que est6 escrita. Puede

darse el caso de que el reclamante alegue haber recibido una explicaci6n distinta
a la que cotuita por escrito, lo que reprcsenta un problema en terminos
probatorios." $p.3)

s A. Mmt{ncz C+ Co. V. Long Cnnst. Co., 101 D.P.R. 83O 8f.343l{ (973).
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En rezumen, los comentarios de la ACODESE presentan reparos con las disposiciones del
P. de Ia C. 153, asl como con el lenguaje escrito. Sobre ello, nos plantean:

"Asl las cosas, encontramos que La legislaci6n propuesta es irmecesaria bda vez
que el ArHculo 27.L6L del C6digo de Seguos ya provee para la prohcri6n del
asegurado o reclarnante, y el Tribrmal Supreuro ha establecido dicha explicaci6n o
aclaraci6n m bmo a que el pago es uno btal y definitivo, como uno de los
requisibs para que aplique Ia doctrina de pago en finiquito. Ias exigmcias
incorporadas mediante esta pieza legislativa tendrian el efecb de retrasar
enormeurenE la resoluci6n de las reclamaciones, todo en deEimento del
consulridor de seguros.

ACODESE rechaza en6rgicamente lo expresado en Ia Exposici6n de Motivos, pues
las redamaciones que fueron adjudicadas y cenadas tas la emisi6n de un pago
por pafte del asegurador se cerraron got nz.6n de que el asegurado/redamante
acept6 el pago emitido que se envi6 con la explicaci6n de las cubiertas adjudicadas

y la advertencia de que era el pago total y final. Ias probcciones que busca abnder
el legislador mediante esta medida ya est5n contempladas mediante las exigmcias
del C6digo de Seguros y los elementos necesarios para establecer la doctrina de

pago en finiquito establecidas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico." (pp. 8)

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimimb con el ArEculo 1.007 de l^ Ley l$7-20n, seg{n enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico certifica que
el Itoyecto de la C6mara 153 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de
los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

Como sefialiramos, la figura de pago err finiquib no es de aplicaci6n automdtica sob,re

todo, si no concurren los tes (3) requisitos previamente discutidos, y establecidos
jurisprudencialmenb. En el campo de los seguros, La figura est6 regulada por norrrativas
adminisEativas propias de la industria de seguros, iurisprudencia del tribunal, y de la
coexistencia de $tatutos diversos de naturaliza comercial. No queda duda que, la Rama

Judicial, por voz de una Honorable Juez Asociada, extrort6 indirectamente a la Asamblea
Legislativa establecer politica p(blica cerhra en tomo a La figura del pago en finiquito, y
zu aplicaci6n a reclamaciones en materia de seguros.

Bn esE sentido, la aprobaci6n del P. de la C. 153 establece como prSctica desleal el pago
en finiquito, beneficia al consumidor, asegurado, pues convirti6ndose en Ley, de en
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adelante, ten&d y recibM informaci6n clara y especffica m cuanto al significado, alcance
y posibles consecumcias legales de recibir un instrumento negociable (dreque), y
cambiarlo, esto como producto de una reclamaci6n anE su asegurador, en cumplimiento
a t6rminos y condiciones de su p6liza.

POR TODO LO ANTES EXPLTES'TO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Coruumidor del Senado de Puerto Ricq previo estudio y
consideraci6n, recomienda La aprobaci6n del P. de la C. 153, con enniendas.

Respetuosamente sometido;

Presidenta
Comisi6n de Desarrollo IIuco,

Servicios Esenciales y Asunbs del Consumidor

l
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LEY

Para afradir nn nuevo inciso (rr) al fuficulo Z7 .761 de lal*y Nfrl;L. n d de 19 de junio
de 1957, eeg(n enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico",
a los fines de establecer que ninguna compafila de seguros podrd extinguir una
obligaci6n mediante la figura de pago m finiquito sin antes proveerle al asegurado
una explicaci6n detalladE por escrito y oral, sobre el akance y consecuencias de
recibir didro pago; proveer regl,amentaci6n; aclarar su efecto retroactivo refermh
a las reclamaciones luego dd paso de los Huracanes Irma y Marla por Puerto Rico
y de los terremotos q!€-azoh+€n+[ rctrrida en elSlt *r N2A; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICIONDEMOTTVOS

EI pago en finiquib (accord and satisfaction) es una figura del derecho com(n
anglosaj6n incorporada medianh iurisryilencia a nuestro ordenamiento juridico a partir
del afro 1913.!@. Ia aceptaci6n como finiquito es un modo de extinguir una obligaci6n.
Tambi€n constitrye una defersa afirmativa al responder una alegaci6n en un pleito de
naturaleza civil. Para que se configure el pago en finiquito se requiere el corrcurso de los
siguimEs tres elesrenbs: (1.) rma reclamaci6n illquida o sobre la cual exista conEwersia
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bona fide; (2) un ofrecimiento de pago por el deudor; y (3) una aceptaci6n del
ofrecimimto de pago por el acreedor. En fin, al acreedor aceptar eI dinero con daro
entendimiento de que representa rrna propuesta para la extinci6n de la obligaci6n, I
nudisndo l4 bucna .fe dcl deulor, queda extinguida la obligaci6n

Por su parE, en el contrab de seguros una parE se obliga a indemnizar a oEa, a
pagarle o a proveerle un beneficio espedfico. o deErminable. al producirse un suceso
incierto previsto en el misrro. En materia de p6lizas de seguros, nuestro m5s Alto Foro
ha indicado que su funci6n principal "es establecer un mecanismo para transferir un
riesgo y de esta manera proteger aI asegurado de ciertos evmtos idmtificados en el
conhato". Asimismo, ha reconocido nuesho Tribunal Supreuro que, por su firnci6n
social, "el negocio de seguros estti investido de un alto inter6s ptblim debido al papel
que juega en la protecci6n de los riesgos que amenazan l,a vida o el pakimonio de los
ciudadanos".

Luego del paso dd:*u*ae6* ile los lafiasnes lrma lt MarI4 asegurados han visto
disminuidos dram6ticamente los pagos recibidos en sus reclamaciones por conceptro de
da.flos por vla de la figura de pago m finiquib. Como cuesti6n de hedro, son m(Itiples
los casos que luego del hurac6n Marla son radicados en los kibunales de Puerto Rico
diariamenQ donde los asegurados exponen que no se le provey6 una explicaci6n
adecuada sob,re el alcance de dicho pago. De igual forma hemos mfrentado desastres
naturales como los tememotos aconbcidos en varias zonas del pals, en especial la zona

. suroeste de la isla. donde se evidencia eI impacb de l,es+ismss qq@. Los ciudadanos
enftentan similar situaci6n en el reclamo de los beneficios que le asiste& mudras veces
desprovistros de una adeeuada orimtaci6n y protecci6n ante sus reclamos.

Uno de los renglones mayormenE regulado por el C6digo de Seguros de Puerto
Rico. es el perhnecienb a las pr6cticas desleales, que equivale a una carta de derechos
del asegurado. Como parte de las responsabilidades de las compafflas aseguradoras bajo
el C6digo e * enanentra el ajuste y el pago de las reclanaciones, pago cuya suma es

llquida con relaci6n a la aseguradora, pues en derecho debe de responder aI monto total
de la deuda bajo la p6liza. a tenor con la obligaci6n jurldica }n|e aue estahlce el C6digo.
B4o estas citanstoda, b fu doctrina del pago en finiquito es, en efecto, una prdctica
desleal de parte de la compafiIa aseguradora para con sus dienbs, por lo que. ya. es hora
de que est6 codificada erpresafiEnb en eI ffiigo de Seguros. I-a Asamblea Legislativa,
usando su poder Cery establecer Ia PeEtiea-Pfbliea @li$tca, entimde esencial
€xiM regulm la defensa del pago en finiquito en casos de
seguro.s y, a lia misma vez, estableer qre didra eliminaci6n sea reboactiva a las vlctimas
de los huracanes Inna y Marla en septiembre de Z)17 y de los terremobs mtrr@ate
azee+end 4 Sur de Puerb Rico m laad*e*a*i€d-<teLaf,e el 2020.

En vista de ello y reconociendo la funci6n social que llwa a cabo la industria de
les seguros m Puerto Rico, por la presenE ky enmendamos el C6digo de Seguros de
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Puerb Rico, a los fines de establecer polltica p(rblica dirigida a que ningurn compafiIa de
seguros podr6 extinguir una obligaci6n mediante la figura de pago en finiquito sin antes
proveerle aI asegurado urla explicaci6n detall,ada, por escrito y oral, sobre el alcance y
consecuencias de recibir didro pago.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI.IERTO RICO:

Secci6n L.€e af,adir gfufuunntevo inciso (22) al Artrculo 27.161 de la Ley N(rm. 7

M de 19 de junio de 1957, segrin enmmdada, conocida como "C6digo de Seguros de

Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Ardculo 27.761.. - Pr6cticas desleales m el ajuste de redamaciones

En el ajuste de reclamaciones ninguna persona incurrir6 o llevar{ a cabo,

cualquiera de las siguimtes prdcticas desleales;

(1)

9

l0

ll

l2

l3

t4

l5

16 (a)

17 (22) Ninguna compafria de seguros podre extinguir una obligaci6n mediante la

18 figura de pago en finiquito sin anhs proveerle al asegurado una explicaci6n
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3

4

5

6

7

8
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dsrallad2, por escrito y oral sobre el alcance y consecuencias de recibir

didro pago. La explicaci6n en cuesti6n debe exponer cl,aramente al

asegurado que recibir eI pago en cuesti6n constituye el pago total y

defnitivo de Ia obligaci6n- Este fuEiso aplicar6, irrcluso, cuando La

reclamaci6n sea a consecuencia del impacto de los huracanes Irma y/o

Marta del pasado mes de septiembre de 2017,o por daflos sufridos a causa

de los teremotos de 2020. Nada de lo aqul dispuesb, se entender6 que

limita los pagos parciales o en adelantos de la redamaci6n anb un evmb

catastr6fico, segfn establecido en el Ar(rculo 27 .166 de esta ky.

El Comisionado adoptarA la reglamentaci6n necesaria para hacer efectiva

las disposiciones de este Ardculo."

10

ll

12 Seccidn 2.-Se establee. aue e efecb dc esta sri rctructiw, aolicando asi oara toil.as lasI

13 recbmaciones iudicinles presntadas, opottunafiEttq wr asewtada antra sa cotwdia ilc

4 seguros como coneeilzncia dc los ddos sultidol oor su pro4bdail asegurada luego ilal Wo dc los

l5 Huracmteshmau Mnrinduranbelfies fu *fibrtrc de 207.7. De icual mmtera- la rctrmctfuidad

16 ile esta lat aplicard a las causas de accion iwliciales railiudas, worhtnanenb, por asntrados que

17 *frieron dafios oor lu terremotos sue &ctmon el hea sur de Puerto Rico ilurwbe el afio 2020.

l8

l9

Secci6n X2.-Vigmcia.

Esta Ley comenzarA a regir inmediatammb despu6s de su aprobaci6n.
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