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MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

P. del S. 274 
 
 
 
 
 
 
 

(Por la señora Rosa Vélez) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA; Y DE 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar los artículos el artículo 
5.01 y 5.02, y añadir el artículo los 
artículos 5.10, 5.11, 5.12 y 5.13 a la Ley 
26-2017, según enmendada, conocida 
como “Ley de Cumplimiento con el 
Plan Fiscal”; enmendar el artículo 8.01 
de la Ley 85-2018, según enmendada, 
conocida como “Ley de Reforma 
Educativa de Puerto Rico”; y enmendar 
los  aArtículos 1.02 y 2.01 al 2.042.01-
2.04 de la Ley 110-2006, conocida como 
“Carta de Derechos y 
Responsabilidades de la Comunidad 
Escolar para la Seguridad en las 
Escuelas”, a los fines de establecer un 
protocolo efectivo y participativo para 
el manejo de las escuelas cerradas o a 
cerrarse; y para otros fines 
relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. C. del S. 32 
 
 
 
 
 

(Por la señora Rosa Vélez) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados, al 
Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales y a la Autoridad de 
Energía Eléctrica, realizar todas las 
gestiones y trámites pertinentes para 
identificar y solicitar los fondos 
necesarios para ejecutar el dragado de 
los embalses que se encuentran bajo su 
administración, a fin de restaurar la 
capacidad de almacenamiento de agua 
en los mismos; para ordenar el diseño 
de un plan conjunto para la remoción y 
disposición de sedimentosel dragado 
de los embalses antes referidos; para 
establecer períodos de cumplimiento 
sobre estos mandatos; para disponer las 
condiciones de dicho acuerdo, 
priorizando el embalse del Lago Dos 
Bocas; y para otros fines relacionados. 
 

R. C. del S. 60 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN ESTE 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para denominar el inmueble sito Nuevo 
Centro de Gobierno Municipal de Caguas 
localizado en la Calle Padial Número 1, 
esquina Avenida José Mercado Calle 
Alejandro Tapia y Rivera, en el centro 
urbano del Municipio Autónomo de 
Caguas, como la “Alcaldía William 
Miranda Marín”; y eximir tal designación 
de las disposiciones de la Ley Núm. 99 del 
22 de junio de 1961, según enmendada, 
conocida como la “Ley de la Comisión 
Denominadora de Estructuras y Vías 
Públicas del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”. 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. C. del S. 92 
 
 

(Por el señor Ruiz Nieves – 
Por Petición) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas 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, 
en un término improrrogable de 
sesenta (60) días laborables, la 
transacción propuesta para que se 
transfiera del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas 
(DTOP) a la “Comunidad Organizada 
de San Salvador, Inc. (COSS)”, la 
Antigua antigua Escuela SU Mercedes 
Palma, escuela en desuso, localizada en 
la Carretera PR 765, Km. 8.2, del Barrio  
San Salvador, Sector La Plaza, en 
Caguas, Puerto Rico, libre de cargas y 
gravámenes, incluyendo las 
instalaciones, equipos existentes, 
facilidades y las edificaciones que allí 
ubican, así como; y para otros fines 
relacionados. 
 

R. del S. 56 
 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

SEGURIDAD PÚBLICA Y 
ASUNTOS DEL 

VETERANO 
 
 

(Informe Final) 

Para ordenar a la Comisión de 
Seguridad Pública y Asuntos del 
Veterano del Senado de Puerto Rico a 
realizar una investigación exhaustiva 
sobre las gestiones que ha realizado el 
Departamento de Corrección y 
Rehabilitación para combatir los brotes 
de COVID-19 recientemente surgidos 
en las Instituciones Carcelarias de 
Bayamón 501 y Ponce 676, 
respectivamente, y qué medidas se 
están tomando para que el mismo no se 
propague a otras instituciones.  
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. del S. 74 
 
 
 
 
 
 

(Por la señora Hau) 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

SERVICIOS ESENCIALES 
Y ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR 

 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Desarrollo Económico, Servicios 
Esenciales y Asuntos del Consumidor 
del Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación sobre las gestiones 
llevadas a cabo por la Administración 
de Terrenos de Puerto Rico respecto a 
la reconstrucción y redesarrollo del 
Hotel Baños de Coamo; evaluar el 
proceso utilizado por la Oficina de 
Desarrollo y Administración de 
Propiedades (ODAP), adscrita a la 
Administración, para seleccionar y 
recomendar el arrendamiento del hotel 
a Coamo Springs Investments, LLC; y 
para conocer la etapa en que se 
encuentra  el  proceso  de  reclamación,  
desembolso y utilización de los fondos 
asignados por la Federal Emergency 
Managment Agency (FEMA) para las 
obras y trabajos de restauración y 
reconstrucción en el hotel. 
 

R. del S. 193 
 
 

(Por el señor Soto Rivera) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Salud 
del Senado de Puerto Rico a realizar 
una investigación abarcadora, sobre lo 
que ocurrió con el desembolso de los 
fondos asignado al Programa de 
Neurocirugía del Recinto de Ciencias 
Médicas que resultó en la pérdida de su 
acreditación. ; y para otros fines 
relacionados. 
 

R. C. de la C. 68 
 
 

(Por el representante Santiago 
Nieves) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en 

Resuélvese) 

Para denominar con el nombre del 
distinguido ciudadano “Don Antolín 
Santos Negrón” la Nueva Escuela Técnica 
Vocacional, localizada en la calle Georgetti 
número 20 en el municipio de Comerío, 
Puerto Rico, sin sujeción a lo dispuesto en 
la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, 
según enmendada; y para otros fines. 
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INFORME POSITTVO CONJLTNTO

15 aeir iode2027

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Educaci6n, Turismo y Cultura; y de Innovaci6ry
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico (en
adelante, "Comisiones"), previo estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 274,
recomiendan su aprobaci6n con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico
que se acompafra a este Informe Positivo Conjunto.

ALCANCE DE LA MBDIDA

El Ptoyecto del Senado 274 (en adelante, "P. del S. 274"), incorporando las
enmiendas propuestas, time como prop6sito enmendar los articulos 5.01 y 5.02, y afradir
los articulos 5,10,5.11,5.72y 5.13 a la l,ey 2G2017, segrin enmendada, conocida como
"lr-y de Cumplimimto con el Plan Fiscal"; enmendar el articrlo 8.01 de la tey 85-2018,
seg(n enmendada, conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico"; y
enmendar los arHculos 1,.02 y 2.01, al 2.Ol de la Ley 11G,2006, conocida como "Carta de
Derechos y Responsabilidades de la Comunidad Escolar para la Seguridad en las
Escuelas", a los fines de establecer un protocolo efectivo y participativo para el manejo
de las escuelas cerradas o a c€rrarsp; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Segrin se desprende de la Exposici6n de Motivos del proyecto, desde el aAo 2007

el Departamento de Educaci6n ha cerrado casi la mitad de las escuelas priblicas del pais.
El cierre de dichas escuelas ha tenido como consecuencia un ahorro minimo al erario, y
ha creado una marcada desventaja en muchas de las familias mds vulnerables de nuestro
pais. Investigaciones realizadas han descubierto que solo una cuarta parte de los planteles

w
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cerrados est6n siendo reutilizados. Adem6s, han planteado que, de Ia venta de diez
planteles se han generado $4.1 millones de d6lates; y que del arrendamiento de 1'13

planteles se ha obtenido $191,F62.00 entre el 2014y 2019. Estos nriureros evidencian que
los ingresos derivados del cierre de escuelas son una ffima parte de la multimillonaria
deuda del gobierno. En regumen, se puede concluir que el cierre masivo de escuelas no
trajo los resultados esperados por el gobiemo, pero si traio resultados nefastos para
nuestros nifros, sus familias y la comunidad que rodea Las escuelas. Considerando lo
anterior, se deben tomar medidas para asegurar que la infraestructura se mantenga como
propiedad y activo del sector priblico. Dichos planteles cerrados deben ser reactivados a

trav6s de procesos de planificaci6n comunitaria participativos.

El P. del 5.274, de la autoria de la senadora Rosa V6lez, reconoce la creaci6n del
Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles, cteado por la ky 2G2017 (err
adelante, "l*y 26"), para el manejo de los inmuebles en desuso del Estado. No obstante,
seftala que las transacciones de planteles de escuelas cerradas han sido minimas desde la
aprobaci6n de dicha ley y concluye que didro comit6 no es la entidad gubemamental
apropiada para manejar las escuelas cerradas. Adem6s, seflala que muchas
organizaciones sin fines de lucro han tratado de adquirir o arrendar escuelas cerradas y
el proceso burocrdtico es tan complicado y no uniforme, que han terrido que desistir en
sus intentos de ocupar dichos espacios vacios.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Ante la realidad antes esbozada, la medida ante la coruideraci6n de estas
Comisiones tiene como fin realizar varias enmiendas a tres leyes de Puerto Rico. En el
presente informe, se divide el anilisis en tres partes, para un mayor entendimiento de
cada enmienda:

A. Bnmiendas alaLey26-2017

El art{culo 5.01 de esta Ley declara como polltica pfblica del Gobiemo de Puerto
Rico la mejor utilizaci6n de Ias propiedades inmuebles que no est6n siendo utilizadas por
el gobiemo, con el prop6sito de que lleguen mds recursos al erario. Para cumplir con esta
politica priblica, se autoriza a cr"iear un procedimiento eficiente y efucaz de venta de
propiedades inmuebles. La enmienda que se pretende afladir a este articulo es para
mfatizar que se le debe dar atenci6n especial a los planteles escolares cerrados o por
cerrarse y para establecer un orden de prioridad al momento de realizar un traspaso o
arrendamiento. Asimismo, se introduce una enmienda al articulo 5.02 de la referida Ley
26, a los fines de introducir una definici6n para la palabra cornisitiz, que es el mecanismo
que crea este proyecto.

otra enmienda que busca incolporar el p. del s.274, swge creando los nuevos
articulos 5.10 al 5.13 de la Ley 25. El artictrlo 5.10 crea ta Comisi6n Multisectorial para el
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Maneio de las Escuelas Cerradas, como el organismo a c.ugo de la evaluaci6n y
disposici6n de escuelas pfblicas cerradas y por cerrarse. Esta comisi6n estar6 integrada
por: el Secretario de Educaci6n, el Secretario de Transportaci6n y Obras P(blicas, el
Director Ejecutivo de la Autoridad de Edificios P(blicos, un representante de una
organizaci6n sin fines de lucro cuya misi6n sea la transformaci6n de propiedades
abandonadas, un repres€ntante de una organizaci6n sin fines de lucro que tenga la
experiencia en el desarrollo de escuelas en desuso y de manera incidental, el Alcalde
correspondiente al Municipio donde ubica la escuela bajo consideraci6n de la Comisi6n.
Ademds de estos miembros pennanentes, la Comisi6n tendr6 los sigrrientes miembros er
oficio, que lendrdn voz, pero no voto: el Drector Eiecutivo de la Oficina para el Desarrollo
Socioecon6mico y Comunitario, un repr€s€ntante de la Asociaci6n de Maestros, un
representante del personal no docente, un graduado del sistema de las escuelas ptiblicas
que se haya graduado de escuela superior hace ocho afios o menos; dos representantes
del sector comunitario; un representante de distrito; y un senador de distrito.

El contenido de los nuevos arHculos 5.U al 5.13 bwcan establecer Ia organizaci6n
intema de la Comisi6n; crear el puesto de Director Ejecutivo de la Comisi6n y disponer
sobre el personal de apoyo de esta; y establecer las funciones y deberes de Ia Comisi6n.
La funci6n miis importante que se le da a la Comisi6n es la de tomar decisiones sobre las
escuelas cerradas y la creaci6n de un reglamento y procedimiento uniforme para la
disposici6n de las escuelas cerradas, que garantice un sistema justo de competencia,
utilizando como norte el inter€s priblico.

B. Erunienda a la Ley EF2018

Con la enmienda al articulo 8,01 de esta [cy, se afrade que todo cierre temporal a
rur plantel escolar, deberd contar con un plan de seguridad que debe ser aprobado por la
Comisi6n Multisectorial para el Manejo de las Escuelas Cerradag para evitar que las
escuelas sean vandalizadas y se deteriorm. No se realizardn cierres sin que la Comisi6n
determine un nuevo uso para la escuela.

C. Enmienda a la Ley 110-2fi16

Las enmiendas propuestas reconoce el derecho de los estudiantes, del personal
docente y no docente, y de los padres y madres, tutores o encargados, a tmer un debido
proceso cuando se intente cerrar la escuela. Esto implica que deben ser informados con
al menos un afro de anticipaci6n de la intenci6n de cerrar la escuela; que se garantice que
las personas afectadas podr6n expresarse en el proceso de reubicaci6n; y que recibirdn
los estudios, informes o investigaciones en los que se bas6 la reubicaci6n o cierre de
escuela.

A continuaci6ry se presenta un resrunen de los comentarios presentados ante las

Comisiones, segrin fueron solicitados oportunamente.
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DeDartamento de Educaci6n

El Departamento de Educaci6n, a traves de una carta firmada por su secretario
interino, kdo. Eliezer Ramos Par6s, la cual fue enviada a la Comisi6n de Educaci6n,
Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, indicaron varios puntos a considerar. Estos

son: (a) existe un comit6 por disposici6n del Reglamento Nfm. 9133 del2019, conocido
como el Reglnmmto inico paru la maluaci1n y disposici6n ile bienes inmuebles ile la Rama

Ejuutioa, el cual le asigna a dicho comitd la responsabilidad de evaluar las propuestas
para la compraventa, renta, cesi6n o cualquier acto dispositivo de las propiedades
adscritas a la Rama Ejecutiva; (b) el Departamento de Educaci6n no recibe asigrr.aciones

en su presupuesto para el mantenimiento de las escuelas cerradas o en desuso; (c) la
polltica priblica actual del gobiemo es de no continuar con el cierre y la consolidaci6n de
escuelas, pero pueden haber circunstancias en las cuales el Secretario tendr6 que realizar
cierres por la seguridad y bienestar de los estudiantes y del personal. El Departamento
en sus comentados seflala gue el Ienguaje de la ley debe permitir el cierre y consotdacidn
por parte del Secretario y que esa determinaci6n sea revisable por la Comisi6n
Multisectorial que pretende crear el P. delS.274.

En su ponencia, el Departamento solicit6 que se mantuviera dentro de su
ordenamiento lenguaje que permita eI cierre y consolidaci6n por parte del Secretario,
entendi6ndose que podrdn surgir situaciones donde amerite el cierre de un plantel
escolar. Segln el lenguaje de la ponencia, recomienda que dichas determinaciones sean
revisables por la Comisi6n Multisectorial. Considerando esto, se contempla afradir un
nuevo inciso a la secci6n 6 del proyecto con el fin de aclarar que sea el Secretario quien
inicie una propuesta de cierre y la Comisi6n Multisectorial quien revise, rechace o
ratifique dicha propuesta.

Asocia€i6n de Maestroe de Puerlo Rico

Ia Asociaci6n de Maestros de Puerto Rico, en una carta firmada por su presidente,
Prof. Victor M. Bonilla S6nchez, avalan el P. del S. 274, al entender que el protocolo
efectivo y participativo es imprescindible, ademds, por entender que no debe cerrarse
ninguna escuela m6s en Puerto Rico. Entre las justificaciones que da Ia Asociaci6n de
Maestros est6n las siguientes: (a) en 10 afros se han cerrado 673 planteles, se han
desplazado &0(D docentes y 58,@5 estudiantes; (b) el ciere y consolidaci6n de escuelas
en Puerto Rico representa urr Mo/o del total de sus escuelas, simdo el distrito de Estados
unidos con ,r,.yor nrlmero de cierres, (c) eI cierre de escuelas no cont6 con las
comunidades escolares; (d) se han ssalizado estudios que mnduyen el aumento de 1os
gastos del programa de transportaci6n escolar, incrementdndose a m6s del doble durante
el afro 2020, de 32,585 estudiantes a 80,323 estudiantes con necesidad de transporte; (e) se
ha triplicado la deserci6n escolar en comparaci6n a hace cinco aflos, entre agosto a
diciembre de 2079, desertaron 4J39 estudiantes miis que en el nla; (illos estudiantes
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desplazados contindan mostrando una baja mayor en su desempeflo acad6mico que sus
contrapartes no desplazadas; y (S) de 4ii8 escuelas cerradas baio la administraci6n
pasada, solo L0 han sido vendidas por un valor de $4.1 millones, lo que nepresenta un
.04% del presupuesto del Fondo General de Puerto Rico.

Sobre el P. del S. 274, mencionan que coinciden con la justificaci6n de la ley y creen
firmemente que la Carta de Derechos y Responsabilidades debe integrar a la comunidad
externa y circundante a las escuelas, asi como a las dependencias gubernamentales
estatales y municipales y a la empresa privada en la toma de decisiones en los esfuerzos
dirigidos a reducir los actos rriolentos dentro de las escuelas. D" ig"d forma coinciden
con el prop6sito del proyecto, ya que crea disposiciones para que las comunidades
puedan reutilizar las escuelas cerradas a trav6s de un proceso transparente y 6gil,
um6ndole a que hay que asegurar que la infraeskuctura debe mantenerse como
ropiedad y activo del sector p(blico y que estd disponible para satisfacer necesidades

p(blicas en beneficio del pais. Adicional, aprovechan la oporttrnidad para exponer que,
ya que el cierre de escuelas no ha generado econonrlas sifficativas, se deberla
considerar la reaperfura de algunos planteles escolares. La Asociaci6n se posiciona en
que debe existir un mecanismo para las comunidades que entiendan que su escuela debe
reabrirse, en el cual estas sometan una solicitud de reapertuta de planteles donde
expongan los criterios espedficos por los cuales debe abriree y que el Departamento de
Educaci6n considere cada solicitud.

Asociasi6n de Alcaldea de Puerto Rico

[a Asociaci6n de Alcaldes, en una carta firmada por su director eiecutivo, Lcdo.
Nelson Torres Yord6n, exponen que el P. del S. 274 tiene un fin loable. No obstante, emite
los siguientes sefralamientos sobre el proyecto: (a) debe incluirse en la enmienda que
cuando se escoja el Alcalde a consultarse el cierre de una escuela, sea el Alcalde del
Municipio que se ver6 afuctado, de igual manera debe escogerse el represmtante de la
Asociaci6n y Federaci6n de Alcaldes; (b) la Comisi6n estard compuesta por 6 miembros
con voz y voto/ y 10 adicionales con voz, pero no voto. [^a Asociaci6n entiende que
deberlan ser solo 7 miembros, y que entre ellos se induya al Director de la Autoridad de
Edificios Pfblicos; (c) entre los miembros con voz, no voto, se incluye un representante
del personal no docmte y dos del sector comunitario a ser designados por el Gobemador
con el consentimiento del Senado, la Asociaci6n entimde que no deberia intervenir la
rama ejecutiva, ni la legislativa en la elecci6n de estos representantes, que deberian ser
elegidos por las organizaciones comunitarias del sector donde cerrard la escuela y el
personal docente escogido por la junta de padres de cada escuela; por dltimo, (d) eI
Articulo 5.13 debe enmmdarse a los efectos de que los Alcaldes de los municipios donde
se contemple cerrar la escuela, deben tmer la primera opci6n para el uso y transferencia
de la escuela, para ser usada para un fin pfblico municipal.
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considerando la propuesta de la Asociaci6n, se realizaron modificaciones a la

secci6n 3 del Proyecto pata reestructurar algunos de los miembros propuestos a la
Comisi6n Multisectorial y se incluye que el(la) Alcalde(sa) a escogerse para cualquier
decisi6n en torno a Ia disposici6n de escuelas ser6 el(la) Alcalde(sa) del municiPio que se

verd afectado.

Autoridad de Edificios Prlblicoe

La Autoridad de Edificios Rlblicos, en una carta firmada por su director eiecutivo,
Ing. Andrds Rivera Martinez, s€frala que la medida busca dar uniformidad al proceso de

cierre de escuelas, Io cual entienden es apropiado. Sin embargo, mtienden que es el
Departamento de Educaci6n es quien opera las eecuelas que son ProPiedad de la
Autoridad, por lo que debe ser el Departamento de Educaci6n el que determine qu6
escuelas se deben qerrar o no. Adicional, afraden que el arHculo 5.10 incluye una
disposici6n para que la Comisi6n disponga de las escuelas cerradas. En cuanto a ese

inciso, ta Autoridad se opone a que Ia Comisi6n disponga de las escuelas que son
propiedad de la Autoridad, ya que dichas escuelas tienen la particularidad que tienen
deudas de bonos; la sugerencia de la Autoridad es que no se incluya disposici6n alguna
sobre la venta, arrendamiento y/o traspaso de escuelas propiedad de la Autoridad.

Estas Comisiones acogieron en el P. del S. 274 el primer senalamiento de la
Autoridad de Edificios Priblicos. Al Proyecto se le realiz6 la correspondiente enmimda
donde se aclara que serS el Secretario de Educaci6n el que tome la decisi6n sobre eI cierre
de cualquier escuela, pero la Comisi6n Multisectorial es la que tendni que ratificar la
decisi6n de ciene. Sobre el segundo sefralamiento de la Autoridad, estas Comisiones
estariin haciendo otra enmienda al proyecto para que se establezca que las escuelas que

Barantizan bonos de la Autoridad de Edificios Priblicos no podr6n ser vendidas o
arrendadas sin tomar en cuenta las obligaciones correspondientes. Aprovechamos dicha
enmienda para afradir otro inciso donde se establezca medidas para disuadir el cierre de
dichas escuelas, para que no sean abandonadas, asi deteriorando sus planteles y
comprometiendo la inversi6n prlblica que garantizan.

Departamento de Trans 6n v Obras P(blicao

El Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas, en una carta firmada por su
Secretaria, Hon. Eilem M.Y6lezYega, entienden que las enmiendas introducidiul por el
P. del S. 274, especTficamente aquellas dirigidas a la creaci6n de la Comisi6n
Multisectorial para el Manejo de Escuelas Cerradas, no lograriin que las comunidades
puedan reutilizar las escuelas a trav6s de un proceso 6gil y eficiente. Sobre las otras
enmiendas que recoge el P. del s. 274 expresan que no tienen la pericia para expresarse
sobre ellas, entienden que es el Departamento de Educaci6n la entidad que debe
expresaftie sobre las enmiendas recogidas en elP, delS.274.
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Estas Comisiones entienden los sefralamientos del Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas y como bien cita en su ponencia, reconocemos que es

polltica priblica del Estado el disponer de las propiedades estatales en desuso de una
rumera que se maximice los recursos de estados. Didros inmuebles poseen caracteristicas
que puedm ser maximizadas por la induskia o comercio privado. Sin embargo, la misma
l-ey 2G2017 rndica que dicha disposici6n ocurrird en casos que no haya utilidad priblica.
Entendemos que, el prop6sito de este proyecto es precisamente ese; identificar
propiedades abandonadas, identificar y priorizar fines p(blicos, y de no tenerlo/ crear un
sistema para disponer de dichas propiedades de manera uniforme, 6gi1 y eficiente.
Ademds, Iuego de varias olas de cierre de escuelas, hemos podido observar el deterioro
de sus planteles y la subsecuente p6rdida en sus valores. El P. del S. 274 busca preservar
y maximizar las inversiones y bienes existentes del estado y agotar posibles utilidades
prlblicas antes de liquidar las escuelas cerradas en el mercado.

Centro para la Reconstrucci6n del H6bitaL Inc.

El Centro para la Reconstrucci6n del H6bitat, Inc., en una carta firmada por su
director ejecutivo, Luis Gallardo Rivera, y la abogada comunitaria, lrda. Michelle
Alvarado kbr6ru entienden que el proyecto P. del S. 274 debe ser aprobado. La misi6n
del Centro es ayudar a las comunidades y municipios a identificar propiedades
abandonadas. Dentro de las investigaciones que el Centro ha llevado, junto con Ia
Universidad de Berkeley y su Othering anil Belonging Institufe, han podido documentar la
gran cantidad de escuelas cerradas que se han convertido en estorbos prlblicos. En su
andlisis se percataron que el manejo que se utiliz6 para cerrar dichas escuelas no fue el
adecuado y que el proceso requeria uniformidad, transparencia y participaci6n
ciudadana.

El Centro entiende que el P. del S. 274 recoge muchas de las recomendaciones que
se publicaron en el estudio que hicieron junto con la Universidad de Berkeley. Algunas
de esas recomendaciones son: (a) crear un proceso uniforme y participativo para la
disposici6n de escuelas; (b) se toma en cuenta el sentir de la comunidad y se envuelve en
la toma de decisiones; (c) de la forma en que est6 redactado, no interfiere con las funciones
del Comit6 de Disposici6n de Bienes; y (d) reconoce que las escuelas tienen un valor mds
allS de 1o econ6mico.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artlculo 1.007 de la l+y 107-2020, segun enmmdada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", las Comisiones de Educaci6n,
Turismo y Cultura; y de Innovaci6n, Telecomunicacioneq Urbanismo e Infraestructura
del Senado de Puerto Rico, certifican que la pieza legislativa bajo anilisis no impone una
obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiemos municipales.

M
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CONCLUSI6N

Ias Comisiones realizaron un andlisis sosegado de los comentarios presentados

ante el Senado de Puerto Rico. Entmdemos que, muchos de los comentarios fueron
contemplados en la redacci6n del Proyecto y que otros seftalamientos serdn atendidos
urvl vez la Comisi6n Multisectorial para el Manejo de las Escuelas Cerradas entre en
funci6n y cree su reglamento. Asimismo, entendemos que al ver las estadfuticas de las

as que permanecen cerradas y sin utilizarse, es imperativo el crear un mecanismo
que vele por dichos planteles y solucione el problema masivo que tenemos de escuelas
cerradas abandonadas, que en fin de cumta crean otnos Problemas dentro de la
comunidad. Los planteles cenados no solo afectan la educaci6n de nuestros nifros, al ser
desplazados a otras escuelas, sino que, tambi€n crean un problema de salud priblica, al
ser vandalizadas didras escuelas y quedar abandonadas; convirti6ndose en vertederos
clandestinos, focos de inlecciones de animales y espacios id6neos para cometer delitos.

A nuestro mejor entender, la medida segrin redactada tiene un fin loable y
responde a la necesidad de no cerrar escuelas pfblicas, sin contar con la participaci6n de
la comunidad que se verri afectada, mediante un proceso participativo, justo y
multis€ctorial. Tambi6ru entendemos que la creaci6n de la Comisi6n establecerii un
sistema equitativo y 6gil para ayudar a disponer de las escuelas que se encuentran
ceradas, frenando asi el deterioro de muchas de ellas.

Cabe sefralar que, mtendemos que el proyecto objeto de an6lisis cuenta con todo
Io requerido constifucional, estatutaria y jurisprudencialmente para dar paso a su
aprobaci6n. Por 1o anteriormente expuesto, las Comisiones de Educaci6ry Turismo y
Cultura; y de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestnrctura, Iuego de su
esfudio y consideraci6ry tienen el honor de recomendar Ia aprobaci6n del Proyecto del
Senado 274, con las enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico que se hace formar
parte de este Informe.

Respetuosamente sometido,

AI.G M ELTZABE-IH RosA V
Presidmta
Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura

Presidenta
Comisi6n de Educaci6ry
Turismo y Cultura
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Para enmendar los arHculos e}.a+dece 5.01 y_,5OX y afiadir el+#{eCe los articulos 5.L0.
5.L1,. 5.72 y 5.L3 a la t,ey 2G2017, segrln enmendada, conocida como "[.ey de
Cumplimiento con el Plan Fiscal"; enmendar el arHculo 8.01 de la l-ey E5-2018,
segrin enmendada, conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico"; y
enmendar los gArHcrllos 1.02y 2.01 al2.04l#L4.,& de la L,ey 770-20o6, conocida
como "Carta de. Derechos y Responsabilidades de la Comunidad Escolar para la
Seguridad en las Escuelas", a los fines de establecer un protocolo efectivo y
participativo para el manejo de las escuelas cerradas o a cerrarse; y para otros
fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Desde el afto 2007, el Departamento de Educaci6n de Puerto Rico ha cerrado casi

la mitad de las escuelas p(blicas del pals. A pesar de sostener los cierres como una

medida necesaria de reestructuraci6n y de ahorro de fondos pfblicos, los mismos han

tenido un impacto profundo en los estudiantes, las familias y Ias comunidades aleda-fras

a los planteles cerrados, asl como un ahorro minimo al erario.

Ias escuelas prlblicas en Puerto Rico son particularmmte importantes para las

comunidades a las que siwm, ya que, ademiis de ser centros de ensefranza biisica,
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proveen espacios de intercambio social y aprendizaje intergeneracional, en los cuales

tambidn se tiene acceso a una sana alimmtaci6n, se ejerce el derecho al voto o se brinda

refugo durante situaciones de emergencia. Ademds, varias generaciones de escuelas

constituyen parte importante del patrimonio cultural del pueblo de Puerto Rico, por su

valor hist6rico arquitect6nico, y por albergar importantes obras de arte Puertorriqueflo.

Ciertamente, los cierres han provocado que muchas de las familias m6s vulnerables

hayan perdido un lugar esencial de vinculaci6n y apoyo en momentos de crisis. Las

sucesivas olas de cierres de escuelas en Puerto Rico han demostrado ser perjudiciales

para estudiantes, familias y comunidades earteras. La politica educativa y la

reutilizaci6n planificada de las escuelas cerradas debm ser una parte integral de la

respuesta del gobierno a la disminuci6n poblacional, la deuda priblica y un sistema

educativo en dificultades.

Un aniilisis de los 123 contratos firmados entre 2014 y 2019 autorizando la venta

o alquiler de escuelas cerradas revel6 que, el gobiemo ha vendido diez planteles en

total, nueve a corporaciones privadas y uno a un ciudadano particular, por un precio de

venta promedio de $411300.t De los restantes 113 planteles baio contrato de

arrendamiento, noventa (80%) son alquileres por $1 mensual y en veintitr6s (20%) se

paga otro canon. En eI caso de diez conkatos de venta y alquiler, la reutilizaci6n de los

planteles se relaciona al desarrollo privado de bienes raices, comercio o investigaci6n.

Catorce contratos de alquiler han sido firmados para establecer colegios privados con y

sin fines de lucro; treinta y cuatro corresponden a organizaciones sin fines de lucro que

ofrecen servicios educativos fuera del horario escolar. de cuido diumo o ptograna Head

Start; y cincuenta y cinco corresponden a organizaciones sin fines de lucro con

programas y servicios especializados de salud mental, contra la drogadicci6rl vivienda

transitoria o atenci6n a poblaciones especiales. Visitas realizadas a cincuenta de los

planteles vendidos o arrendados revelaron que, veintid6s (44% o menos de la mitad)

est6n siendo reutilizados, veintiuno (42%l permanecen en desuso y siete (14%) estdn

r Centro para la Reconstruccl6n del Habitat & Otherlng & BelonginB lnstitute, Ae rre de Escuelos piblko en puetto
Rico- UnivErslt!, of B€rkeley, Callfornia: 2020.
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bajo una situaci6n indeterminada. Aunque no ha sucedido, tres planteles fueron

vendidos para ser convertidos en centros comerciales.

A pesar de que la condici6n actual de las escuelas cerradas varia, muchas se

encuentran en mal estado, aun estando bajo la responsabilidad del gobiemo. De una

muestra de 1L9 escuelas, unas treinta (25%) estdn siendo reutilizadaq ochenta y dos

(69%) est6n en desurc o abandonadas y no fue posible hacer una determinaci6n en siete

(6%) de los casos. De las ochmta y dos escuelas en desuso o abandonadas, se encontr6

que cincuenta y nueve (4L%) han sufrido alg(n grado de dilapidaci6n, robo, dafro,

contaminaci6n o problema sanitario y de seguridad. Por otro lado, se determin6 que

cuarenta y ocho de estos odrenta y dos planteles (59%) estaban en condici6n "6pfirl.la",

dieciocho (22%) en "btena", sx,is (7"/") en "mala" y diez (L2%) en "p6sima" condici6n.

Entre los planteles en "p6sima" condici6rl cuatro se cerraron en el 2017 y dos en 20L8,

lo que evidencia cuSn r6pido se puede deteriorar un plantel sin la debida atmci6n. De

los hallazgos se puede inferir que, la gran mayorla de las eruelas cerradas por el

Departamento de Educaci6n m affos recientes perrnanec€n en desuso o abandonadas y

algunas; induso, en avanzado estado de deterioro.

De acuerdo con documentos priblicos y conversaciones con lfderes de algunas

comunidades urbanas y rurales, en las determinaciones de cierre no se integr6 a las

familias afectadas, estudiantes, maestros, maesffas, trabajadores sociales o cualquier

otro sector de la comunidad escolar. Con frecuencia, el Departamento de Educaci6n

anunci6 los cieEes de escuelas a trav6s de la prensa y al final del afro escolar, con

efecti d de manera casi inmediata

man€ra+asiin#€Cia++y sin proveer explicaci6n o informaci6n alguna sobre los criterios

utilizados para tal determinaci6n. Tampoco se ofreci6 acompaftamiento a las familias

afuctadas en el proceso de reubicaci6n de los estudiantes. Dejando a estas familias en el

arduo proceso de identificar urvt nueva escuela con capacidad de acoger nuevos

alumnos; muchos de ellos con necesidades de educaci6n especial. Ademds, la ola de

cierres de la riltima d6cada ha tenido el efecto de debilitar la participaci6n de las
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familias y la gobemanza democr6tica, asi como de limitar el acceso de los menores a la

educaci6n en ciertas 6reas.

Reconociendo el valor del conjunto de edificios y terr€nos hist6ricammte

destinados a prop6sitos educativos y el inter6s de ciertas instancias de1 gobierno de

liquidar parte de esos activos, sorprende que en los riltimos a.flos (nicamente se hayan

vendido diez planteles. por un total de $4.1 millones y arrendado 113 planteles;

veintitrEs de estos por la cantidad total de fi191,,562 y noventa por $1 mensual. Si algo

evidencia estos nfmeros, es que los exiguos ingresos derivados del cierre y reutilizaci6n

de escuelas priblicas son una infima parte de la multimillonaria deuda del gobierno. Por

el contrario, se puede argumentar que el masivo cierre de escuelas lejos de generar

ingresos y ahorros. lo que genera son grandes costos que se extienden y afectan al

conjunto de la poblaci6n.

De los hallazgos se infiere que. apenas una cuarta parte de los planteles cerrados

estSn siendo reutilizados y que los que han sido vendidos o arrendados. representan

cerca de una quinta parte de las 673 escuelas cerradas. Finalmente, aunque se dice que

las organizaciones sin fines de lucro y de base comunitaria pueden competir en

igualdad de condiciones con corporaciones con fines de lucro u otras empresas por el

uso de las escuelas cerradas, el proceso puede resultar tan burocr6tico y desafiante. que

organizaciones o gmpos mfs pequefros o con menos rrecursos, podrfan quedar

excluidos.

Considerando lo anterior, se deben tomar medidas para asegurar que esta

infraestructura se mantenga como propiedad y activo del sector p(blico y que est6

disponible para satisfacer necesidades priblicas en el mejor inter6s de la poblaci6n. los
planteles cerrados constituyen un recurso sin igual, por lo que debm ser reactivados a

trav6s de Procesos de planificaci6n de base comunitaria verdaderamente participativos,

que cuenten con el apoyo continuo del aparato gubemamental.

Con la necesaria voluntad polltica Puerto Rico podria preservar y potenciar los

activos p(blicos en funci6n del inter€s comrin y erigirse como un modelo de

reestructuraci6n econ6mica que sirva a Ias instituciones pdblicas y a la gente. Aplicar
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este mfoque permitir{a abordar una multiplicidad de desafioe que enfrenta el pais

actualmente, entre los que se encuentran una extrema desigualdad econ6mica y

consistente empobrecimiento de la poblaci6rL aumentar la capacidad de reorperaci6n

ante eventros naturales y adaptaci6n al cambio climdtico, la pdrdida poblacional, y el

fortalecimiento de un sistema de educaci6n priblica que agoniza.

Los retos que enfrenta Puerto Rico son una versi6n extrema de los desafios que

se enfrentan en Estados Unidos y otras parbes del mundo. La situaci6n en Puerto Rico

refleja muchas de las experiencias que se viven en los distritos escolares de Estados

Unidos, donde tambidn viven comunidades empobrecidas, racializadas y

discriminadas. Las alternativas y las respuestas que se generen m Puerto Rico podrian

servir de referencia para todo Estados Unidos.

Es menester repasar que la I-ey 2G2017, segdn enmendada, conocida como "Icy

de Cumplimiento con el Plan Fiscal", cre6 en su artlculo 5.03, el Comit6 de Evaluaci6n y

Disposici6n de Bienes lnmuebles (CEDBI). El prop6sito de este comit6 fue mantener

una politica clara de disposici6n de los bienes inmuebles que estdn en manos del

Estado. Desde entonces, el Comit6 se ha estado reuniendo y resolviendo la disposici6n

de los inmuebles donde habia4 escuelas priblicas ahora clausuradas. No obstante, como

se ha esbozado m esta Exposici6n de Motivos y m el informe diseffado por el Centro

para la Reconstrucci6n del H6bitat y el Othering & Belonging Institute,las transacciones

de planteles de escuelas han sido mlnimeeg, desde Ia aprobaci6n de la referida l*y 2G

2017. Esto lleva a conduir que el CEDBI no es la entidad gubemamental apropiada para

manejar las eruelas cerradas. Mds all6 de ofrecer un espacio de interacci6n y un lugar

de formaci6n para quienes asisten a dase, las escuelas desempefran un papel crucial en

la vida social, econ6mica y cultural de una comunidad. Raz6n por Ia que se hace

indispensable desarrollar otro mecanismo para el manejo especifico de las escuelas

cerradas.

A estos efuctos, esta Ley tiene el objetivo fundammtal de crear las disposiciones

necesarias para que las comunidades puedan reutilizar las escuelas cerradas a trav6s de

un proceso transparente y 6gil.
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DECR TASE POR LAASAMBLEA LEGISLATTVA DE PIJERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el artfculo 5.01 de la l-ey 2G2017, segriLn enmendada,

conocida como "Iey de Cumplimiento con el Plan Fiscal", para que lea como sigue:

"Articulo 5.01 - Politica Pfblica

Se declara como politica p(blica del Gobiemo de Puerto Rico la mejor

utilizaci6n de las propiedades inmuebles que no se est6n utilizando por el

Estado, con el prop6sito de hacerle llegar mayores recursos al erario. Ademds, se

propicia que aquellas propiedades inmuebles que en la actualidad estdn en total

desuso, puedan dedicarse a actividades para el bimestar comrin, ya sean para

usos sin fines de lucro, comerciales o residenciales que promuevan la activaci6n

del mercado de bienes inmuebles y la economia en general.

Para cumplir con esta politica pfblica, se autoriza el disefro de un

procedimiento eficimte y elicaz de venta de propiedades inmuebles, donde

imperm los principios de competencia, transparencia, desarrollo econ6mico,

creaci6n de empleo, bienestar e inter6s priblico.

Se le dard atmci6n especial a los inmrebles que sur phnteles escolares cetados o

a cerrarle, por su gran importnncia ilcntro ilel tQida social de las comuniilad*, las

facilidades recreatioas y comunitarias que incluyen, su funcionamianto como cenhos ile

ootaci0n y rcfugros, y h necesidail de idantifcar nueDos usos antes de cualquier ciene,

para edtnr su abanilono y deterioro."
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Secci6n 2.- Se enmimda el articulo 5.02 de la l*y 2G2017, seg(n enmendada,

conocida como "I-€y de Cumplimiento con e[ Plan Fiscal", para introducir la definici6n

de Comisi6n y reenumerar las siguientes definiciones y que el artlculo lea como sigue:

"Artfculo 5.02. - Definiciones.

Para fines de este Capitulo las siguientes palabras tendrdn los sigu.imtes

sigrrificados:

A. Bienes Inmuebles ...

B. Comisi1n e4leLEe - Se refere a la Comisidn Multisectorial para el ManSo de las

Escuelas Cenadas.

lBl C. Comit6 ...

ICI D. Disposici6n ...

[D] E. Subasta Prlblica a Viva Voz ...

IEI F. Subasta Prlblica en Sobre Sellado ...

IFI G. Venta Directa .,."

Secci6n 3.- Se afrade el articulo 5.10 de la I*y 2G2017, *gfu enmendada,

conocida como "L,ey de Cumplimimto con el Plan Fiscal", el cual leer6 como sigue:

' Arttculo 5 .L0 .- Comisidn Multisectoial para el ManQo dc las Escuelas Cerraiba

Se crea la Comisi1n Multisectorial para el Manejo de las Escuelas Cenadas (en

adelante, "Comisi6n" s !€,El''/&{Ee-), la cual tendri a su catgo la ataluaciin y

disposicitn ile e*uelas piblicas ceradas y por cerrarse. I-a Comisiin serd integroda por

los siguientes miembros permanmtes: el(la) Secretario(a) del Depa*ammto ile Eilucaci6n

o su representante; el(lil Secretaio(a) del Departamento ile Transportaci6n y Obras

N
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Piblicas o su reyesentante; el1d Directorh) Eiecutiooh) de la Autorillad dc Edificios

Piblicos o su reprumtnnte; un(a) representante de una organizacidn sin fines de lucro

cuya misi1n sea la transformaci1n de propiedailes abandonailas y m dnuso; y un(a)

represantante de una organiznci1n sin fines de lucto que tenga erperimcia m el

desanollo ile escuelas en fususo o el ilesatollo econdmico y comunitario;-u+(a)

4

5
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. Tambim, seri miembro incidental el(la)

Alcalde(sd correspondiente al Municipio ilonile ubica la escuela baio considzraci1n ilc la

Comisiin. En el caso de los repruentantes de las organizaciones sin fines dc luto, estos

serdn nombrados por ln Asamblea kgislatfua en mutuo acuerdo entre ambos cuerpos.

Ademds, la Combidn contard con miembros ex oficio, quc tenilrln ooz. pero no

ooto m las dccisiones ile la misma. Estos miembros sefin el-DirsleEtwliee-fu-1e

el Director Ejecutioo de la Oficina

para el Desarrolh Socioeconhnico y Comunitario o su represmtante; un represantante ile

la Asociaciin de Maestros; un representante ilel personal no docente; un graduado del

sistema ilc las escuelas pilblicas que x haya grailuado de escuela superior luce ocho afiw

o menos; dos represmtantes ilel sector comunitario; un reptesentante ile ilbtrito; y un

senador de ilistito. lns legislailoru serdn seleccionadas por sus respectioas cdmaras. por

su parte, el represmtante del personal no docente, el graduado del sistema piblico de

ensefiafi?l y los dos ilel sector comunitmio serdn nominados por el Gobernador-A

@Ae4$stu."
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Secci6n 4.- Se aflade el arficulo 5.11 de la l*y 2G2017, segrln enmendada,

conocida como "ky de Cumplimiento con el Plan Fiscal", el cual leer6 como

sigue:

" Artlculo 5.L1.- Organizacidn Interna ile la Cunisi.dn

Ia Comisihn se constituirrt ikntro dc un tdrmino directioo no fiayor a nooenta

(90) dfas, luego ile h aprobaci1n ile esta by. Caila oryanizacidn llamada a participar

emitirA una certificaciin de la persoaa que pertenecerd a la Comisi1n. El qudrum de la

Combidn se constituird con cuatro (4) dc los seis (6) mimtbros permanentes de la misma.

La Comisiin pofurt organizar reuniones uirtuales y presenciales, ademis ile lleoar a cabo

r$ermdos electrdnicos. Los miembros permanerrtes escogerdn un presidcnte para diigir

los procesos, el cual no ootard m los mismos, a no ser que haya un ernpate."

Secci6n 5.- Se afrade el articulo 5.12 de la I*y 2G2017, segrin enmmdada,

conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", el cual leerii como

sigue:

" Articulo 5.12.- Director Ejecutiao y Posonal ile Apoyo

La Comisidn cortard cott un Director Ejecutiw que aehrrt por el manejo ile

informacifin y erpeilimtes de los casos. Ailemds, recomenilafi los cursos ile acci6n a la

Comisidnlsa+a. Tambi€n podrd, en la medida que sea posible, reclutar eI personal dc

apoyo necesaio para cumplir con las funciones de la lunta. Para ello, la Combidn podri

requerir y utilizar el personal necesario, utilimndo el flucanismo estableciila m la Ley 8-

2017, segin mmendada, conocida como "Lq yara la Administraci6n y Transformacidn

de los Recursos Humanos en el Gobierno dc Puerto Rico".
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Secci6n 6.- Se aftade el articulo 5.13 de la l*y 2G2017, segrirt enmendada,

conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", el cual leer6 como

sigue:

'Articulo 5.73.- Eunciones ilc la Comisiin

Con el fin de ejecutar la politica piblica aqui establecida, la Comisihn tendrd las

siguimtes funciones y dcberes:

a. Tomar ilecisiones sobre las escuelas cerailas, propiedad ilc la Rama

Ejecutioa del Gobierno de Puerto Rico, lo cual incluye edificios y

estructuras donile se realiztba ensefianza piblica y cualquier terreno o

solar que en un mofiento hubo un edificio o estructaru iled.icnila a la

msefianza piblica.

b. Aprobar ptopuestas de nuanos usos paru las escuelas dcsignadas por el

Secretario dc Educacion para su ciefte, o aquellas bajo naluacidn del

Seoetario para posible ciene. Una oez la Comisifin recibe prwuuta sobre

un inmueble, tmilrd nooenta (90) ilias oara adiudicar eobre ln misma. En

caso de no eiqcer su oblicacihn. elIa solicitante podri acuilir al Tribunal

con ufl recurso de mandamus. que se ordene a la Comisidn a

ailiuilicar conforme a Derecho, No obstante, naila impide sue el Tribunal

nucdo ntonepr el rmrcdio ile nli udicar sobre la ta en sus tos
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oelando ooroue se cumola ln oolltica oilblica de esta Leu sobre la

27 tlisoosici6n de las escuclas en ilesuso.
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Establecer meiliante reglamento urt ?rocedhniento uniforme, fuimte y

efectioo para el manejo, disposicidn y transfermcias dc escuelas cerailas

ilc la Rama Ejecutioa ilel Gobierno de Puerto Rico. Dicho procedimiento

deberd pruner un sbtana justo ile competencia que garantice el interis

piblico, conforme a las prioridadcs ilel incbo (h) de este articulo. En caso

ile escuelas cenadas que siram dc sarant{a Dara fuos wbernammtnles,

su maneio, iliwosicidn a/o transferencia no wdrd trastocar las

obligaciones financieras conespondientes.

il. Realizar los solicitudes de propuestas que entienila necesarias paru nueoos

usos de la propiedad inmueble dentro su jurisilicciin.

e. Tasar los bicnes inmuebles objeto de disposici6n.

f. Custoiliar todo expedimte, documento, plano e informacihn pertinmte a la

administraciin, adquisici6n, ilisposiciin o uso fu una escuela cerraila.

g. C*tificar todas las propiedades inmuebles disponibles para su ilisposicifin,

por razdn de no ser necesitadas para ser habilifudas por alguna agmcia,

depmdencia, instrumentaliilad o corporacihtt piblica ile la Rmnn Ejecutioa

del Goherno dc Puerto Rico.

h. Eoaluar toda solicitud de compraoenta, arrmdamimto, u otra forma de

traspaso de poxsi6n, de propiedad inmucble dcntro de su juisdiccidn que

le *a sometida por cualquier persoru natural o juridica, con o sin fines de

lucro, incluyenilo municipios, y asegurarse que cumpla cofl esta ky y

toilas las norfias y reglammtos que sean aprobados por la Comisiin. k
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Comisihn al mommto de recibir una solicitud para ailministrm, construir,

poleer, repnrflr, mantener, ampliar, rehabilitar, amueblar, equipar, omder,

arroilar, ceiln, transferir, perrnutar, coaceibr opciones de comya, o

ilisponer ile una escueln cerradn, rplicard el siguicnte rango de prioridailes

para el uso del prayecto correspondiente:

(il lugares y espacios yiblicos o de uso comin,

(iil reducciin de iaundachnes, consertacihn, retmcihn de aguas ilz

corrmt{as, ilrm"aje y resiliencia de tormentas,

(iii) abimila asequible, oioienila para trabajadares y ofuienila piblica,

(iu) ilesarrollo econtmico<omunitario, incluyenilo ectioiilailes de atata

al por nnyor, comerciales e inilustriales, y

(z:) sector pioado.

O Realizar cualquier tipo de estudio, ircpecci6n, andlbis, u otra gesti1n

sobre las propiedades inmuebles bajo su jurisilicciin, lo cual incluye

asegurar que teagan el tltulo, su inxipcidn en el Registro de Ia Propiedad

y cualquier otro requeimiento exigiilo por ley aI corriefie.

(j) Retener un diez por ciento (10%) de toila omta o alquiler para cubrir las

operaciones ile la Comisifin y auspiciar futuros proyectos de benefrcio

piblico en escuelas cerradas.

(k) Realiznr las pistas piblicas, audimcias o consultas necesarias con la

comunidad escolar y/o con la comunidad m gmnal para dioulgar estuilios

de posibles cieres dc escuela conforme a la ky BS-2018, segin

6
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effinendaila, co?tocida cofio la "LEy ile Refonna Educatiaa de Puerto Rico"

en su Articulo 8.01(fl, y para recibir insumo sobre dicho cierre o posibles

usos

A) Roisnr, rechoztr o ratificar dtalquier ciere dc escuela iniciada meiliante

el artlculo 8.0L de1s ky 851075,secin enwtdadq-coltocit cpuo'll=etL

d tioa de Puerto el

ile Educacihn. Cuando se rechace un cierre de ucuela, este w sostmilrd

hasta que se detemine un uso patn el plantel, ile la forma v fiaflera que se

dispone en esta Ley.

h) Aorobar los olmtes ilc sesuriilad oara cienes temoorales dc escuelas del

de

tu

,p

0

6

7

9

8

10

11 Departammto dc Educacidn, sepin * dispone en el artlculo 8.01 de la I*v

12 85-20L8. seqin mmmdada. conocida como "Lev de Reforma Eilucatfua de

13 Pwrlo Rico,

L4 Secci6n 7. - Se enmienda el ardculo 8.01 de la Ley 8F2018, segrin enmendada,

15 conocida como la "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico" para que lea como sigue:

L6 "Articulo 8.01 - Autoridad.

17 (a) ...

18 (0 [Efectivo el 1 de iulio de 2018 y prcviol Prmio al cierre, consolidaci6n y/o

19 reorganizaci6n de cualquier escuela, el Secretario deber6 preparar un

20 estudio. El referido estudio deber6 contener indicadores de medici6n que

2l permitan la valorizaci6n por cada criterio. Tal estudio incluird la siguiente
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1

2

3

4

5

inlormaci6n con respecto a la escuela de la cual se ProPone su cierre,

consolidaci6n y/o reorganizaci6n:
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L5. El uso propuesto para la facilidad, ib haha alguno.

1-5. Cualsuier bono u oblisacihn financien que utilim la exuela como

garantta.

l75l 15 17. Cualquier otra inlormaci6n que el Secretario estime

pertinente.

Este estudio estar6 a disposici6n del pr1blico en la Educatioa

el Distrito Escolar de la escuela que se propone cerrar, consolidar y/o

reorganizar.3s:!-gqEgg y en la Comisiin Multiwctorial para eI Mancjo ile las

Escuelas Cerailas. Tambi6n deberd estar disponible a trav6s de la pdgina de

Intemet del Departamento de Educaci6n. Una copia tambidn deberd ser

enviada al Drector de la escuela que se propone cerrar, consolidar y/o

reorSanv ar.

No obstante, lo anteriormente dispuesto, en el caso de que el

Secretario determine que el cierre, consolidaci6n y / o rcotganizaci6n de

escuelas es urgente y necesario para la preservaci6n de la salud de los

estudiantes o la seguridad general, el Secretario podr6 proceder con el

cierre temporal de una escuela priblica o consolidar o reorganizar la

misma. En dicho caso, el cierre, consolidaci6n y/o reorganizaci6n de la

13

22 eruela s6lo se mantendrd vigente por un periodo no mayor de seis (6)
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15

meses. Todo ciene temporal deberd contar con un Plan dc Seguidad yaentado

por el Dqrtammto ile Educaci1n y aTobailo por la Comisi6n Multi-*ctoial

para el Manejo de las Escuelas Cenadas, para euitar que la exueh sea

oanilalizaila y deteiorada. Culminado dicho t6rmino, el Secretario deberd

cumplir con los requisitos de esta ky para que el cierre, consolidaci6n

y / o reotgantzaci6n de la escuela pueda extenderse rh6s alld de los seis (5)

meses. No se realiznrd ciene, consolidaciln o reorganizaci1n ile esta indole sin

que la Comisihn Multisectorial para el Mmcjo de las Escuelas Cerrados

determine un nuoo uso para ilicha facilidad.

Secci6n 8. - Se enmienda el articulo 7.02 de la Ley 11G2005, conocida como

"Ardculo 1.02. - Declaraci6n de prop6sitos.

La Constituci6n de Puerto Rico garantiza en su Ardculo II, Secci6n 5, que

"toda persona tiene derecho a una educaci6n que propenda al pleno desarrollo

de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y

de las libertades fundamentales".

La Asamblea kgislativa tiene la responsabilidad de responder con

legislaci6n que provea garantias de derechos y establezca responsabilidades en

los componentes de la comunidad escolat Wq prooeer acceso a la eilucaci1n,

asegu.rar que nuestras facilidailes educatioas sean seguras y fructlfuas para el pueblo y

para reducir el problema de la violencia en las escuelas. Este proyecto de Ley

5

b

w

7

I0

77 "Carta de Derechos y Responsabilidades de la Comunidad Escolar para la Seguridad en

72 Ias Escuelas", para que Ie como sigue:
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16

creard la Carta de Derechos y Responsabilidades de la Comunidad Escolar para

la seguridad en los planteles escolares y presenta aquellos deredros y deberes

que deben tmer los inteSrantes de la comunidad escolar para mantener un clima

de paz en las escuelas. Esta Lcy tambiEn cria una causa ile accidn cuando * oiola

alguno de los derechos que se encuentran contenidos en la Carta de Derechos y

Rcsponsabilidades ile la Comuniihd Escolar que se puede presentar an culquin tribunal

de pimera instancia con cortpetencia.

Esta Carta de Derechos y Responsabilidades integra a Ia comunidad

externa y circtrndante a las escuelas, asi como a dependencias gubemamentales

estatales y municipales y la empresa privada en la consecuci6t de aumentar h

participaciln en el proceso de toma de decisiones y m los varios esfuerzos dirigidos a

reducir los actos violentos dentro de las escuelas."

Secci6n 9. - Se enmienda el articulo 2.01 de la ky 110-2005, conocida como

a)...

j) Tm* un debido proceso cuanilo se intotte cerrar la escuela que x

encumtra tomando elases, lo que implica, pero no se limita a: ser

infonnndo con por lo menos un afio d.e anticipacidn ile cualquin intencihn

de cerm la escuela donde se mcwatra tomunilo clases; que se le garantice

ryl,
& 9

10

11

72

13

18

19

20

27

t4 "Carta de Derechos y Responsabilidades de la Comunidad Escolar para la Seguridad en

15 las Escuelas", para que lea como sigue:

16 "Art(culo 2.01. - Derechos de los estudiantes.

t7 Todo estudiante del sistema priblico de ensefranza tiene el derecho de:

22
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expres se efi el pruceso ile reubicaci1n; y recibir las inwstigaciones,

informes, atudios en ln cual se bas6 h reubicaciin o ciene de la escuela."

Secci6n 10. - Se enmienda el artlculo 2.02 de la Ley 11G2005, conocida como

"Carta de Derechos y Responsabilidades de Ia Comunidad Escolar para la Seguridad en

las Escuelas", para que le como sigue:

"Articulo 2.02. - Derechos del Personal Docente (Maestros, Bibliotecarios,

Consejeros, Trabaiador Social y otros)

Todo el personal docmte que labore en una instituci6n de educaci6n del

sistema priblico tendr6 derecho de:

a)...

i) Tener ufl ilebiilo proceso caanilo se intente cerrar la escuela que se

encuentrt trabajanilo lo que implica, pero no se limita d: ser informado con

Wr lo menos un afio dc anticipaci6n de cualquier intenci1n de cenar la

escuela dondc se encumtra trabajando; que se le garantice expresarse m el

proceso ilc reubicaci1n o cieffe; y recibir las inoestigaciones, informes,

estudios en la cual se basd la reubicaci4n o cierre ilc la escuela."

Secci6n 11.- Se enmienda el artlculo 2.03 de la ky 11G2006, conocida como

"Carta de Derechos y Responsabilidades de la Comunidad Escolar para Ia Seguridad en

las Escuelas", para que le como sigue:

"Articulo 2.03. - Derechos de los padres, tutores o encargados.

Todo padre que tenga sus hiios en el Sistema de Educaci6n P(blica tiene el

4

5

5
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22 derecho de:
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a)...

k) Tmer un debiilo proceso cuando se intente cerrar la escuela que se

encrcntra su hijo o el estuiliante a su cargo tomando clases lo que implica,

pero no se limita a: xr informado con pot lo fienos un afio ile anticiPacidn

de cualquier intenciin de canar la escueh donile v encuentra su hiio o el

estuiliante a su catgo; que se le garantice erpresarse en el proceso ilc

reubicaci6n o ciene; y recibir las inoestigaciones, informes, estudios en h

cual se basd la reubicacidn o cierre dc la escaela."

Secci6n 12.- Se enmienda el articulo 2.04 de la ky 11tr2006, conocida como

"Carta de Derechos y Responsabilidades de la Comunidad Escolar para la Seguridad en

Ias Escuelas", para que le como sigue:

"Artfculo 2.04. - Derechos del Personal No Docente.

Todo Personal No Docente que labore en una instituci6n de educaci6n del

sistema priblico tendrd derecho de:

a)...

(fl Tener un debiilo proceso de ley cuanilo se intettte cenar la escuela que se

encuentra su hijo o el estuiliante a su cargo tomtnilo clases lo que implica,

pero no se limita a: ser infurmado con por lo tnenos un afio de anticipaci1n

ile cualquier intenciin de cerrar la escuela ilonde se encuentra su hijo o el

estudiante a su cargo; que se le garantice exprcsarse m el proceso de

reubicacihn o ciene; y recibir las inuestigaciones, inform*, estudios et la

cual se basd la reubicacidn o ciene ile la escuela."
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Secci6n 13.- Manejo de documentos de los planteles cerrados

Una vez aprobada esta Ley, las agencias que actualmente custodian los

expedientes, documentos, planos e informaci6n pertinente a la administraci6n,

adquisici6n, disposici6n o uso de una escuela cerrada, tendr6n noventa (90) dias para

traspasarlos a la Comisi6n.

Secci6n 14. - Cl6usula de Separabilidad

Si cualquier cldusula, pAnafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

disposici6n, secci6n, subsecci6n, tltulo, capitulo, subcapifulo, aciipite o parte de esta [.ey

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal

efucto dictada no afectar6, perjudicard, ni invalidard el remanente de esta Ley. El efucto

de dicha s€ntencia quedar6 limitado a la cldusula, p{rrafo, subpiirrafo, oraci6n, palabta,

letra, artlculo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitr.rJo, acepite o

parte de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstifucional. Si la

aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier cl6usula, pAnato,

subpfrrafo, oraci6rl palabra, letra, artfculo, disposici6n, secci6n, subsecci6ry tihrlo,

capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta ley fuera invalidada o declarada

inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efucto dictada no afectar6 ni

invalidar6 la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias

en que se pueda aplicar vdlidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta

Asamblea kgislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n

de esta ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide,

N,,'n
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1 pe{udique o decliare inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto,

2 invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancias.

Secci6n 15.-Vigencia.

4 Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

f
M
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L9 na Asamblea
Legislativa

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTORICO

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 32

INFORME TIOSITIVO

Itduiunio d,eZOZL

AL SENADO DE PUERTO RICO:

1 o Sesi6n
Ordinaria

,::,'

4td

Ia Comisi6n de Innovaci6ry Telecomunicacioneg Urbanismo e lnfraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo eshrdio y consideraci6n de la
Reeoluci6n Coniunta del Senado 3t recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas
contenidas en el entirill,ado electr6nico que se acompafia a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 32 (en adelante "R, C. del S. 32"),
irrcorporando las enmiendas propuestas, tiene como prop6sito ordenar a Ia Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados, al Departamento de Recursos Naturales y Ambimtales y
a la Autoridad de Energia El6ctrica, realiz.ar todas las gestiones y h6rrites pertinentes
para identificar y solicitar los fondos necesarios para ejecutar el dragado de los embalses
que se encuentran bajo su administraci6n, a fin de restaurar la capacidad de
almacmamiento de agua en los mismos; ordenar el disefro de un plan conjunto para l,a
remoci6n y disposici6n de sedimentos de los embalses antes referidos; establecer
perlodos de cumplimiento sobre estos mandatos; disponer las condiciones de dicho
acuerdo, priorizando el embalse del Iago Dos Bocas; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

A lo largo de la hisbori& mucho se ha habliado sobre la necesidad de dragar cuerpos

varios cuerpos de agua en la Isla Para Promover distintos fines. Espedficamente, los

embalses del ardtipiolago han estado presentes en esta discusi6n. En Puelto Rico existen

heinta y siete embalses principale+ recayendo su titularidad y manejo en tres

insEumentalidades del Gobierno: la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA),



2

O,-,
,/, 0

la Autoridad de Energia Eldcuica (AEE) y el Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales (DRNA). Los usos de estos embalses son variados: control de inundaciones,
abastecimiento de agua para irrigaci6n agricola, generaci6n de energia hidroel6ctrica,
recreaci6n y protecci6n de la vida silvestre (flora y fauna).

Ahora bieru estos embalses estdn perdiendo su capacidad de almacenamienb de
agu& aI nivel que, en pocos aflos, algunos podrian desaparecer. Tal es el caso del Iago
Dos Bocas. Veamos. Segtn datos provisto por el Srvicio Geol6gico de Estados Unidos
(USGS, por sus siglas en ingl6s), antes del paso del hurac6n Maria, el embalse CarretTo
habia perdido un 45% de su capacidad de almacenamimto. Al presente esta cantidad es

55%. Por su parte, el embalse Guayabal en |uana Aaz habla perdido un 50% de su

capacidad de almacena-rtienb. Achralmente su capacidad ha reducido en un 60%. Por
rlltimo, el embalse Dos Bocas habfa perdido el 63% de su capacidad de almacenamiento
y al presente Z3%.

Este panorama agudiza la ya crltica situaci6n del suplido de agua en Puerto Rico.
la exposici6n de motivos de la R. C. del S. 32 resefra puntualmente el dia a dla de miles
de familias puertorriquefras:

"Grifos que se secan cada dos o tres dlas, intermitencia del serr.icio
hasta altas horas de La madrugada, agua lleaa de sedimentos, residentes
hirviendo el agua para poder consumir, flujo intermitente e incierta calidad
del agua, son algunos de los problemas, inaceptables de hecho, en miles de
hogares puerbrriquef,os. Una clase polttica sin voluntad de resolver los
problemas de nuestra gente, La imposici6n de una Junta de Control Fiscal,
el Hurac6n Maria y la pandemia por el COVID-19 han acentuado la
necesidad de atender con prioridad un servicio esencial como lo es la
posesi6n de agua potable de las familias puertorriqueflos".

Ante Ia disponibilidad de fondos y la previsible disponibilidad de nuevos fondos
federales de infraestructura, es vital que las inskumentalidades p(blicas tifuIares de estas
estructuras, se comprometan con atender este importante asunto. Con este norte, la R. C.
del S. 32 prebnde ordenar la creaci6n de un plan conjunto para La remoci6n y disposici6n
de sedimentos de nuesEos embalses, priorizando el Lago Dos Bocas.

AN^A.LISIS DE LA MEDIDA

La Amcican Society of Ciztil Enginzers (ASCE), en su informe de 2019 sobre la
infraestructura del Pats, le otorg6 una calificaci6n d" (D). Esto significa que nuestra
infraestrucfura se encuentra en alto riesgo y en rrna pobre situaci6n. Ia infraestructura
de agua no es la excepci6n. "La AAA admite que pierde un 60% del agua potable que
produce. Asimismo, se estima que un 50% del agua se pierde en los canales de riego -
operados por Ia Autoridad de Energia El6ctrica- por falta de mantenimiento,,.
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Igualmenb, coexisten otros elementos criticos de la infraestructura de la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados, que es la corporaci6n priblica encargada de proveer el
preciado liquido a sobre el 96% de los habitantes de nuestro ardripi6lago.

El prop6sito de la R. C. del S. 32 es claro. Esta pieza legislativa busca que, aquellas
instrummtalidades p(blicas que ostentan la titularidad sobre algtrn embalse de los del
Gobiemo, es decir, Ia AAA, la AEE y el DRNA, comiencen a buscar los fondos federales
y estatales necesarios para implementar un programa recurrmte de remoci6n y
disposici6n de sedimento de nuestros embalses. Esto, fundamentdndose en los datos
previamente esbozados sobre la capacidad e importancia de los mismos. Asimismo, la
pieza legislativa busca que se cree un plan coniunto, entre estas agenoas, para los fines
antes esbozados.

Por otra parte, la pieza legislativa prioriza el dragado del embalse del l,ago Dos
Bocas. Nos podrlamos cuestionar por qu6 priorizar este embalse. Sin embargo, debemos
recordar que este embalse nutre en gran manera aI superacueducto, estructura que
provee agua potable a toda La zona norte, mehopolitana y hasta central este de Puerto
Rico. Este embalse, fue creado para producir energla, sin embargo, actualmente no tiene
ese uso y esta en un alb grado de deErioro. En cuanto a su capacidad de agua, como se

ha resefrado, este embalse es el mds critico de todos, con solammte un aproximado de
enFe %2L y 27% de capacidad. Es menester indicar que esE embalse nunca ha sido
dragado en la hisbria y que se afect6 grandemente tras el paso del huracdn Maria.

Oho tema a dirutir y que resulta medular, es la disponibilidad de fondos para
llevar a cabo esbs trabaios. Resultan reveLadoras, las expresiones m vista ptrblica por
parte del Programa CDBG-DR del Departamento de la Vivienda y de la Autoridad de
Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico. La primera de estas, indic6 que la
llegada de fondos CDBG-DR represerrta una Bran oportunidad para que Las

inskummtalidades titulares de estos embalses, puedan hacer solicitudes de estos fondos,
a los fines de comenzar esta importante labor. Por su parte, La AAIAI indic6 que la funta
de Supervisi6n Fiscal ha indicado en zus planes fiscales, que la AAA debe atender
urgentemente sus problemas de infraestruchua, para disminuit La p6rdida de agua
potable. Ante esto, indic6 la AAFAF que, la fSF no se opondra e incluso impulsard que Ia
AAA haga inversi6n a mejoras capitales para Ios fines de La Resoluci6n Conjunta suieto
de este informe-

Finalmente, una inc6gnita que surge de las vistas p0blicas y lo que se ha reseflado
en la prensa, es el funcionamiento de los embalses, asi como sus obras de mejoras, ante la
llegada de Ia conpafrla LUMA Energy a administrar la AEE. Esto llev6 a la Comisi6n
tambi6n a cuestionar [a utilidad que la AEE le da a los embalses hoy dta. De ahl surge
que, la utilidad de la AEE sobre los embalses es mlnima, y que es Ia AAA Ia que se

beneficia de los embalses. Cabe mencionar que ambas entidades p(lblicas han hecho
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solicitudes de fondos para llevar a cabo proyectos de remoci6n de sedimento de los
embalses.

Como parE del proceso de an6lisis de la Resoluci6n Coniunta, esta Comisi6n
solicit6 comentarios a las siguientes organizaciones o inshumentalidades p(rblicas:
Autoridad de Acueductos y Alcantarill,ados, Autoridad de Asesorla Financiera y Agencia
Fiscal, Autoridad de Energia Eldctrica, Asociaci6n de Alcaldes, Colegio de Ingenieros y
Agrimensores de Puerto Rico, Oficina Central de Recuperaci6n, Reconstrucci6n y
Resilierrcio Programa CDBG-DR del Departamento de la Vivienda, Departamento de
Recursos Naturales y Ambimtales, Federaci6n de Alcaldes, Departamento de Hacienda,
Colegio de Ingenierla del Recinto Universitario de Mayagtiez de la Universidad de
Puerto Rico, funta de Planificaci6n, Municipio de Arecibo, Municipio de Utuado, Oficina
de Gerencia y Presupuesto, Oficina de Gerencia de Permisos, Facultad de Ingenierfa de
la Universidad Polit6crrica de Puerto Rico y Cuerpo de lngenieros del Ejdrcito de los
Estados Unidos. Es importante mencionar que, ni el Departamento de Hacienda, ni la
Oficina de Gerencia y Presupuesto emitieron comentarios ni se mmunicaron con la
Comisi6n. Por su parbe, el Municipio de Utuado no someti6 comentarios escribs, pero si
particip6 de una vista ptbtca.

Por otra parte, la Comisi6n llev6 a cabo tres vistas p(rblicas sobre la R. C. del S. 32.

l,a primera vista se llev6 a cabo el mi6rcoles, 12 de mayo de 2O21. A esta vista
comparecieron la Junta de Planificaci6o la Autoridad de Energla Electrica la Autoridad
de Acueductos y Alcantarillados, y el Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales. [-a segunda vista se llev6 a cabo el viemes, 14 de mayo de 2O2l y cont6 con
la participaci6n de La Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal, la Oficina
Cmtral de Recuperaci6ry Reconstrucci6n y Resiliencia, el Progama CDBG-DR del
Departamento de la Vivienda y el Municipio de Utuado. l,a rlltima vista pfblica se llev6
a cabo el jueves, 27 de nayo de 2021 y cont6 con la participaci6n del Colegio de Ingenieros
y Agrimensores de Puerto Rico y el Colegio de Ingenieria del Recinto Universitario de
Mayagiiez de la Universidad de Puerto Rico. A lo largo de las tres vistas todos los
deponentes favorecieron abierta y en6rgicamerrte el prop6sito de la medida. Coinciden
las tres agencias m6s involucradas, en que el reto es de conseguir loe fondos. No obstante,
tanto el Departamento de la Vivienda, como la AAIAI mostraron su disponibilidad total
para asistir a l,as instrumentalidades a cargo de los embalses, en los procesos de solicitud
y adquisici6n de fondos federales que pueden estar disponibles para los fines de la R. C.
del S. 32. A continuaci6n un resumen de lo expuesto por las organizaciones e

insEumentalidades en sus comentarios escritos y/o comparecencia en vista pfblica.

United States Arnrv of Eneineerg ruSACE)

En comunicaci6n fumada por Su6an R. Kaynor, jefa de Permisos del Sur del
Cuerpo de Ingenieros del Ei6rcito de los Estados Unidos. El USACE regula el habaio,
incluyendo eI dragado de los embalses o estructuras navegables de conformidad con la
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secci6n 10 del Rirrrs and Harbors Act. Tambi6n regula la derarga de nateriales en las
aguas de conformidad con la secci6n 4M del Clean Watcr Act.

Ninguno de los embalses artificiales existentes en Puerto Rico se consideran aguas
navegables de los Estados Unidos, por lo que no se requiere la autorizaci6n del Cuerpo
de Ingenieros para realizar el uabajo del dragado, a menos que el material dragado se
deposite en algrln cuerpo de agua. Solo en ese supuesto, necesitardn el permiso del
Cuerpo de Ingenieros.

Federaci6n de Alcaldee

En comunicaci6n firmada por el director ejecutivo de la Federaci6n de Alcaldes de
Puerto Rico, Jos6 E. Velizquez Ruiz, este expres6 que, aunque el tema de la Resoluci6n
Conjunta es meritorio, le corresponde a Las agencias concemidas a opinar sobre el tema.

Procrama CDBG-DR del Departamento de la Vivienda

En comentarios escritos, firmados por el secretario del Departamento de la
Vivienda, lrcdo. William Rodrlguez Rodrlguez y en ponencia presentada por la L,cda.
Maytte Texidor L6pez, asesora legal del Programa CDBG-D& esta entidad se expres6
sobre la R. C. del S. 32.Ene12017, el Congreso de los Estados Unidos promulg6 la l,ey de
Asignaciones Suplementarias para Ayuda en Caso de Desastre, en la que se destinaron
al Departamento de Vivienda $7,400 millones en fondos de la Subvenci6n en Bloque para
Desarrollo Comunitario Recuperaci6n de Desashes. A hav6s del Aviso de Regisho
Federaf HUD asign6 a PR $1,5ffi,179,000 para la recuperaci6n de desastre provocado por
los huracanes Irma y Marfa.

Posteriormente, el Presidente de los Estados Unidos (2018) autotiz6 $28,000
millones m fondos CDBG-DR y ordm6 a HUD a asignar no menos de $1?000 millones
para actividades de mitigaci6n. Estos fondos pueden ser utilizados para cubrir los gastos
necesarios de las actividades autorizadas en virtud del Titulo I de la Ley de Vivienda y
Desarrollo Comunitario de 1974, relacionados con La recuperaci6n y mitigaci6n de
desashes en las zonas m5s impactadas y afectadas.

Posteriormente, se asigrraron $8,220,783,000 en fondos CDBG-DR. Luego,
asignaron otros fi1,507,179,000, $2431,000,000, fi331,M2,114, $2n,853,?30, y
$1,700,000,000, sucesivamente. Antes de desembolsar los fondos, tendr6n que presentar
un plan detallado del uso propuesto de los fondos y los criterios de elegibilidad y c6mo
aEnder6n la recuperaci6n y restauraci6n de la infraestructura y las viviendas. Durante la
etapa de planificaci6n del Plan de Acci6n CDBG-MIT, la AAA present6 un formulario de
proyectos propuestos para el Programa para la Mitigaci6n de la Infraestructura, en el que
incluyo el dragado de varios embalses, con una inversi6n estimada de $960,000,00.
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Los proyectos a solicitar de estos fondos, deben mostrar que tienen Las

caracterlsticas para mitigar los riesgos que benefician a la poblaci6n bajo el objetivo
nacional de ingresos bajos o medrados (LMI) o necesidad urgenE. Los proyectos cuyo
valor total sea de $25 nillones o mes, tambi6n ser6n evaluados en t6rminos de viabilidad
para asegurarse de que aquellos seleccionados provean el beneficio de la mitigaci6n de
riesgos al mayor n(rmero posible de ciudadanos. Esto requerir6 que todos Ios proyectos
provean suficiente evidencia de l,a viabilidad del proyecto para vivienda pueda
determinar que eI proyecto es viable y las actividades justifican la cantidad a

desembolsar, aparenta ser un buen proyecto de mitigaci6n.

En La impresi6n del Departamento de Ia Vivienda en su ponencia, la R. C. del S. 32

no expone daflos espedficos que puedan ser atribuidos a los huracanes Irma y Marla, el
cual es un elemento esencial para una subvenci6n CDBG-DR bajo cualquiera de sus

programas. Sin embargo, en su ponencia en la vista priblica del 14 de mayo de 2021,
expresaron que si las agencias presentan evidencia de que hubo un dafto como
consecuencia de estos desastres, si se pudieran obtener fondos para los fines de la
Resoluci6n Coniunta sujeto de este lnforme.

Oficina Central de Recuperaci6n, Reconetrucci6n v Resiliencia (COR3)

El director eiecutivo de la COR3, Ing. Manuel A. Iaboy Rivera. emiti6 comentarios
escritos, donde expres6 el rol que pudiera tener su entidad en los prop6sitos de esta
Resoluci6n Conjunta. En la primera parte de los comentarios, se present6 rrn breve
trasfondo de la COR3 y sus funciones. Sintetizando esta informaci6n de la mejor manera
posible, Ia COR3 tiene dos roles principales: (1) ser el recipiente y agencia del Estado que
responde por los fondos de recuperaci6n que se asignan tras la declaraci6n de una
emergencia o desastrc mayor por el Presidente de los Estados Unidos; y (2) ser el
representante del Estado ante FEMA. "

Actualmente, COR3 estd manejando los esfuerzos de recuperaci6n para cinco (5)

desashes: huracdn lrma, huracdn Maria, tormenta tropical Isaias, Ios terremotos
acontecidos a finales del afro 201.9 y principios del 2020, y el COWD-L9". En zu ponencia,
describieron los programas de Asistencia P{rblica (AP) y de Subvenci6n para Mitigaci6n
de P6rdidas GIMGP) de FEMA. Dentro de las obras permanentes que pudieran recibir
fondos de FEMA, se encuentran las instalaciones de control de agua. Estas pudieran
recibir ay'udas si se cumplen con Ees requisitos mfnimos: (1.) que ee requiera el trabaio
como resultado de La emergencia declarada; (2) estar ubicado en la zona designada; y (3)
ser La responsabilidad legal de un solicitante elegible. El Gobiemo y sus agencias son
solicitantes elegibles. A estos efectos, el solicitante debe demostrar c6mo esa emergencia
afect6 esa obra -embalse en este caso-. Sin embargo, "FEMA no proporciona fondos de
AP para la reparaci6n de daflos causados por falta de mantenimienb regular, falta de
medidas preventivas por parte del Solicitante para proteger la instalaci6n de daflos
futuros, o negligencia". Expresa entonces la COR3, que el solicitante deberia demostrar
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la capacidad del embalse a cargo, anEs y despuEs del desastre. Asimismo, existe Ia
posibilidad de trabajar en proyectos meiorados, siempre y cuando se iustifique
adecuadamente.

Por otra parte, la COR3 aclarar que, las fechas llnrites para solicitar fondos por los
desastres de lrma, Marla y terremotos, ya han culminado, No obstante, hay varias
solicitudes activas de fondos para los prop6sitos de esta Resoluci6n Coniunta. De los
datos que posee la COR3 se extrae que: (1) el DRNA no someti6 solicitud alguna para la
remoci6n de sedimentaci6n; (2) la AAA ha obligado $717,49,996 del programa AP para
diferentes proyectos de mejoras, entre Ios que se incluye remci6n de sedimentos de
diferentes embalses; (3) y la AEE ha obligado Wffi,925,275.87 para diferentes obras de
mejoras, entre los que se incluye remoci6n de sedimentos de diferentes embalses. Seg(n
los datos de justificaci6n del proyecto por parte de la AEE, once embalses sufrieron daffos
con las emergencias de Irma y MarIa, que aumentaron su sedimentaci6n y, por tanto,
afectaron su capacidad de almacenamiento.

Adem6s de la informaci6n antes esbozada, la COR3 explic6 que el uso de los
fondos asignados debe ser utilizado estrictamente err los fines para los que fue asignado.
Expresaron que, salvo que reglamentaci6n federal lo permita, no se puede redirigir el uso
de estos fondos mediante legislaci6n estatal. Por fltimo, la COR3 expres6 que, si bien no
hay m6s espacio para solicitar fondos a FEMA bajo los desastres mencionados, sl se

pudieran solicitar y recibir otras partidas de fondos federales para los fines de esta
Resoluci6n Conjunta.

unta de Planificaci6n de Puerto Rico

La Junta de Planificaci6n de Puerto Rico, por voz de su presidente, PIan. Manuel
A. G. Hidalgo Rivera, someti6 commtarios y particip6 de vista ptblica sobre la R. C. del
S. 32. Expres6 que la sedimentaci6n de nuesEos embalses se ha vuelto un problema
exhemo para la retenci6n de agua, por motivos de una buena priictica de manejo que
mvuelva su un dragado continuo.

Explic6 el planificador que, la Junta de Planificaci6n forma parte del Comitd de
Supervisi6n y Evaluaci6n de Represas y Embalses. Este comiE emite un informe para el
desarrollo de la politica p(rblica relacionado con el uso de tefienos. Entiende que es

necesario el dragado para asegurar el abasto de agua y la generaci6n de energla el6ctrica

que son vitales para la wida y salud de nuestra poblaci6n y el desarrollo econ6mico. Por

6ltimo, recomend6 que se consultara con el USACE para llevar a cabo estos Proyectos'

Departamento de Recureoe Naturalee y ntalee (DRNA)

El secretario del Departamento de Recurrcs Naturales y Ambientales, Hon. Rafael

A. Machargo Maldonado, someti6 comentarios escritos sobre la R. c. del s. 32. Tanto en
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vista ptblica, como en sus comentarios, el DRNA reconoci6 el car6cter de importancia
que tiene manejar adecuadamente l,a acumulaci6n de sedimentos de los embalses.

El Area de Recursos de Agua y Minerales, adscrita a la Secretaria Auxiliar de
Operaciones del DRNA, es responsable por los proyectos de conEol de inundaciones, y
l,a operaci6n y mantenimiento de los fiques, canales y represas que le pertenecen al
Departamento. l,a represa Cerrillos, del barrio Maragliez de Ponce es parte del
componente del proyecto para el control de inundaciones Portugu€s-Bucan5. Esta se

consEuy6 por el USACE para el control de inundaciones y suplido de agua potable. Posee

8,215,m0,000 galones para el suplido de agua. Este embalse zuple la necesidad de agua
potable que tiene la AAA en el 5rea sur de Puerto Rico. La represa ha suplido la demanda
de agua desde el 29 de abril de 2019.

la represa Cerrillos suple la demanda requerida y si netesitara aumentar La

demanda, requerirta un estudio de batimetrfu. Dependiendo de los resultados de ese

estudio, pudiera ser necesario un dragado. El DRNA concede deferencia a la AAA y a la
AEE sobre el tema sujeto de esta Resoluci6n Conjunta.

Oficina de Gerencia de Permisoe (OGPe)

EI secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos, Ing. Gabriel
Hem6ndez Rodrlguez, someti6 una comunicaci6n escrita en la que indica que el
prop6sib de la R. C. del S. 32 se aleja de las funciones de la OGPe, por lo que no tienm
aspectos sustantivos que aportar al andlisis de la Comisi6n.

Autoridad de Ener#a El6ctrica (AEE)

La Aubridad de Energta El6ctrica no someti6 comentarios en si sobre la R. C. del
S. 32. No obstante, el Senado de Puerto Rico aprob6 [a Petici6n de Informaci6n 202L-W2,
que le solicitaba datos a la AEE relacionados al prop6sito de esta pieza legislativa. la
AEE, m una comunicaci6n escrita de su director ejecutivo, Ing. Efrdn Paredes Maisoneb
fechada del 19 d e abiT de 2U21. y recibida el 21 de abril del mismo aflo, conbst6 Ia referida
petici6n de informaci6n. Asl las cosas, hubo una comunicaci6n de seguimiento
solicitando informaci6n adiciornl que no quedaba clara de la misiva del ingeniero
Paredes Maisonet, la cual no fue contestada. En la preparaci6n de la vista p(blica sobre
la R. C. del S. 32, a la que fue citada la AEE, se inform6 a la Comisi6n que esa
comunicaci6n del Ingeniero, constitula tambi6n sus comentarios sob,re la R. C. del S. 32.

De esa comunicaci6n se extrae que "la AEE ha invertido g2@000 para la remoci6n
por medios mecdnicos de la planta conocida como "iacinbs" en el Lago Guay abal' . Pata
fines de remover sedimento, la AEE "ha entrado en varios confatos de extracci6n de
arena en algunos de zus embalses, tales como: Coamo, Guayabal, Patillas, Vivi y Dos
bocas". Los referidos contratos no conllevan erogaci6n de fondos por parE de la AEE. I^a
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Autoridad expres6 que al presenG no tienen asignaci6n de fondos para el dragado de los
embalses que adrrrinishan.

Finalmerte, la AEE expres6 que, como parte de un programa de mitigaci6n, FEMA
ha asignado los siguientes fondos federales para los embalses que se esbozan a
continuaci6n:

Dos Bocas

Caonillas

Guayo

Lucchetti

Guafataca

Guayabal

Matullas

I Lo.o

Guineo

Garzas

Guerrero

fi *,247,429.45

41,74,-,956.9t3

21,ffi7,616.58

35,8M,291.63

18,986,699.A

7,745,919.28

3,079,432.27

2,728,135.99

1,246,48.50

7,534,576.78

19/8,6.2A

Asociaci6n de Alcaldee (Asociaci6nl

El director ejeortivo de la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, kdo. Nelson
Torres Yord6n, expres6 su endoso total con la R. C. del S. 32 y el prop6sito de La misma.
Expres6 que los embalses son lagos conshuidos en la zona montafiosa con el prop6sito
de almacenar agua para el consumo dom6stico e indusbial el riego de campos agrlcolas,
la producci6n de energfu el6ctrica, el control de las inundaciones durante eventos
extraordinarios de lluvia y hasta son lugares de recreaci6n (pesca y kayak).

En Puerto Rico no hay Lagos naturales, excepb el de Fajardo. Se ubican en lugares
con estabilidad geol6gica para garantizar seguridad slsmica. El primer embalse
construido en Puerto Rico fue el de Carib (19L3). Posteriorrnente. fue fuana Dlaz (191.4)

el primer sistema de riego. los embalses son la fuente m6s importante de agua para eI
pais, en especial en tiempos de sequla (marzo hasta abril y de septiembre hasta
diciembre). Existen 35 embalses propiedad del Gobierno, 21 de ellos son de gran volumen
y diversidad de uso, adem6s de varios embalses pequeffos privados.
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La erosi6n de los terrenos en las cuencas hidrogrdficas de los embalses produce
sedimentos que se almacenan y reducen la capacidad, asi como la acumulaci6n de
contaminantes, y l,a presencia de plantas acudticas, tales como el Jacinto, lechuga de agua
y carmfn. Tambi6n la presencia de animales ex6ticos (pez pleco), lo cual impacta la
sedimentaci6n pues crea ca\ridades en las pendientes de los lagos que propician la
erosi6n. La extracri6n de agua a un ritrro superior a su capacidad de almacenamimto
amenaza su vida ttil. la Junta de Calidad Ambiental reglamenta la calidad de agua y
protege este recurso mediante proyectos como la reforestaci6n de las cuerrcas
hidrogrdficas y la presencia de vigilantes. La presidenta de la AAA indic6 que tienen que
contratar una firma de ingenierfu para atender el tema de los dragados de los embalses.
Se indic6 que FEMA habria aprobado $3.7 billones y que estaban en espera de
desembolso.

Autoridad de Acueductos y Alcantarilladog LAAA)

La presidenta eiecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Ing.
Doriel I. Pag6n Crespo, emiti6 comentarios escritos en los que aval6 la aprobaci6n de la
R. C. del S. 32, siempre que se atiendan unas sugerencias que se esbozan a continuaci6n.
los embalses suminisuanel9T% de agua que se purifica en nuestras plantas de filhaci6n
que siwen agua potable a todo nuestro archipi6lago.

la AAA est6 consciente del estado de los embalses y lleva a cabo proyectos
continuos para evaluar su capacidad y determinar el impacto de los huracanes, A
continuaci6n, una tabla que present6 la AAA en su ponencia, la cual fue preparada en
conjunto con la AEE, el DRNA y el Servicio Gml6gico de los Estados Unidos (USGS, por
sus siglas en ingl6s).
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Entiende la AAA, que el reto principal de llevar a cabo la remoci6n de
sedimerrtaci6n de los embalses es el costo de hacerla. Resefraron que entre 1998 y 1999 se

drag6 el embalse l-olza (Carralzo). De ese dragado, se extrajeron seis millones de metros
c(bicos de sedimmto, lo cual tuvo un costo de $65 millones. Actualmente harta falta
dragar unos diez millones de mehos c(bicos y el costo serla entre $150-200 millones.

El Lago Dos Bocas es el embalse m6s crltico en cuanto a sedimentaci6n. Gran parte
del agua que descarga Dos Bocas al generar elecricidad y para abastecer el
superacueducto proviene del embalse Caonillas, cuya sedimentaci6n es moderada. Bs

necesario dragar el lago Dos Bocas, segrin la agencia. Se estima que ese dragado
requerird remover y disponer de veinG millones de metros c(bicos, a un costo
aproximado de $3fi)-fiX) millones.

Los pr6ximos embalses con necesidad de dragar son Lucrhetti (suple agua a
Yauco, San German, Lajas, Sabana Grande y Cabo Rojo) y Guayabal (Juana DIaz). Esto
conllevarla una remoci6n de entre 40-50 metros c(bicos de sedimentaci6ry a un costo
entre $600 a $1,000 millones. Cada metro c(rbico de sedimentos que se drague de los
embalses en Puerto Rico costari entre $15-20 millones. La AAA, AEE y DRNA no
disponm de fondos para estos trabajos, ni puedan financiarlo en un futuro previsible.
Actualmente colaboran con FEMA, para obEner fondos para el dragado parcial deLolza.

Ia AAA recornienda iniciar un programa de dragado a corto plazo que induya los
veintid6s embalses principales. Dtagar Lofza, La Plata, Cidra, Dos Bocaq Caonillas,
Patillas, Carite, Guayabal, Lucchetti y Loco, requerird remover y disponer de 100 millones
de metros c(rbicos de sedimentos y costard mtre $1.5 y $2.0 billones. La AAA present6
tres posibles escenarios o maner.B de implementar un sistema de remoci6n de
sedimentos de los embalses.

EI primero es el "Programa de Dragado Parcial". Si este se concentra m eI dragado
de Ios embalses Loiza, Dos Bocas, Lucchetti y Guayabal, costarla entre $600{([ millones.
Las caracterfuticas de este programa serlan: (1) tener meta de dragar en diez aflos un 85%
del sedimento; (2) costo de entre $6040 millones anualesl y (3) en loe diez afros s€

remover6n unos 40 millones de metros cfbicos de sedimento. El segundo es el "Programa
de Dragado a Perpetuidad". Este seria aplicable a todos los embalses y su meta seria
extraer tres millones de metros c(rbicos de sedimentos, lo cual conllevartra una inversi6n
anual de $4560 millones. Se exceptuadan los embalses del DRN& puesto que no
necesitan dragarse en el futuro previsible. Con este programa se busca extraer el 85% del
sedimento en teinta afros. Ia ventaja del Programa de Dragado a Perpetuidad es que se

puede distribuir el costo de los dragados parciales en un periodo de treinta arios; mienhas
que la dewentaja es que solo incluye cuatro embalses. la altemativa para llevar a cabo
los dragados a perpetuidad, es mediante contratos a largo plazo emitidos en subastas o a
trav6s de alianzas p(rblico-privadas. Por (ltimo, pueden implementarse "Dragados
Parciales por Desborde". Esta altemativa funcionarla para aquellos embalses con puertas



72

de descargue a un nivel bajo y pudiera hacerse (nicamente cuando haya una creciente
signficativa. Para esta dltima alternativa, es necesario que se lleven a cabo estudios y
simulaciones con modelos maEmeticos, de la entrada de sedimentos durante las
crecientes combinando con la apertura de las compuertas en la represa.

Reitera la AAA que, si bien apoya la iniciativa de iniciar los dragados, eI problema
principal es la asignaci6n de fondos. Expres6 que Ia |SF oficialmente design6 a Ia AAA
como una "Instumentalidad Terriborial Cubierta". Esto tiene el efecto de hacer aplicables
a la AAA dar cumplimiento con el Plan Firal aprobado de conformidad con la ley federal
PROMESA. Como efecto, ese plan regird todo lo rel,acionado con los ingresos y gasbos de
la Autoridad. Asl que cualquier iniciativa que tenga un impacto para la AAA y no este
conEmplado en el Plan Fiscal necesitara el aval de Ia fSF.

La AAA entiende necesario que se incolporen las siguientes enmiendas: 1)

eliminar el t6rmino de 180 dtas para disefiar un plan, ya que depende de la asignaci6n de
fondos, y 2) eliminar el t6rmino de noventa dlas para identificar y solicitar fondos
estatales y federales, ya que para estas gestiones se requiere hacer estudios y waluaciones
para definir el alcance de los proyectos.

Coleeio de Insenieros v A de Puerto Rico CI(

El presidente del Colegio de lngenieros y Agrimensores de Puerto Rico, Ing. Juan
F. Alicea Flores, someti6 comentarios y particip6 de vista p(blica sobre la R. C. del S. 32,

donde expres6 su aval a la aprobaci6n de la pieza legislativa. En primet lugar, resefi6 que

el CIAPR es asesor del gobiemo en asuntos relacionados con la ingenieria y agrimensua.

El CIAPR plantea la severa sedimentaci6n de los errbalses como un factor
agravante a la escasez de agua y recomiendan que se lleve a cabo un dragado de embalses

estrat€gico, como una medida a corto plazo. Esboz6 el CIAPR, que en Puerbo Rico existen
treinta y siete embalses. Luego del hurac5n Marfa, hubo mudro deslizamiento de terrmo,
sobre todo en el embalse del l^ago Guajataca, donde por un tiempo las comunidades
eetuvieron en estado de alarma. El gobierno de Puerto Rico no tiene los fondos para
realizar estudios slsmicos e hidr6ulicos y los analisis necesarios para determinar las

condiciones acfuales de las represas.

Ante la realidad esbozada, es prioridad buscar fondos para mitigar el riesgo de

falla de las represas que suplm agua potable, especialmente a la costa norte del pats. tos
sistemas p(blicos de provisi6n de agua potable, sirven al 96% de los residentes del
archipi6lago. Por su parE, el 59% del agua hatada en las plantas de la AAA termina como
agua perdida. Ese porciento en los Estados Unidos es de 16%. El CIAPR tecomienda que

los embalses se reparen y reconstruyan con resiliencia a evenk)s slemicos, Puesto que
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muchas de las actuales construcciones fueron preparadas con viejos c6digos de
construcci6n.

Concurre el CIAPR en que eI dragado del Lago Dos Bocas debe recibir una alta
prioridad por dos razones: (1) es la fuente de agua del superacueducb, el cual suple a

los municipios costeros desde Arecibo a San Juan, y parte de Cogo*, Gurabo y San

l-oreozo; y (2) antes del huracdn Marla habla perdido un 53% de capacidad por
sedimentaci6n y se estima que Iuego del huracdn ha perdido wt 7L% de esta. Entiende
que la segunda prioridad constituye los embalses de Carralzo $rujillo Alto) y Guayabal

fluana Dtaz). Este tltimo, antes del hurac6n Maria habla perdido un45% de su capacidad.
La imporhncia de dragar el embalse Guayabal busca evitar que el Municipio de Juana
Diaz se supla del Acuifero del Sur.

Por fltimo, el CIAPR expres6 que, el hurac6n Maria destruyo 144 millones de
drboles, y hasta el momento se han sembrado alrededor de 300 mil lo cual representa
mmos del 1% de los afectados. Esta situaci6n provoca mayor erosi6n y arrastre de
sedimentos. Entiende el CIAPR que el exceso de sedimentaci6n de nuestros embalses se

ha vuelto un problema extremo para la ret€nci6n.

Autoridad de Aseeor a Financiera v Aqencia Fiacal de
Puerto Rico (AAFAE

El subdirector de Asuntos Legales de la AAFAF, kdo. Hecrian D. Marffnez
Marffnez, someti6 comentarios y particip6 de vista ptrblica sobre la R. C. del S. 32.

Expres6 que su endoso y la urgencia en que se realice el dragado de nuestros embalses
para recuperar su capacidad. Ia AAFAF es el agente fiscal de la Isla, ademds de ser el
encargado de velar por el cumplimiento del PIan Fiscal y mantener la relaci6n con Ia JSF.

El 29 de junio de 2020,1a ]SF cerffic6 o aprob6 un plan fiscal para la AAA. En el
mismo se dispone que "la AAA deber6 hacer su gesti6n prlblica m6s eficimte a trav6s de
una reducci6n del agua que se pierde que asciende al cincuenta y cirrco por cimto (55%)
del agua que procesa la corporaci6n p(blica". Ese documento expresa que la AAA debe
hacer una inversi6n sustancial en meioras capitales, por lo que el plan fiscal (a{rn vigente),
"conEmpla el dragado de los embalses alrededor de Puerto Rico". De hecfio, la AAA
tiene una asignaci6n de sobre $1,000 millones, entre fondos de FEMA y del programa
CDBG-D& para los fines de esta Resoluci6n Conjunta.

Posteriormente, la AAIAI hizo una resefia de la enorme cantidad de fondos
federales que esHn y estaran llegando a Ia Isla por diferentes conceptos y prcgramas.
Adem6s, plante6 la AAIAF que no anticipa que "la ]SF obstaculice la implementaci6n de

los programas federales de recuperaci6n y reconstrucci6n de Puerto Rico".
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Coletio de Ingenieria del Recinto Universitario de Mayasuez de la
Unive$idad de Puerto Rico (RUM)

El decano del Colegio de Ingenierla del Recinto Universitario de Mayagiiez de la
Universidad de Puerto Rico, Dr. Bienvenido V6lez Rivera, emiti6 comentarios erritos en
los que aval6 el prop6sito de Ia R. C. del S. 32 y sugiri6 cambios a esta. Asimismo,
particip6 en vista ptblica m su representaci6& el Prof. Ismael Pag6n Trinidad. En primer
lugar, el RUM hizo saber los beneficios que pueden dar los embalses, ademds del
abastecimiento de agua a Ios hogares. Estos son: contsol de inundaciones, abastecimiento
de agua para irrigaci6n agrlcola, generaci6n de energia hidroel6ckica, recreaci6n y
protecci6n de Ia vida silvestre (flora y fauna).

Explican que, conforme a la Organizaci6n Mundial de Asociaciones de Dragado
(WODA' por sus siglas en ingl6s), se define dragado como la "excavaci6n subacudtica de
suelos y rocas". lndican, ademds, que no es el fnico m6todo disponible para remover
sedimentos de los embalses. Por lo cual, entienden es m6s adecuado utilizar el tErmino
"remoci6n de sedimentos de los embalses", m lugar de "dragado de errbalses".
Entienden esto darla m6s amplitud en la consideraci6n de altemativas para el Plan
Coniunto que requiere esta Resoluci6n Conjunta.

Indican, adem6s, que " []a sedimentaci6n de los embalses representa un problema
a nivel global, pero diferentes embalses requieren soluciones diferentes". Explican que
exisEn varios factores que definen el volumen de sedimentaci6n. Ejemplo de estos

factores lo son: "la proporci6n de sedimentos que se van depositando en el embalse
depende de Ia velocidad del agua en el embalse, de la velocidad de sedimentaci6n de las
parUcuLas y de las caracterlsticas del embalse tales como l,a forma geom€trica, la
pendiente del fondo, Ios tipos de estructuras de desagiie como compuertas para desagtie,
La altura de la presa y las reglas de operaci6n que se usen". Asimismo, "[e]stos factores
determinan cu6ndo y de qud manera es m6s adecuada la remoci6n de los sedimentos, asi
como, qu€ m6todos se deben elegir para esta delicada operaci6n".

De manera que, si no se idmffican correctamente estos factores, puede impactarse
muy adversamente el urc de los embalses, asi como el medioambienE y la probabilidad
de inundaciones, Identificaron las razones mas comunes por las orales se acumula
sedimentaci6n m 1os embalses. Expresaron la urgencia de " reaTizar los esfuerzos
necesarios para lograr un suministro de agua que sea sostenible y resitente para nuestro
desarrollo econ6mico, eI bienestar social y la seguridad ambiental". Adem6s, indicaron
que es sumamenbe importante que se haga cumplir "la reglamentaci6n que promueve las

mejores pr6cticas de control de sedimentos y manejo de cuencas".
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El RUM present6 ideas en seis 6reas de atenci6ru algunas de estas induidas en el
texto radicado de la R. C. del S. 32. El prirner 6pico es manejo de la erosi6n y la
producci6n de sediqrentos. Sobre este tema, indican que "la deforestaci6n, el incremento
de la escorrenHa por la impermeabilizaci6n de los suelos y las malas pr6cticas agdcolas
son factores que aumentan las descargas de sedimentos". Por tal raz6n, entienden que el
Plan Conjunto propuesto en esta pieza legislativ4 debe induir "un plan de manejo
integrado de las cuencas que contribulen con escorrenfa a los embalses y dentro del cual
se incluya un componente de mejores prdcticas de manejo de sedimentos para asl atenuar
la cantidad de ellos al embalse", lo cual es urgente para preservar los recursos nafurales
de la Isla.

Asimismo, expusieron su segundo tema, t6crricas de remoci6n de sedimentos. Al
respecto, indicaron que hay que evaluar las particularidades de cada embalse, para sahr
qu6 m€bodo o combinaci6n de m6bdos debe utilizarse para cada uno. El primer mGtodo
presentado es el de descarga de sedimentos a trav6s de compuertas, que invita a la
apertura de compuertas de embalses, cuando hay eventos de mayor magnitud. Para que
esto sea efectivo, se debe mantener baio el nivel del embalse y Las compuertas abiertas
mientras dure la inundaci6n. "Este m€todo se ha usado en embalses angostos y de corta
longitud". Para realizar este m€todo, se debe esperar un caudal mdximo que sea al menos
dos veces mayor aI caudal promedio anual. "El m6todo ha probado ser efectivo si se

tienen muchas compuertas y el sedimento es fdcilmente suspendido. Se deben tomar las
precauciones debidas para minimizar inundaciones en las zonas mAs susc€ptibles".

El segundo m€todo presentado es el de corrientes de densidad. Es recomendado
cuando la densidad de agua y sedimentos en el fondo es mayor que la del agua limpia.
"Si el evento de inundaci6n tiene una duraci6n mayor que lo que tarda la corriente de
mayor dmsidad en llegar a las compuertas del embalse, entonces es posible disponer de
una cantidad significativa de sedimentos", siguiendo Ias condiciones del primer m6todo
presentado. El tercer mEtodo es el de vaciado y descarga, el cual puede ejeortarse de dos
diferenbs maneras. La primera manera es abriendo las compuertas del fondo del
embalse, de manera que los sedimentos sean expulsados debido a la presidn del agua.

Esto no afecta significativamente el nivel del embalse, pero solo se expulsa la
sedimentaci6n cercana a las compuertas. La segunda manera se utiliza "dwante
derargas altas, en embalses angostos y con pendienbs altas en el fondo", cuando el nivel
del embalse estd abaio, lo que lo hace efectivo para los sedimentos cerca de las

compuertas. "Estos m6todos son poco efectivos para la remoci6n de sedimentos en las

orillas, sin embargo, si se practica anualmente como P.rrte de un plan recuffente de

limpieza ayuda a prevenir la consolidaci6n de los materiales m el fondo". No se utiliza
mudro esta prActica, debido a los problemas ambimtales que Pueden ocasionarse aguas

debaio de la represa. Adem6s, ha ocurrido que el sedimento ha estado tan comPactado,

que no fluye por las compuertas. Comenta el Colegio que:
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"Una observaci6n de los pasados tres m6todos es que se libera agua junto
con los sedimentos y los embalses de Puerto Rico tienen el prop6sito
principal de ser abastos de agua. En adici6n, la mayoria de nuestros
embalses tienen capacidades de almacenamiento por debaio de el volumen
de su vida dtil para atender casos de demanda criticas en periodos
extendidos de sequlas. Por lo tanto, las reglas de operaci6n de la represa
deben ser cuidadosamente atendidas en Ia operaci6n de limpieza de sus

sedimmtos".

El cuarto m6todo planteado lo es el dragado de sedimentos. Este m6todo se realiza
mediante el uso de equipos de excavaci6n o extracci6n hidrdulica, extraymdo los

sedimenbs a trav6s del bombeo. Aunque este m6todo es mds preciso que los anteriores,
se debe prestar atenci6n al impacto ambiental, pues el material extraido debe ser

dispuesto cuidadosamente, conforme a la reglamentaci6n federal y estatal al respecto.

Cada uno de estos cuaho m6todos tienen impactos importantes a considerar. las
primeras tres "deben ser analizadas considerando el impacto en la estabilidad de los

cauces rfo abajo de la represa y los efectos en el arnbiente ecol6gico", lo cual se puede

Iograr con el disefio y operaci6n adecuada. En cuanto al dragado en sl, la disposici6n del
sedimento y el impacto ambiental de esta son las consideraciones a aEnder.

EI tercer tema que trae el Colegio es mediciones y monitoreo. Recomimdan que se

incluya un plan de mediciones y monitoreo continuo, incluyendo la medici6n directa de

la carga de sedimentos en la mhada de los embalses y en los cauces tributarios que
tengan mayor contribuci6n de sedimentos hacia el embalse". Adem6s, durante eventos
exEemos es mds relevante la medici6n, por lo que deben establecerse estaciones de
medici6n Indican que, en caso de no contar con datos hist6ricos o precisos, deben
utilizarse "m6todos geomorfol6gicos cuantitativos para determinar la contribuci6n de
sedimentos provenientes de Ia cuenca"- Explican que es necesario analizar
detenidamenb c6mo, a trav6s del tiempo, se ha consolidado el sedimmto en el fondo,
dado que esto hace m6s dificil su remoci6n y nos brinda la informaci6n sobre c6mo debe
removerse. Por este y otros factores, recomierrdan que se estudie individualmente cada
embalse.

El cuarto tema es el de modelaje y simulaci6n de cuencas. A partir de la
informaci6n que se recopila del cuarto t6pico,los avances tecnol6gicos permiten preparar
modelos y simulaciones sobre el m6todo a utilizar y el m6todo que tendria en cada
embalse. "Para que el Plan Conjunto para Ia remoci6n de sedimentos de los embalses sea

efectivo y sustentable, este Plan debe induir evaluaciones cuantitativas de los aspectos
mencionados". Entienden que se deben utilizar "modelos hidrodin6micos de embalses
en tres dimeruiones capaces de simular las corrientes de densidad y las velocidades
verticales y tranwersales que ocunen en el fondo de los embalses, asi como, modelos
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hidrol6gicos que consideren la variaci6n espacial de la lluvia y la topografta de las
cuencas que contribuyen con sedimmtos". Indican, aderrds, que el RUM cuenta con
especialistas que tienen el peritaje necesario para llevar a cabo sus recommdaciones.

El quinto tema tratdo por el RUM es relativo a los estudios de viabilidad. Plantean
que debe evaluarse el manejo de sedimentos "en escenarios de viabilidad a corto,
mediano y largo plam" . Es necesario identificar posibles rnaneras de disposici6n y
manejo, mientras se hace la extracci6n por alguno de los m€todos esbozados.

El sexto y (ltimo tema trafdo, es el de mantener la capacidad del embalse a

capacidad. Al respecto, indican que no es posible eliminar totalmente la erosi6n, pues
esto afectaria otros factores de la misma naturaleza. Entienden que es un proceso de
mitigaci6n y que en Ia medida que no llega sedimentaci6n a las costas, se puede agravar
el problema de erosi6n rlo abajo o en las costas.

En s{ntesis. el Colegio esboz6: (L) que el prop6sito de la medida es uno de vital
importancia y debe ser apoyado; (2) que se debe incluir al RUM y sus recursos en la
iniciativa de crear un "Plan de manejo integrado de sedimentos para Puerto Rico", y (3)

que se deben realizar los estudios de viabilidad necesarios para identificar
programdticamenE las prioridades basado m qud es viable y alcanzable utilizando los
recursos disponibles que se puedan proyectar". Indicaron que el RUM cuenta con el
peritaje y la capacidad para canalizar actividades continuas y permanentes vitales para
los prop6sitos de esta Resoluci6n Conjunta.

Municipio de Utuado

El alcalde del Municipio de Utuado, Hon. Jorge Pdrez Heredia, particip6 de vista
pdblica sobre la R. C. del S. 32. El Alcalde denot6 la falta de mantenimiento y la falta de
suplido de agua. Aunque resefr6 que no se suplen agua de aht, sino que, se suplen de
Caonillas. Sin embargo, este embalse es sumamente importante para el desarrollo
econ6mico y turlstico de Utuado. Expres6 el Alcalde que nunca se ha dragado el lago
Dos Bocas y que hay p€rsonas de su pueblo dispuestas a dragar gratuitamente, para
vender el sedimento. Enfatiz6 el Alcalde que, si vienen eventos atmosf6ricos, en menos
de diez affos pudidramos quedamos sin capacidad en ese importante embalse. P6rez
Heredia indic6 que el uso principal de la sedimentaci6n de esa zona es p.ua la vmta de
arena. No obstante, expres6 el reto que presupone disponer del material t6xico. Entiende
el Alcalde que el dinero est6 disponible para comenzar a trabaiar en esta direcci6n.

ENMIENDAS PROPUESTAS

I-a Comisi6n inhodujo varias enmiendas al Htulo, asl como a la Exposici6n de
Motivos de la medida legislativa, con el fin de mejorar la ortografla de La misma.
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Asimismo, se tomaron en consideraci6n enrniendas presentadas por las agencias
concernidae, a los fines de aumentar la cantidad de tiempo que Endrian para tomar
acci6n sobre los prop6eitos de esta Resoluci6n Conjunta. Cabe destacar que, la solicitud
de las agencias concemidas fue eliminar los periodos de tiempo. No obstante, esta

Comisi6n entiende necesario fomentar un ambiente de cumplimiento y seguimiento a las
funciones de las agencias, como una prdctica de buena gesti6n p(blico. Por su Parte, se

intodujeron enmiendas recibidas por parh de la Academia y el CIAPR, a los fines de
manejar otros asuntos y temas intrlffiecos a la remoci6n y disposici6n de sedimentos de
nuestros embalses.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con eI ArHculo 1.007 de la Ley 107-2020, segfn enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Irurovaci6rv
Telecomunicaciones, Urbanismo e InJraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
la pieza legislativa baio an6lisis no impone una obtgaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiemos municipales.

CONCTUSI6N

Nuestro PaIs enfrenta grandes retos socioecon6micos. El desarrollo de las familias
y las comunidades depende de sobremanera de la infraestructura. Nuestra
infraestructura est6 en un nivel critico. Requiere innovaci6n, compromiso, recursos,
voluntad y buena gesti6n p(rblica. La implementaci6n de una iniciativa de remoci6n
recurrente de los sedimentos de nuestros embalses, es una medida necesaria, con gran
urgencia. Ante la disponibilidad de fondos que permitan renovar, de manera planificada,
nuestra infraestrucfuro es meritorio que comencemos a trabaiar en la direcci6n correcta.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estufio y coruideraci6n de la Reeoluci6n Coniunta del Senado 32, recomienda su
aprobaci6rl con las enmiendas conEnidas en el entirillado electr6nico que se acompaia
a esb Informe.

Respe te sometido,

HoN.ELTZADE'rR
Presidenta

os fuFz.

Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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R. C. del S. 32
25 de febrero de 2027

Presentada por Ia sefrora Rosa Vdlez

Reftrida a la Comisi6n de lnnoatcidn, Telecomunicacianes, Urbmrismo e lnfrrestructura

RESOLUCToN CONIUNTA

Para ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, al Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales y a la Autoridad de Energla El6ctrica, tealizar
todas las gestiones y tr6mites pertinentes para identificar y solicitar los fondos
necesarios para ejecutar el dragado de los embalses que se encuentran bajo su
administraci6n, a fin de restaurar la capacidad de almacmamimto de agua en los
mismos; paraordeaar el diseno de un plan conjunto para lia remoci6n v disposici6n
de sedimentoseld+e8aCe de los embalses antes referidos; pa+e establecer periodos
de cumplimiento sobre estos mandatos; pa+a disponer las condiciones de dicho
acuerdo, priorizando el embalse del Lago Dos Bocas; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Grifos que se secan cada dos o tres dias, intermiEncia del servicio hasta altas

horas de la madrugada, agua llena de sedimentos, residentes hirviendo el agua para

poder consumir, flujo intermitmte e incierta calidad del agua, son algunos de los

problemaq inaceptables de hecho, en miles de hogares puertorriqueflos. Una dase

politica sin voluntad de resolver los problemas de nuestra gmte, la imposici6n de una

Junta de Control Fiscal, el Hurac6n Maria y la pandemia por el COVID-19 han

acentuado la necesidad de atmder con prioridad un servicio esencial como lo es la

posesi6n de agua potable de las familias puertorriquefias.
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Puerto Rico, a pesar ser un archipi6lago rodeado por agua, tiene una

disponibilidad de agua mmor que todos los palses ubicados en las Antillas Mayores,

excepto HaiH, segtn la Organizaci6n de las Naciones Unidas para [a Educaci6n, la

Ciencia y la Cultura (UNESCO). Si nos comparamos a nivel mundial, Puerto Rico ocupa

el lugar n(mero 135 de un total de 182 paises estudiados en t6rminos de disponibilidad

de agua per cdpita. Esb signfica, que Puerto Rico se encuentra entre el 30% de los

paises del mundo con menos disponibfidad de agua per cdpita.l Esta crisis en el abasto

de agua potable, es considerablemente mayor en los municipios que componen el

Distrito Senatorial de Arecibo.

Puerto Rico ha padecido de sequlas severas a trav€s de su historia. A principios

de la d6cada del 1970 ocurri6 una sequia prolongada que provoc6 un racionamiento de

agua. En el 2015, una sequh severa afect6 Ia mitad este de la isLa. En el 6rea

mebopolitana, la sifuaci6n fue tan critica, que el racionamiento se increment6 a bes dias

corridos sin agua, seguido por un dla con agrur. Aunque la percepci6n generalizada, es

que el racionamiento termin6 en octubre del 2015, la realidad es que el raciorramiento

en Salinas y parte de Santa Isabel, no termin6 hasta dos (2) afios despuEs del paso del

huracdn Marla. En 2019, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) implant6

un racionamiento a 2fi),fi[ personas que residen en el noroeste de la Isla, por dafios en

el embalse de Guajataca, causados por el hurac6n Marla. Recientemente, la AAA

implant6 racionamiento de agua en los municipios de Rio Grande, Can6vanas, I'oiza,

Carolina, Truiillo Alto, parte del Municipio de San lorenzo y pr6cticamente la mitad del

Municipio de San ]uan. Un total de 42O000 abonados en el 6rea metropolitana

estuvieron en un tacionamiento de agua de veinticinco (25) a cuarenta y ocho (48) horas

continuas, seguidas por un dia con servicio. El racionamiento se extendi6 por un mes.

la AAA tuvo que reclurir al racionamienb, a pesar de que enero fue el cuaJto mes mes

lluvioso en la historia de Puerto Rico, y febrero de 2020 fue el mes que registr6 la mayor

t Colegio de Ingenieros y Agrimmsores de Puerto Rico, Conisidn de Agua Potable y Aguas Umdas dcl

CIAPR, htlps:/ / www.infraestructura203O.com/comisi%C3%B3n-de.agua-potable-y-aguas-us (fltima
visiba 22 de febrero de 2021).
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cantidad de lluvia en la historia de Puerto Rico.2

ta AAA admite que pierde un 50% del agua potable que produce. Asimismo, sSe

estima que un fl)% del agua se pierde en los canales de riego -operados por la

Autoridad de Energia El6ctrica- por falta de mantenimiento.3 Existen diversas razones

para la falta de agua potable en los hogares de los puertorriqueflos: la pdrdida de agua

en el sistema de diskibuci6n; la falta de mantenimiento a los canales de riego; la falta de

barreras hidrdulicas para frenar la inyecci6n de agua salada en los aculferos; el

reabastecimiento de acuiferos con aguas usadas hatadas; la contaminaci6n de aguas

subtereneas; la necesidad de nuevos embalses fuera del cauce de los rlos; la falta de

consfucci6n de c-harcas de almacenaie de agua de lluvia; el hecho de reubicar las

plantas de tratamiento de aguas usadas cercanas a la costa; las construcciones de

sistemas altemos de tratamiento de aguas usadas para comunidades aisladas; la merma

de lluvia; el cambio climdtico y la mortandad de los arrecifes; y la acumulada

sedimentaci6n en los embalses; entre otros.

Los embalses son lagos construidos por el ser humano, con el prop6sito principal

de almacenar agua para el consumo dom6stico e industrial, el riego de campos

agrlcolas, la producci6n de energla el6chica, el control de las inundaciones durante

eventos extraordinarios de lluvia y hasta para la recreaci6n, como la pera recreativa y

deportiva, y la navegaci6n en kayaks, canoas y botes, entre otros.a En la Isla existen

treinta y sieh (37) embalses principales, propiedad del Estado Libre Asociado de Puerb

Rico, ademds de varios embalses mearores que son propiedad privada. De estos Eeinta y

siete (37) embalses p(blicos, veintiuno (21) se consideran de gran envergadura, desde el

punto de vista de volumen y diversidad de usos.s

Los embalses de Puerto Rico, ante la ausencia de lagos naturales en la isla, se

2 Id,
3 Swru, nota7.
. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Los embalses efl Pue o Rico (diciembre 2006),

http;/ /dma.pr.govlwp-content/uplo ads/ 2015 / 04/ L(6-embalses-de-Puertc Rico.pdf.
s [,a Perla del $t, Embalses de Pueio Rico: Un deleite paru los sentidos (4 de lulio de 2018),

https://www.periodicolaperla.com,/embalses-de-puertG,rico-un-deleite-para-los-smtidos/.
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construyeron con el prop6sito de suplir diversas necesidades. Nuestros embalses,

excepto el de Fajardo, se conshuyeron en la zona montaffosa, Para tetener el volumen

mAximo de agua en el menot espacio superficial posible, por 1o que nuestros lagos

artificiales son profundos y sus orillas tienen un declive precipitado.6

Nnes&esembalseclos embalses de Puerto Rico son administrados por diversas

entidades gubernamentales, como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

(AAA), la Autoridad de Energia El6ctrica (AEE) o el Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales (DRNA), seg(n el uso al que el mismo est6 destinado. Como

es de conocimiento general, los embalses principales de nuestsa isla se han visho

seriamente afectados por un sinnrimero de factores, tales como: la contaminaci6n

orgdnica e inorg6nica que incide en Ia calidad de las aguas represadas, por el

clecimiento infiscriminado de vegetaci6n acudtica invasora, jacintos de agua, presencia

de animales ex6ticos invasores, Iia extracci6n de agua a un ritrro superior aI rendirtiento

seguro del embalse, asi como por La acelerada acumulaci6n de sedimentos y su falta de

dragado a trav6s de Ios aflos. Este (rltimo factor aI que nos referimos, se ha agudizado

luego del paso de los huracanes Irma y Maria en septiembre de 2017, mlocando a los

principatres embalses en niveles criticos de capacidad.

En especial la sedimentaci6n de los embalses por falta de

Cra6qd€slqe4te!funiC4lq es muy preocupante, a tal extremo que, en algunos afros los

embalses estarian en estado disfuncional para poder suplir agua potable a las

comunidades en Puerto Rico. Segrin datos provistos por el Servicio Geol6gico de

Estados Unidos (USGS), antes del paso del huracdn Maria: (L) el embalse Carratuo habla

perdido un 45% de su capacidad de alnacenamiento (al presente 55%\; Ql el embalse

Guayabd en fuana Dlaz l:o}la perdido un 50% de su capacidad de almacenamiento (al

presente 60%); (3) el embalse Dos Bocas habia perdido el 53% de su capacidad de

almacenarniento (al presente 73%). Es menester mencionar que, el embalse del I-ago Dos

Bocas le suminisha agua al Superacueducto, que a su vez le suple el preciado llquido a

6 SuVm, nota 4
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varios municipios del Distrito Senatorial de Arecibo hasta San |uan, una Ercera parte

del agua del Area Metropolitan4 y parte del agua de Caguas, Gurabo y San lorenzo.z

El lago Dos Bocas es un lago ubicado m los municipios de Arecibo y Utuado.

Este, fue creado en 19t12, cuando se construy6 una represa a cargo de lia AEE para una

planta de energia hidroel6ctrica. Tambi6n, sirve principalmente como una reserva de

agua potable de Puerto Rico. En los (tltimos afios, s€ ha convertido en el embalse con

mds acumulaci6n de sedimentos, disminuyendo su tamaffo y su capacidad para

abastecer a las comunidades en Puerto Rico.

Ante esta realida4 consideramos muy pertinente el que se tomm las medidas

necesarias conducertes aI dragado de estos importanHsimos cueqrcs de agua, para

asegurar el abasto de este servicio esencial para bdas las fanilias puertorriquefias.s

EIIo, a tono con lia politica p(blica del Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico esbozado en la Ley Nrim. 136-1.975, segrln enmendada, conocida como la "Ley para

Ia Conservaci6n, Desarrollo y Uso de Recursos de Agua".

Es politica p(blica del Estado Libre Asociado mantener el grado de pureza
de las aggas de Puerto Rico que requiera el bienestar, la seguridad y el
desarrollo del pais, asegurar el abasb de aguas que precisen las
generaciones puerborriquefras presenEs y futuras mediante el
establecimiento de 6reas de reserva de aguas y aproveclur las aguas y
cuerpos de agua de Puerto Rico con arreglo al inter6s pfblico y a citerios
de uso 6ptimo, beneficioso y razonables. A estos efectos, y a prop6sib,
ademes de proteger al pafu frenE a las adversidades de la escasez, el mal
uso, el desperdicio y la contaminaci6n de tan esencial recurso, asi como
para lograr que su aprovechamiento sea compatible con las realidades
flsico-naturales en que el mismo se encuentra y con las necesidades
sociales y econ6micas del pais, se decl,aran las aguas y cuerpos de agua de
Puerto Rico propiedad y iqrrcza del Pueblo de Puerto Rico. El Gobiemo
del Estado Libre Asociado administrar6 y Proregere ese patrimonio a

nombre y en beneficio de la poblaci6n puertorriquefra.e

Si no procuramos mantener una capacidad de almacenamiento de agua 6ptima

7 Supm,\ota7.
a iiax, Jorge Ortiz Z.ayas, Ferdinand Quifrones, Silvana Palacios, Angeles Vdlez y Heman Mas,

Caracteisticas y Coniliciones ilc los EnMses Pincipales en Puerlo Rico,Zffi4.

' 12 LPRA S 1115'.
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ear estos embalset se situaria en estado de precariedad este magnSnimo inter6s ptblico,

que consiste en el abastecimiento de agua potable y la generaci6n de energla elEctrica,

que son elementos vitales para la vida de nuestros constituyentes y para el desarollo

econ6mico de la isla. Precisado lo anterior, el Senado de Puerto Rico entiende que es

necesario ordenar a la AAA, d DRNA y a la AEE a que realicen en conjunb, todas las

gestiones pertinentes y necesarias para obtener los fondos federales necesarios para

eiecutar el dragado fraccional de mantenimiento a perpetuidad de los embalses que

est6n baio su jurisdicci6n y administraci6n, aumentando paulatinamente la capacidad

de estos, al C+egg{emover una cantidad mayor de sedimento de Ia que se deposita en

ellos anualmente. Esta altemativa de no

impactare severamente los presupuestos de la AAA y la AEE, si lo comparamos con los

costos de un dragado acelerado. Por el contrario, viabiliza la eiecuci6n de tan

importante ob,ra.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA),

2 al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y a la Autoridad de

3 Energ{a El6ctrica (AEE), reali zar bdas las gestiones y hdmibs pertinentes para

4 identificar y solicitar los fondos federales y estatales necesarios para reaszar-c

S d-ag€dod€-J€e pmolpar los mebdos adecuados t,ata la remocr6n sedimentos de

6 los embalses que s€ encuenkan bajo su adrrinistraci6n, a fin de restaurar la

7 capacidad de almacenamiento de agua en los mismos. I-os fondos federales que se

8 asignen deber6n estar suietos a los requisitos o restricciones que establezca el

9 Gobiemo Federal; y ser uri'lizados para @ la

l0 remoci6n fraccional de sedimentos o mantenimiento a perpetuidad aumentando
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I paulatinamente la capacidad de los embalses, al dragar una cantidad mayor de

2 sedimento de la que se deposita en ellos anualmente.

3 Secci6n 2.- Se ordena a la AAA, aI DRNA y a la AEE, disefiar un plan coniunto

4 para et-drageds la remoci6n de sedimento recurrente de los embalses que se

5 encuentrm bajo su administraci6n, dentro del t6rmino de dente<*esta

e e8elhescimtos sesenta v cinco (365) dias naturales a partir de la aprobaci6n de esta

Resoluci6n Conjun ta. Este plan coniutrto incluirS" sin que se entienda como una

limitaci6n: (1) la descrinci6n de los m6dos adecuados a utilizarse, de acuerdo a las

7

E

9 particularidades de cada embalse; (2) un plan de medicipnes y moniEreo continuo

l0 d sa os resultados de Ios estudi o

il ul,aciones realizadas o pgsli zqr con los emh^Icoe. v /4 as en ue

12 del material extraido de balses.

13 Secci6n 3.- I.a AAA, el DRNA y la AEE piorizar{n el dragado del embalse

14 del Lago Dos Bocas, por ser el que mayor sedimento ha acumulado a trav6s de los

l5 af,os.

16 Secci6n 4.- Se ordena a la AAA, al DRNA y a la AEE que procuren la

l7 cooperaci6n del Unileil Stabs Geologicnl Suruey (USGS), de la American Societv of Ciail

18 Engineers, del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos y del Colegio de

19 Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, para eiecutar los mandatos de las

20 secciones que precedenAf2.

2l Seeei6n-+,-Se+dena-aJe

22 ienes
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Z re de les huraeaflee Irsra y Ma

r

4 les-emb*lseed€-l+i€l*.

5 Secci6n 56.- La AAA, el DRNA y Ia AEE tendr6n que cumplir con la secci6n 1

6 de esta Resoluci6n Conjunta dentro de los @ dtas a

7 partir de su aprobaci6n. En o antes de la expiraci6n del referido plazo, dichas

8 entidades gubernamentales Endr6n que someter coniuntamente a las Secretarlas de

9 ambos Cuerpos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico una certificaci6n que

l0 acredite en detalle el cumplimiento con Io ordenado en la secci6n L de esta

I I Resoluci6n Coniunta.

12 Secci6n !f.- Se ordena que, denho de un plazo de e{en+e-eehenta-{+8e)

13 trescienbs sesenta v cinco (365) dlas a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n

14 Coniunta, la A'rqA, el DRNA y la AEE presenten a las Secretarlas de ambos Cuerpos

'l 5 de la Asamblea l,egislativa de Puerto Rico, el plan conjunto para el-dre6ade

16 de los embalses, dispuesto en la

l7 secci6n 2 de esta Resoluci6n Conjunta.

t8 Secci6n 28.- Esta Resoluci6n entrard en vigor inmediatamente luego de su

19 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO

La Comisi6n de Desarrollo del Este del Senado de Puerto Rico, tiene a bien
recomendar la aprobaci6n del R, C. del S. 60 con las enmiendas que se incluyen en cl
Entirillado Electr6nico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R, C. del S. 50, propone "[d]enominar el inmueble sito en la Calle Padial N(mero
1, esquina Avenida |os6 Mercado, en el centro urbano del Municipio Aut6nomo de
Caguas, como la "Alcaldia William Miranda Marin"".

INTRODUCCI6N

El licenciado William Miranda Marin, que en paz descanse, se desempefrti como
alcalde del Municipio Aut6nomo de Caguas, por m6s de una d6cada, desde el airo 1997,
cuando jurament6 al cargo luego de ser electo en las elecciones generales de 1996, hasta
el ano 2010 ante su deceso el 4 de junio de 2010, ante un diagn6stico de cdncer en el
p6ncreas, el cual estaba bajo tratamiento.

Miranda Marln naci6 un 23 de septiembre de 1940, en el barrio Tomiis de Castro del
Municipio Aut6nomo de Caguas. Fueron sus padres don fo# Miranda G6mez, cortador
de cafra y dona Rafaela Marin, despalilladora de tabaco. Miranda Marin curs6 sus
estudios primarios y secundarios en las escuelas p0blicas del Sistema Priblico de

:. -i- _-_'..-:_. -_. 
_:.--



Ensefranza de Puerto Rico. En el afro 1957 se gradu6 de la escuela superior fosri Gautier
Benftez. Posteriormente, curstl estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Rio Piedras, instituci6n de la cual obtuvo su grado de bachiller en
Administraci6n de Empresas con una concentraci6n cn Contabilidad. De la Facultad de
Derecho de la mencionada instituci6n universitaria, en el afro 1959, recibi6 el grado de

luris Doclor. Un aio mds tarde fue admitido al ejercicio de la abo6;acia luego de
exitosamente pasar la revdlida.

Su trayectoria profesional incluye haber laborado en el sector privado y en distintas
dreas del sector pfblico, previo a su elecci6n como alcalde, Desde eI seclor privado se

desempefr5 exitosamente como desarrollador de proyectos de vivienda y cte oficinas.
Ademis de ejercer como Vicepresidente Ejecutivo, Tesorero y Copresidente de la )unta
de Directores de la San juan Cement, asf como las Empresas Diaz. En el servicio priblico
labor6 en el Banco Gubernamental de Fomento como Vicepresidente Ejecutivo, fue
Director Ejecutivo de la Autoridad de Energ(a Eldctrica y Ayudante General de Puerto
Rico para la Guardia Nacional.

Como Primer Elecutivo Municipal en el Municipio Aut6nomo de Caguas, se destac6
por su liderato visionario, siendo el responsable de la transformaci6n social, econ6mica
y de polftica p(blica de la Ciudad Criolla. Sus objetivos siempre fueron claros:
"Conpertir a Caguas cn Nuestro N ueao Pals, una ciudad aibrante, segurn, belln y adenada,
saludnble, culta v moderna, tccttoligicamenle aaanzada, econdmicamente dituimica, compctitioa,
solidaria ur su conuitrncia, orgullosa de ser la mejor, Centro y Corazin ile Puerto Rico".

Fundamentado en esos objetivos, sus eiecutorias y planificaci6n nrdenada le llevaron a

cumplir con la encomienda de la renovaci6n de la ciudad mediante el desarrollo de
innumcrables proyectos de infraestructura tales como mejorar viales, la renovaci<in e
inauguraci6n de plazas, proyectos de arte p(blico. Ademds del uso de [a tecnologia
para convertir a Caguas en una ciudad digital, Tambidn se desarrollaron iniciativas
emblemdticas tales como el fardfn Botdnico de Caguas y la apertura de un Centro de
Bellas Artes.

Los anteriores son solo algunos de los proyectos e iniciativas desarrolladas por el
fenecido William Miranda Marin. como alcalde del Municipio Aut6nomo de Caguas,
las cuales han sido motivo para la presentaci6n de la R. C. del S.50, obieto de an{lisis en
este inforrne, cn el inter6s de darle fuerza de ley para que se designe el inmueble
localizado en el centro urbano del mencionado Municipio como "Alcaldfa William
Miranda Marin".

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Desarrollo del Este del Senado de Puerto Rico para el anilisis y
confecci6n de este informe le requiri6 a la l-egislatura Municipal de Caguas, la

)



Resoluci6n Ntimero 10A-62, Serie 2009-2010, mediante la cual se design6 "[e][ Nuevo
Centro de Cobierno Municipal de Caguas con el Nombre de William Miranda
Marin...". Se le solicit6 por escrito al actual alcalde de la Ciudad Criolla, honorable
William Miranda Torres, el presentar un memorial por escrito. No obstante,
verbalmente se le notific(r a la Comisi6n, que, habiendo sido el fenecido padre del actual
alcalde, optaba por abstenerse de presentar comentarios que pudieran interpretars€
como apariencia de conflicto de interds con relaci6n a la legislaci6n, y pr€fer{a respetar y
darle total deferencia a la recomendaci6n que ofrezca la Asamblea Legislativa en su
aniilisis sobre la R. C. dcl S. 60.

ANALISIS DE LA MEDIDA

A travis de la Resoluci6n Nrimero 10A-62, Serie 2009-2010 (en adelante Resoluci6n),
aprobada el 29 de junio de 2010, todas las delegaciones representadas en Ia lrgislahrra
Municipal consignaron el designar el Nuevo Centro de Gobierno Municipal de Caguas
con el nombre de William Miranda Marin. La designaci6n constituye un homenaie
p6stumo donde se reconoce su legado y los esfuerzos administrativos en favor de la
Ciudad y sus ciudadanos "tblajo un marco de honcstidad, aerticalidnd y excelencia, siraiendo
de fnro paro iluntinar ntcuos lnrizontes de progreso para un entorno al que ami con intensidad,
sinrii cort daoociin y se mtregd sin reparos, hasta el iltimo suspiro dc su oida." , se desprende
en uno de los Por Cuanto de Ia Resoluci6n. Igualmente destacaron su liderato creativo
mediante cual se gest6 "[u]n modelo dc adnrinistraciitt priblica ejenrylar y pluralista,
cimentado cn la 5;obernnnza defiocrdtica, gestor de ideas de e.fciencia y productioidad inspiradas
ut modelos econdnricos cxitosas. . ." .

Los asuntos antes planteados fundamentados con el ordenamiento legal vigente de
aquel entonces, Ley Nf m. 81 de 30 de agosto de 1991. segriLn emendada. conocida como
"l*y de Municipios Autdnomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", la
Legislatura Municipal de Caguas, aprob6 la mencionada Resoluci6n sobre la cual se [e
dio paso a nombrar el nuevo Cenko de Cobiemo Municipal de Caguas con el nombrc
de William Miranda Marin, conscientes de las facultades otorgadas por [,ey para
atender competencias dc jurisdicci6n municipal.

Enmiendar Trabaiadas por la Comisi6n

Se han incorporado una serie de enmiendas que forman parte del Entirillado
Electninico. Las enmiendas estSn en la Exposicidn de Motivos, el Resu6lvase y el Titulo
de la R. C. del S. 60, a los fines de aclarar de manera miis detallada la localizaci6n en la
de las instalaciones obieto de la designaci6n del nombre de William Miranda Marin. De
igual forma, se realizaron unas enmiendas de estilo a manera de trabajar correcciones o
aclaraciones relacionadas a datos contenidos en [a legislacidn.
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

Aunque no se cont6 con el Memorial Explicativo del Municipio Aut6nomo de
Caguas por las razones expuestas previamente en el Alcance de la Medida, asunto
necesario como parte de la reglamentaci6n y de las disposiciones contenidas en la I,ey
707-2020, segdn enmendada, conocido como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la
propia legislaci6n provee de mecanismos para allegar recursos para dar cumplimiento
con los prop6sitos contenidos en esta.

La Secci6n 3 de la R. C. del S. 60, faculta al Municipio AutSnomo de Caguas y a la
Autoridad de Edificios Priblicos a recibir, peticionar, aceptar, redactar y someter
propuestas para donativos y aportaciones de recursos de fuentes ptiblicas y privadas;
parear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones municipales, estatales,
federales o del sector privado; asi como a establecer acuerdos colaborativos con
cualquier entidad, pdblica o privada, con la disposici6n de participar o colaborar en el
financiamiento de la rotulaciSn del inmueble.

No obstante, tambi6n se hace constar que, ante Ia accitin tomada por la l.r:gislatura
Municipal del Municipio Aut6nomo de Caguas, es visiblemente constatable que
actualmente las instalaciones a las cuales stl le propone designar con el nombre de
William Miranda Marfn est;in rotuladas con el mencionado nombre propuesto
mediante la legislaci6n obieto de este informe.

CONCTUSI6N

Cuando se pasa revista sobre la historia y dcsarrollo del Municipio Aut<lnomo de
Caguas, es incuestionablc su transformaci6n y desarrollo producto de la gesta de
William Miranda Marin corno Primer Ejecutivo Municipal de la Ciudad. Su trayectoria
profesional y los aspectos relacionados con su funci6n p(blica. demuestran su legado,
su liderazgo conciliador y visionario y la transcendencia de su ideario que extrapol6 [os
lindes de la Ciudad de Criolla y se convirti6 en una figura de relevancia para todo
Puerto Rico.

Su estilo clocuente y la amplitud de pensamiento consignaron para el presente y
futuras generaciones una filosof(a de vida cimentada en Ia democracia participativa, la
constante innovaci6n tecnologia, cl generar un balance entre el desarrollo urbano, el

medio ambiente y la activa Participaci6n de los ciudadanos en la toma de decisiones
sobre el modo de vida colectiva. Por lo cual se propone que lo dispuesto en la R. C. del
S. 50 sea sin suieci6n a las disposiciones contenidas en la Ley Ntim. 99 de 22 de iunio de

1961., segtin enmendada, conocida como "[.cy de la ComisiSn Denominadora de

Estructuras v Vias Priblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

4



Los pueblos siemprc buscan crear mecanismos donde puedan dejar consignado para
la historia el reconocimiento a aquellos hombres y mujeres que producto de sus
oiecutorias profesionales y de sc'rvicio al pr6limo, bien sea desde el sector privado o el
priblico, hayan legado una trayectoria caracterizada por su participaci6n y aportaciones
cn diversos Ambitos, Las ejecutorias William Miranda Marin, asi como su formacitin de
vida han sido ejemplo para las prercntes y futuras generaciones. El 29 de junio de 2010,

la Legislatura Municipal del Municipio Aut6nomo de Caguas, evidenciaron para la
historia del llamado "Nuevo Pais" de Caguas que las instalaciones del nuevo Centro dc'

Gobierno Municipal de la mencionada Ciudad lleven el nombre de a quien consideran a

una de sus figuras o personalidad destacada, William Miranda Marin.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo del Este del
Senado dc'Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n. recomienda la aprobaci6n de la
R. C. del S.50.

Respetuosamente sometido,

Hon. mar q illo umey
Presidenta

Comisi6n de' Desarrollo de la llegi6n Este

_5



(ENTTRTLLADO ELECTRoNTCO)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 4. Asamblea
Legislativa

1',. Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
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20 de abril de 2027

Presentada por el sefror Dalmau Santiago

Relcrida a la Conisidn de Desarrollo de la Regi6n Estc

RESOLUCToN CONIUNTA

Para den<rminar el inmnebl,e-si$e Nuew Ctntro dc Gobie rno Municioal d( Casuas localizsdo

en la Calle Padial Nrimero 1, esquina A,ve#dale6i*Fead€ Calle Aleiatdro Tapia !
Rit:,era, en el centro urbano del Municipio Aut6nomo de Caguas, como la-"AJealCi*
William Miranda Marin"; v ximir tal desirnaci1fl de las disnosicnnesdela Ln N m

99 del 22 ila iunio de 1961., sc*rin etruendada conocida como la "Iat de la Contisifn
Denominadora de Estructuras v Vias Publicas del Estado Librc Asociado de Puerto Rico" .

EXPOSICION DE MOTIVOS

Cada comunidad rccuerda y honra con cariflo, rcspeto y orgullo a sus hijos

ilustres y una manera de rendir tributo a personas distinguidas es perpetuar su

memoria designanclo con sus nombres las obras emblemAticas.

El licenciado William Miranda Marin fue un defensor de sus creencias y de su

patria; un visionario que plasm6 en realidad sus sueios, desde los modelos de

gobernanza regional, hasta el uso de Ia mds avanzada tecnologia para el servicio de la

ciudadanla en general, posicion6ndose como un servidor pfiblico de alto calibre, dnico

cn su clase. Las ejecutorias de Miranda Marin en la gesti6n p(blica son un ejemplo de

los logros que se pueden alcanzar cuando se fusiona el profesionalismo, el testin y la
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firmeza en [a vida de un hombre cuya creatividad y visi6n convirti6 a Caguas en el

"nltrluevo pPafs".

Entre las gestiones trascendentales de Miranda Marin, resulta meritorio

mencionar el Programa de Autogesti6n Comunitaria, mediante eI cual las comunidades

se apoderan de diversos proyectos con la orientaci6n y apoyo de la administracitin

municipal. Su liderato incentiv6 la autogesti6n y la cultura de rrabal<>, del

apoderamiento responsable de los ciudadanos sobre todos sus asuntos comunitarios. En

su desempefro como alcalde llev6 a cabo iniciativas visionarias e innovadoras,

restructurando el rol del gobierno municipal con una visitin de futuro, desarroll6ndolo

como una empresa eficiente y efectiva. fomentando [a toma de decisiones, la

participaci6n de las organizaciones de base comunitaria, Ia sociedad civil, e'l sector

privado y el gobierno.

El letrado Miranda Marin fue un celoso guardiiin de nuestras tradiciones

culturales, por lo que hizo del Ccntro de Bellas Artes de Caguas punto de encuentro

obligado para los mejores exponentes de nuestra cultura. Asimismo, adom6 la ciudad

de avenidas y estatuas que recoBen nuestra historia y crisol de cultura en que se

destacan orgullosos sus museos, como el Museo de Caguas, donde se albergan obras

que narran la historia centenaria desde los indios precolombinos hasta la colonizaci6n

espaiola, la invasi6n norteamericana y cl desarrollo del Caguas modemo.

Como testimonio de la pasi6n de William Miranda Marin por defender el acervo

cultural, el Musco de Arte de Caguas exhibe la colecci6n de arte criollo incluyendo Ia

obra del cagiieflo Carlos G;orio y el Museo del Tabaco Herminio Torres Grillo que traza

la historia de esta industria, base econ6mica de Ia regi6n en sus inicios, la Casa del

Compositor y el Jardin Botiinico, que constituye parte de las atracciones turfsticas que

han reinventado a Caguas como destino principal de turismo interno.

Son muchos los eiecutivos municipales locales y del extranjero que han visitado a

Caguas buscando inspiraci6n y ejemplo. Han venido en buena voluntad a estudiar e

implementar cn sus municiPios los P1<16rama$ de mantenimiento, desarrollo dc las artes
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e infraestructura siguiendo el modelo implantado por Miranda Marin. Su liderato

incuestionable fue reconocido por todos al considerarlo en un momento dado la

espcranza mds s6lida para un Puerto Rico meior.

Miranda Marin fue un funcionario priblico de presencia s6lida, eontundente,

respetado y admirado tanto por sus correligionarios como por sus adversarios. Todos

respondian a su llamado. Su habilidad politica fue reconocida desde su gesti6n como

Secretario General del Partido Popular Democr6tico.

Para entender a este hombre excepcional hay que remontarse a sus raices.

Nacido en su humilde ho6ar del barrio Tomiis dc Castro en Caguas, formado por sus

padres don Jos6 Miranda G6mez, un cortador de cafra de az(car y dofra Rafaela Marin,

trabajadora del tabaco, le fueron inculcados s6lidos principios que transmiti6 a sus hijos

y esposa, constituyendo el hogar efemplar que vemos hoy.

Se gradud de la Escuela Superior ]ose Cautier Benitez en Caguas en e[ ].957.

Cuatro afros despuds obtuvo un bachillerato en Administraci6n Comercial, con

concentracidn en contabilidad de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras.

En el 1969 complet6 su gradr: en Derccho cn la misma instituci6n.

Sirvi6 al pais en la cmpresa privada y en el servicio priblico. Entre los cargos

mds importantes que asumi6 s€ encuentran: Vicepresidente Ejecutivo del Banco

Cubernamental de Fomento, Director Ejecutivo de Ia Autoridad de Energia El6ctrica,

Ayudante General dc Puerto Rico de la

Guardia Nacional dePr+erte-Rice ,

Ejerci(r en el sector privado como Vicepresidente Eiecutivo, Tesorero y

Copresidente de la f unta de Directores de las compaftias San Juan Cement y Empresas

Diaz. En su trayectoria profesional se destacd como un exitoso desarrollador de

proyectos privados de vivicnda y oficinas.

En 1996, fue electo alcalde de Caguas por vez primera y reelecto por tres

tdrminos cnnsecutivos en cl 2000, 2004 y 2008, recibiendo cadea vez mds apoyo de la
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ciudadania criolla, independientemente de ideologias y afiliaciones politico-partidistas,

siempre enfocado cn mejorar la calidad de vida de los ciudadanos #Ios.

Luego de una ardua lucha con una delicada condici6n de, salud, el 4 de lunio de

2010, Miranda Marin pasti a un plano celestial, dejando como legado para Caguas y

Puerto Rico una Administraci6n Municipal fundamentada en la gobernanza

democrdtica y [a participacicin ciudadana.

En virtud de la admiraci6n, la deferencia y el afecto que siente el pueblo de

Caguas por su inmortal hombre de estado procede designar el inmueble sito en la Calle

Padial Nrimero 1. esquina A.venidfrJ<rs6_Mereade Calle Aleiandro Tnpin u Riuern en el

centro urbano del Municipio Aut6nomo de Caguas con el nombre de "AlealCia-William

Miranda Marin".

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se denomina el hmuebk ito Nueoo Centro de Cobierno Municipal de

2 Caguns locolimdo en la Calle Padial Nfimero 1, esquina A+enida-iese-*{e+eade Cnllr

3 Alejandro Tapin y Riata, en cl ccntro urbano dcl Municipitr Aukinomo dc Caguas, como

a h-",4lealdia William Miranda Marin"; v eximft tal desipnacidtt dc lns disDosiciones de la Lea

5 N m. 99 del 22 de iunio drt 1961.. sesin enmendadn, conocida como lo "Leu de ln Comisidn

6 Denomitndorn dc Estructurns v Vias Piblicas dcl Estado Libre Anciatlo de Puerto Rico".

Secci6n 2-- La Autoridad de Edificios Pfblicos y e[ Municipio Aut(rnomo de

Caguas tomardn las medidas necesarias para dar fiel cumplimiento a las disposiciones

de esta Resoluci6n ConjuntaT-sin-s,njed6+-

I

9

7

IO :..-:^ ,l^ 1(fa.1 -^-!,^ ^--^-t-I-

II Secci6n 3.- Se faculta a la Aukrridad de Edificios Pdblicos y al Municipio

12 Aut6nomo de Caguas, si asi lo determinan, el instalar los rtitulos correspondientes
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I cnnforme a Io consi6;nado en esta Remluci6n Coniunta y realizu una actividad oficial

2 para la rotulaci6n de dicha iirea.

3 Secci6n 4.- A fin de lograr la rotulaci6n que aqui procede, se autoriza al

4 Municipio Aut6nomo dc' Caguas y a la Autoridad de Edificios Ptlblicos, si asi lo

5 determinan, a peticionar, aceptar, rccibir. preparar y someter propuestas para

6 aportaciones y donativos de recursos de fuentes pdblicas y privadas; parear

7 cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales, estatales, municipales o del

8 sector privado; asi como a €en++€+r-<.n estohlectr acuerdos colaborativos con cualquier

9 ente. piiblico o privado, dispuesto a participar en e I financiamiento de esta Ia rotulaci6n.

l0 Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Coniunta comenzard a regir inmediatamente despu6s

I I de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n del R. C. del S. 92, con enmiendas en el entirillado electr6nico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La medida propone ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de
Propiedades Inmuebles, creado por lal*y 2G2017, segrln enmendada, mejor
conocida como "I.ey de Cumplimiento con el Plan Fiscal" evaluar conforme a
las disposiciones de la l,ey y el reglamento, l,a transferencia, arrendamiento,
usufructo o cualquier otro negocio jurldico contemplado en dicha lcy, ala
"Comunidad Organizada de San Salvador, Lrc, (COSS)", la Antigua Escuela
SU Mercedes Palma, localizada en la Carretera PR 755, Km. 82, del Barrio San
Salvador, Sector La Plaza, en Caguas, Puerto Rico; y para otros fines
relacionados.

ANALISIS DE I*A. MEDIDA

Cuando analizamos esta pieza legislativa es importante tener presente que la
situaci6n econ6mica del Gobiemo de Puerto Rico ha repercutido en los riltimos
affos en todo el espectro de Ia infraestructura del Gobiemo, incluyendo la
propiedad inmueble. Ante tales retos, es necesario cumplir a cabalidad las normas
de awteridad y control fiscal que se han establecido. Como parte de estas medidas,
el 29 de abril de 2077, se aprob6 la Ley 2G20L7, conocida como "Ley para el
Cumplimiento con el PIan Fiscal" la cual, entre otros asuntos, pretendi6 establecer

-ir;,t--::- i nr;
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un marco jurldico implantando que fommta la venta eficiente, eficaz y coordinada
de los bienes inmuebles del Estado.

N6tese que, las disposiciones antes mencionadas facultan al Comitd de
Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles llevar a cabo un
procedimiento, para la disposici6n y fransferencia de los bienes inmuebles. Por lo
tanto, es necesario referir a didro Comit6 la medida legislativa Para que evalu€ e

idenffique aquellos bienes inmuebles a los cuales se les deba establec€r un
procedimiento uniforme para su disposici6n y transferencia conforme a lalay 2G
2017.

Para la evaluaci6n de esta Resoluci6n Conjunta del Senado, la Comisi6n
realiz6 una investigaci6n de la organizaci6n "Comunidad Organizada de San

Salvador, Inc." en la Oficina de Registro de Corporaciones y Entidades del
Departamento de Estado. Del expediente se desprende que la organizaci6n se

fund6 el q ai'o 7997, que es una organizaci6n sin fines de lucro para ofrecer
sernicios comtrnitarios y que est6 activa. Ademds, la Comisi6n encontr6 una
pdgina en la Internet que describe en detalle el trabajo realizado por Ia

organizaci6n, con sus logros y actividades. Esta organizaci6n est6 localizada en el
barrio San Salvador del municipio de Caguas, Puerto Rico.

Esta organizaci6n se fund6 bajo el modelo de gobemanza comunitaria
implantado en el Municipio Aut6nomo de Caguas. Desde hace tres (3) aflos,
cuando cerraron la escuela, han solicitado al Departamento de Transportaci6n y
Obras Prlblicas (DTOP) la transferencia de la escuela a la comunidad, sin embargo,
lo que lograron es un contrato que mantienen desde hace dos afros, y pagando la
cantidad de $4,000 por un seguro que eige el DTOP.

Es importante seflalar que la comunidad ha adoptado secciones de la
escuela para su mantenimiento, conserya sus patios, ha utilizado algunas 6reas
verdes para la sienrbre de hortalizas, cuida sus alrededores y la utiliza para el
mercado Agricola de San Salvador, uno de los primeros proyectos que desean
establecer permanentemente en la escuela. Ademds, se proponen desarrollar un
centro de resiliencia y atenci6n de refugiados, centro de votaci6n en elecciones,
talleres de manualidades, cursos remediales para estudiantes, gimnasio, centro
para envejecientes, clinicas de salud talleres de mrisica y arte, centro de actividades
comunitarias y una Cooperativa de Energla, entre otras actividades comr.rnitarias.

Conforme a lo anteriormente presentado, esta Comisi6n entiende que la
transferencia de eeta propiedad ser6 en beneficio de la comunidad y recomienda
la aprobaci6n de la medida con las correspondientes enmiendas, para cumplir con
el marco juridico establecido y, adem6s, proveer los recursos para atender las
necesidades de la organizaci6n a servirse por estos activos.
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CONCLUSI6N

Tomando todo lo anterior, esta Comisi6n considera que la presente medida
busca preservar y salvaguardar el inter6s pfblico, haciendo posible la
transfermcia de una propiedad de una agencia a una organizaci6n sin fines de
lucro para poder utilizar un predio para el beneficio de la comunidad que los
rodea. Estamos convencidos que lo anterior, redunda en una mejor utilizaci6n de
los resursos del Estado y es c6nsono con los fines gue promueve la l-ey 26-2017,
segrin enmendada.

A tenor con lo anteriormente expuesto, la Comisi6n de Gobierno del Senado
de Puerto Rico, previo esfudio y consideraci6n de la R. C. S. 92 recomienda a este
Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida legislativa con las errmiendas
propuestas.

te sometido,

g- / (-,
uiz Nieves

Presidente
Comisi6n de Gobierno
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Refenda ala Comisiln de Gobierno

RESOLUCToN CONIUNTA

Para ordenar al Comit€ de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades lnmuebles, creado
por la l*y 2G2017, seg(n enmendada, mejor conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal" evaluar conforme a las disposiciones de la Lry y
el reelamento, la transfermcia. arrenihmiento, usufructo o cualauier otro nesocio iur{dico
contemplado en dicha I*.v,

la "Comunidad Organizada de San
Salvador, Inc. (COSS)", la y'e+d5aa antigua Escuela SU Mercedes Palma, eseirel+en
desrsq localizada en la Carretera PR765, Km. 8.2, del Barrio San Salvador, Sector
Ia Plaza, en Cagu.as, Puerto Ric

@+..o;J pars ofros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTTVOS

Es necesario reconocer eI arduo trabajo y los aportes al mejoramiento de la

calidad de vida en diferentes comunidades de Puerto RJco por parte de diversas

corporaciones sin fines de lucro que dla a dla proveen servicios, que en muchas

ocasiones las instituciones gubernamentales no brindan. Instrumentos vitales, que

erunarcan el empoderamiento y el esfuerzo comunitario como respuesta efectiva a los

mrfltiples problemas y necesidades de miles de fumilias en el pais.
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Precisamente, la "Comunidad Organizada de San Salvador, I:rc. (COSS)", se ha

destacado por muchos afios en sus labores a favor de los residentes de este barrio, que

ubica en el t6rmino municipal de Caguas, Puerto Rico. A trav6s de su comprometido

equipo de trabajo, desarrollan diversos proyectos que redundan en el bien comrln

ftrndamentado en la creaci6n y/o retenci6n de empleos. Particularmente, y se61n se

evidencia en Plan de Desarrollo Estrat€gico Comunitario 2020-2030, sometido el afro

pasado a la Administraci6n Mudcipal de Caguas, Puerto Rico, en las dreas de

desarrollo econ6mico, ecologia integral, agricultura, arte y cultura, energia renovable,

agu.a, resiliencia, educaci6n informal, entre otros.

Asi, que la "Comunidad Organizada de San Salvador, [rc. (COSS)", como

corporaci6n dom6stica sin fines de lucro establecida desde el ai:o 1997, interesa el

traspaso de la escuela para ser utilizada a los fines sefralados y conforme a los logros

obtenidos al prcsente en esta comunidad. En consecuencia, el traspaso propuesto de

esta escuela en desuso provee un marco leg-al especlfico para Ia continuidad del servicio a

las familias por didra corporaci6n, asl como el debido mantenimiento y las mejoras

necesarias a estas facilidades, garantizando trna operaci6n de excelencia a estos fines.

Por tanto, se ordena al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades

Inmuebtes, creado por la L,ey 2G20L7, segrin enmendada, mejor cpnocida como "I-ey de

Cumplimiento con el PIan Fiscal" evaluar conforme a las disposiciones de la ley y el

reglamento este kaspaso, entendiendo que el misrro contribuini al desarrollo

socioecon6mico que tanto se reclama para toda el drea y que responde al inter6s

apremiante de establecer mecanismos a favor de nuestra ciudadania para una mejor

calidad de vida en todos los aspectos. Parte de una politica priblica de proveer los

recursos e infraeskucfura adecuados para el desarrollo comunitario que reclama el paG.

RESUELVESE POR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DB PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena al Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades

2 Inmuebles, creado por laley 26-12017, segrln enmendada, mejor conocida como "Iey
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I de cumptimiento con el Plan Fiscal" evaluar conforme a las disposiciones de la [cy

2 y el reglamento,

3

a ebra++iblieas--@TeB, la transfermc arendamiento, usufructo o cualquier otro

5 ne90c10 contetnplad.o en ilicha ku. a la "Comunidad Organizada de San

6 Salvador, Inc. (COSS)", la An+i6ua antigua E*rcla SU Mercedes Palma, eseuela-en

7 desusq localizada en la Carretera PR 765, Km. 8.2, del Barrio San Salvador, Sector La

8 Plaza, en Caguas, Puerto Rico

e nstataAenes, e+'l iean

10 Secci6n 2.- El Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades lnmuebles

11 deber6 evaluar la transferencia propuesta en un t6rmino improrrogable de sesenta

12 (60) dlas laborables contados a partir de Ia aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta.

13 Si al transcurso de dicho t6rmino el Comit€ no ha emitido una determinaci6n final se

14 entenderd aprobada la transfurencia propuesta, por lo que deberdn iniciarse

15 inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesi6n.

16 Seccihn 3.- De ser a4obada la transacciin oroouesta por el Comit| ile Eoaluaci6n y

t7 ici6n de Bimu lnmuebles te

18 en que se encltentren al mommto de la aorobaci.dn ilc la ueswte Lesoluciiln eoniunta, sin

d

19 aue erista oblisacidn alsutw ilcl Deoartanun to de Eilucaci6n a realiztr ninslin tioo ile

20 reoaraciin o moilificaciin con anteriaridad a

2l Sahndor, Inc. (COSS).

su traspaso a la Comunidad Orcaniznila ile San
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Seccidn 4.- Esta Resoluci6n Coniunta se interoretard de tal manera oara hacerla

2 odlida, m la mediila ow sea factible, de a ln Cons tituci6n ile Puerto Rico u la

3 Constitucihn ile Estndos Uniilos ile Si cualauier cldusula, otdrrdo, subodnafo,

4 oraci6n, oalabra, letra, artfculo, disoosicidn, n. subsecci1n. tltulo. caoifulo, subcaottulo.6

5

6

7

8

9

aalpite o ?arte dE esta Ruoluciln Coniuntq anulailt o declarada inconstitucional, la

raoluciln, dietamen o sentencia a ful efecto ilictada no afectard,leiuiliurL, ni inoalidard el

runanefltc fu ests ]esoluci6n. El efecto de dicha sentencia suedard limihdo a la cldusula,

nrttrofo cuhniTrn€n oraci6n nalohta lefunnrticulo ci6n seccidn tltulod

caoitulo, subc@thtlo. achoite o omte de la mbma que asi hubiere sido anulada o ilcclarada

l0 incotstitucianal. Sila licaciin a na oersona o a una circuns de cualauier cldusula,

11 s Ietra artlculo d ici6n secc su ulo

12 caoitulo, subcaqitulo, acfuite o oarte ile esta Ruolucidn fuera inoalidada o ileclarada

13 inconstitucional, la resoluciln, dictafiEn o sentmcia a tal efuto dictaila no afectard ni

14 inaali.dard Ia aplicacidn del rcmanente de esta Resoluciin a aouellas oersonas o circunstancias

15 en quc se pueda wlicm odliilamente. Es la wluntad expresa e inesutzroca de esta Asamblea

16 ltsislatioa aue los tributulcs hacan cumolir lss diloosiciones a la aplicaciin ile esta

17 Ruolucidn en la mcaor meiliila oosible, aunaue se deie sin efecto. an le. ino alide, o eri uiliaue

78 o declare incons al alsuna ile sus oartu. o aunauc se dcie sin to, inoalidc o declare

20

19 inconstitucional su aolicacihn a aleunt oersona o circunstfrncia.

Secci6n 35.- Esta Resoluci6n Coniunta comenzard a regir inmediatamente

despu6s de su aprobaci6n.2t
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Seguridad P0blica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n de la R. del S. 56 somete este lnforme Final con sus

recomendaciones y conclusiones.

ALCANCE DE LAMEDIDA

La Resoluci6n del Senado 55 propone ordenar a la Comisi6n de Seguridad Priblica y
Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico a realizar trna investigaci6n exhaustiva
sobre las gestiones que ha realizado el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n para
combatir los brotes de COVlDl9 recientemmte surgidos en las Instituciones Carcelarias

de Bayam6n 501y Ponce 676, respectivamente, y qu6 medidas se estiin tomando para que

el mismo no se propague a otras instituciones.

INTRODUCCI6N
Indudablemente nuestra sociedad le ha tocado enfrentar la crisis sanitaria y

salubrista de mayor impacto en al menos un siglo. La rutina dejo de serlo para todos a

partir de la declaraci6n de emergencia, que no solamente ha afectado a Puerto Rico, sino

al mundo entero. Las medidas que hemos tenido que implementar en nuestro diario vivir

han sido tediosas, exhaustivas y en momentos hasta casi imposibles de cumplir.
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Ciertammb la acesibilidad a los productos necesarios tales cpmo mascarillas,

limpiadores y ofios productoo similares para protegemos del virus del COVID - 19 se

convirti6 en la prioridad principal de muchos y m el desasooiego de otros tantos que Por

falta de prcductos suficientes, inacresibilidad o recursos limitados no han podido

cumplir con las medidas impueatas, para asf protegerse a si misuroo y a los suyos.

Uno de loo grupoe con rnayor probabilidad de contagio lo son las personas

sumariadas. De primer plano no cuentan con el espacio suficiente para mantmer una

distancia efuiva de mayor de seis pies, como es reconmdado, Adem6e, no cuentan con

la libertad para obtener con prontitud los productos necesarios para evitar rm contagio y

a @usa de la misma crisis tampoco han podido recibir las visitas de sus familiares para

facilitar didro acceso.

Prueba de esb han sido los reportajes en los rotativos de la Isla, indicando que han

surgido brotes de COVID -19 en varias instihrciones carcelarias del paG, entre ellas

Bayam6n y Ponce. Se6ln se desprende de la Erposici6n de Motivog de la presente

resoluci6n investigativa, aunque las visitas de familiares firercn suspendidas, uno de los

mayores el€mentoe de propagaci6n lo es el contacto que tiene la poblaci6n penal con los

empleados de las instituciones. Ante esta ineludible realidad, se hace imperativo conocer

qu€ mecanismos de precauci6n se estlin implementando para tmer cutrcl y
conocimimto de los eurpleados que laboran en las hstituciones del pafs, qu6 medidas de

precauci6n toman una vez salen de sus tumos. Egto es sumamente prcocupante, ya que

estas personas son las gue tienerr contacto directo con la poblaci6n penal.

Por tanto es indisporable que se haga un anflisis completo y cabal aobre la

nespuesta, protocoloa y medidae que se han implementado para proteger estas vidas que

8e €rrcuentran m custodia del Eetado y se atienda cualquier medida correctiva o necesada

con la prontitud que amerita.

ANALISIS DE LI\ MEDIDA
Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluaci6n de

la presente Resoluci6& la Comisi6n de Seguridad hiblica y Asuntos del Veteranos
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solicit6 diversos memoriales er.plicativos r€l€vanbs al proceso de anflisis. Como

reaultado de esto, se examinaron loo menroriales explicativos sometidos anE esta

Honorable Comisi6n por las siguienh agmcias y entidades: Departammto de

Correcci6n y Rehabilitaci6ry Departamento de Salud y de la American Civil Libe*ies

Union(ACLU).

Igualmente, se solicitarcn comentarioc de la Comisi6n de Deredros Civiles, la

Pederaci6n de Oficiales de Custodia y Trabajadores de Correcci6n, Senridores hlblicos

Unidos de Puerto Rico, la Alianza Correccional Unida y de la Asociaci6n Pro - Deledros

del Confinado pero, al mommto de redactar este lnfonne, estos no han remitido sus

comerrtarios. A continuaci6n, un resumen de loo argumentos e$ozadoo.

DEPARTAMENTO DB CORRECCION Y REHABIIJTACION
El Departammto de Correcci6n y Rehabilitaci6n de Puerto Rico emiti6 sus

expresiones por medio de un detallado memorial explicativo, suscrito por la Secetaria

de dicha ag€ncia, la Sra. Ana I. Escobar Pab6n. En su comunicaci6n nos deja saber que

tal como lo expone la medida, el DCR, no ha estado exmto de mfrcntar cmplicaciones

por brotes y contagioe entre loe miernbros de la poblaci6n correccional y funcionarioe. En

adici6n, sefialan que hasta la ftdra del 18 de ftbrero de 2021, han ocurrido 3 brotes

significativos en instituciones corectional€s, especlficamente reportados en Bayam6n

501, Ponce 675 y mds recientemente m la instituci6n Ponce Principal.

Para establecer los dato6 con precisi6ry eI broE que surgi6 en Bayam6n 501 fue

surgi6 luego de que un empleado del Departammto asignado al 6rea de transporb,

siendo positivo asintomdtic!, tuvo cutacto con la poblaci6n correcrional. El saldo de

dichos contagios ascendi6 292 casos haeta la fecha, de los cuales,279 se recuperaron, 11

ya fueron excarceLados aon seguimiento del Departamento de Salud y doo casos

fallecieron por complicaciones de au estado de salud cr6nico. krmediatammte se conoci6

de dicha exposici6n al virus, se estableci6 una cuarenEra con la toma de pruebas

-\ *-
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moleculares para pder determinar el periodo de cuarentena y se aplic6 la guia disenada

como protocolo de COVID-19.

De otra parte, en la instituci6n Ponce 676, luego de que se identific6 un caso

positivo, se procedi6 a realizar pruebas a toda la poblaci6n correccional. Dicho muestreo,

arroj6 79 casos positivos, por lo que como parte de las medidas adicionales, se estableci6

iguaLnente monitoreo continuo de la poblaci6n de esta instituci6n. En adici6n, siguiendo

las medidas implantadas y lo establecido en los protocolos, los confinados asintomdticos

fueron ubicados en aislamiento en su m6dulo de vivienda, bajo supervisi6n mddica

continua y monitoreo de su recuperaci6n por medio de pruebas moleculares. Todos los

casos se recuperaron sin mayor complicaci6n, excarcel{ndose a 3 confinados con

seguimiento en la comunidad por parte del Departamento de Salud.

En adici6ry ante los brotes surgidos. en las facilidades anteriormente mencionadas

se aplicaron "lockdowns" o cierres totales, cancelando toda actividad pendiente y se

redujo al minimo la interacci6n entre individuos. En cuanto a los casos positivos, se

aislaron de inmediato y se continu6 administrando pruebas y observaci6n a los casos

negativos. Igualmente se reforz6 con personal de seguridad, ademds de tomarle pruebas

a los empleados de las instituciones. Los empleados y confinados de estas facilidades

fueron vacunados y siempre se mantuvo vigilancia y monitoreo m6dico diario hasta

certificar la culminaci6n del brote de COMD-19 con pruebas negativas de toda la

matricula.

Expresan ademds que los protocolos instalados para atender la presente

emergencia han sido parte esencial en el maneio de cada brote, asi como otras mriltiples

medidas auxiliares. [a efectividad de dichos protocolos la establecen con fecha del 11 de

marzo de 2021, antes de ser oficialmente declarada la emergencia en Puerto Rico.

Posteriormente, segrfur transcurri6 el tiempo y las recomendaciones de las autoridades de

salud a nivel estatal y federal iban siendo publicadas, el Departamento de Correcci6n y



HTN

Comlci6n de Seguridad P(blica y Aeuntoe del Vet€Eno
Inforare Final gobre el & del S. 55 PSgina 5

Rehabilitaci6n comeruz6 a adoptar diversos protocolos adicionales para manejar y

controlar la propagaci6n del virus COVID19.

Los protocolos aplicables en la atenci6n de la pandemia del COVID-l9 son:
1. Protocolo de Respuesta Coronavirus (COVID-l9) - 11 de marzo de 2020

a. Abarca el plan de respuesta a la emergencia de salud regulando la
entrada de visitantes a las instifuciones correccionales, los ingresos
al sistema correccional, Ia prestaci6n de los servicios por parte de los
empleados, la forma en que se brindariin los servicios de salud, asi
como la suspensi6n parcial de programas baio la Secretaria de
Programas y Servicios.

2. Protocolo de Atenci6n Coronavirus (COVfD19) - 27 de marzo de 2020

a. Establece c6mo se van a manejar los casos de confinados que presenten
s{ntomas del virus, identificaci6n de casos sospechosos y el maneio de casos
confirmados. Igualmente, se atienden aspectos de seguridad en el
movimiento de confinados, se establece c6mo se atenderdn los casos

confirmados en Ia poblaci6n correccional federal, vistas judiciales,
supervisi6n de casos, vistas ante la Junta de Libertad Bajo Palabra, visitas
de abogados y el manejo de los empleados en cuanto a su enEada y salida
de las instituciones y mientras eiercm labores.

3. Protocolo de Atenci6n Coronavirus (COVID-l9) Anefo Unidad de Rdpida
Intervenci6n - 1 dc abril de 2020

a. Se crea la Unidad de R6pida lntervencion (URI), conformada por lm trupo
de oficiales del Cuerpo de Oficiales de Custodia, para manejar situaciones
que involucren empleados en funciones o confinados que se consideren o
identifiquen como sospechosos de padecer COVTD19. Esta unidad cuenta
con el equipo de protecci6n y prevenci6n especializado, asi como aquellos
adiestramientos necesarios para maneiar estos asuntos. Ia URI cuenta con
el apoyo de mddicos y del Physician Correctional en el eiercicio de sus
funciones.

4. Protocolo para el Restablecimiento Gradual de los Servicios a la Poblaci6n
Correccional ante la Propagaci6n del Coronavirus (COVID-l9) - 12 de junio de
2020

a. Abarca aquellos aspectos necesarios para dar inicio al restablecimiento
gradual de los servicios a la poblaci6n correccional y que permita al DCR
cumplir con su deber ministerial, garantizando el bienestar, seguridad y
salud de todos los miembros dc la poblaci6n, asi como de los empleados
del DCR.
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5. Protocolo Enmendado para el Restablecimiento Gradual de los Servicios a la
Poblaci6n Correccional ante la Propagaci6n del Coronavirus (COVIDl9) - 17 de

iunio de 2020
a. Integr6 mriltiples enmiendas al Protocolo anterior, especialmente en las

6reas como alimentos, vistas judiciales, supervisi6n de casos en el
Negociado de Comunidad y otros.

6. Reglamento para el Manejo Intemo de los Procesos de los Tribunales Conducidos
Mediante el Sistema de Videoconferencia - 22 de octubre de 2020

a. Se aprob6 con el fin de uniformar el modo en que se conducen intemamente
los procesos de los tribunales mediante el mecanismo alterno de video
conferencia, de manera que se establezca una estructura organizacional que
agilice los trabajos de dichos procesos vfutuales llevados a cabo en el DCR.

Como es sabido, nos recuerda la agencia en sus expresiones que el 6rea de salud

correccional es manejada por la empresa Physician Correctional, lnc,, quien a su vez

cuenta con sus propios protocolos y guias para el manejo de sus labores en cuanto a

proveer servicios de salud a la poblaci6n correccional. En aras de proveer los mayores

detalles poslbles en respuesta a Ia Resoluci6n del &nado Nrim. 56 a continuaci6n, se

enumeran los mismos:

Protocolo de Prevenci6n y Manejo de Infecci6n por COVID-l9 en el Sistema
Correccional de Puerto Rico - al 15 de febrero de 2021
Protocolo de Prevenci6n y Manejo de Infecci6n por COVID-19 aprobado el 13 de
abril de 2020 - filtima revisi6n 13 de agosto de 2020
Guia de Vigilancia COVID19
Guia de Manejo COVID-19
Guia de Prevenci6n COVID-19
Guia de Salud y Higiene para empleados
Gu(a de Manejo de Emergencia
Anejos

a. Plotocolo de manejo de pruebas masivas de COVID19
b. Gufa de Maneio de Clinicas Dentales
c. Guia de Restawaci6n se Servicios M6dicos
d. Guia de Manejo de Confinados Asintomdticos
e. Guia lnformativa sobre la Cuarentena o Retiro por Aislamiento

Plan de Control de Exposici6n COWD-l9 para empleados

1

2

3

4
5
6

7

8

9
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Physician Correctional no solo, se ha concentrado en el cuidado de sus empleados,

sino de acuerdo con las guias provistas por los CDC de los Estados Unidos y el

Departamento de Salud de Puerto Rico han eiecutado a partir del mes de abril de 2020 lo

siguiente con respecto a la poblaci6n penal:

1. Medidas de prevenci6n donde se contempl6 el cernimiento de entrada para todo
personal, cemimiento de todo nuevo ingreso identificando factores de riesgos y
sintomatologia.

2. Separaci6n de nuevos ingresos de la poblaci6n de confinados sentenciados
durante eI proceso de cemimiento.

3. Implantaci6n de medidas de uso de equipo de protecci6n personal Para todo eI

Personal.
4. Implantaci6n de medidas de higiene e instalaci6n de 6reas de lavado de manos

para todo el personal.
5. Orientaciones masivas a toda la poblaci6n correccional y Personal a trav6s del

pe$onal de educaci6n en salud.

Arin rinico con todo 1o anteriormente indicado y con el fin de prevenir mds

contagios, el DCR ha ido modificando y ajustando sus protocolos y los ha

complementado con brindar una educaci6n constante a toda la poblaci6n correccional y

personal del DC& haciendo accesible el suplido de equipo de protecci6n personal,

ach.ralizaci6n continua de los protocolos de prevenci6n y maneio de COMDI9. segin

surgen nuevas recomendaciones e informaci6n de los CDC. Igualmente, y de

conformidad con las recomendaciones de las agencias estatales y federales a nivel de

gobiemo, el DCR se ha mantenido aplicando la toma de temperatura, la desinfecci6n, el

lavado de manos, la vigilancia de slntomas, as[ como mantener un suplido adecuado de

alcohol y desinfectante para manos.

A tono con lo que ya se ha explicado, es preciso enfatizar que no se ha dejado a un

lado la higienizaci6n de las dreas y equipos utilizando miiquinas de desinfecci6n, asi

como canalizar 6rdenes de desinfecci6n especializada cuando hay sospecha de casos

positivos o casos positivos confirmados. Igualmente, de conformidad con los protocolos

establecidos, se han reducido las salidas de confinados a eventos en el exterior incluyendo

FilJ
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procesos judiciales, maximizando el uso de la tecnologia, logrando llevar a cabo los

procesos a trav6s de las video conferencias, video visitas, conferencias de abogado

virfuales, entre otros.

Como medida cautelar adicional, en los casos en donde los confinados han tenido

que salir de las instalaciones del DCR por razones mddicas, judiciales, entre otros, s€

envla a 6ste a una vivienda especial para el proceso de cuarentena, previo a poder

regnesar, luego de pruebas confirmatorias, a su unidad de vivienda asitnada. Tambi6n

se enfrega a diario equipo de lavado de manos, mascarillas y guantes tanto a empleados

como a los i6venes y demiis confinados. En cuanto al proceso de vacunaci6n de

funcionarios y miembros de la poblaci6n correccional, el progreso es alentador, ya que

actualmente se cuenta con 6, 702 confinados vacunados en su primera dosis, mientras que

1,114 confinados completaron el proceso de inoculaci6n de ambas dosis y en el plano de

los mas j6venes se nos informa que hay 65 transgresores vacunados en su primera dosis.

El restante de los sumariados se Ie estard coordinando la dosis correspondiente de la

vacuna para completar el ciclo, esto incltrye las excarcelaciones, las cuales se notifica al

Departamento de Salud para que se cumpla con la vacunaci5n en la libre comunidad.

En cuanto al personal critico (Oficiales Correccionales y Personal del DCR) 4,487

han completado el proceso de inoculaci6n. El 100 % de los empleados tuvo acceso a

ambas dosis de la Vacuna para COVID19. No se vacunaron aquellos empleados que no

se sometieron voluntariamente al proceso. No obstante lo anterior, hay nuevas fechas

programadas para una segunda oportunidad para que aquellos que no participaron y

luego han decidido vacunarse.

No en pese a que el proceso ha transcurrido sin mayores problemas, una de las

herramientas m6s importantes en el manejo y aplicaci6n de protocolos en las instituciones

penales lo es el suministro de pruebas a funcionarios y confinados. Esto incluye, las

pruebas serol6gicas, moleculares y de antigenos las cuales entre todas suman a casi 30,000

pruebas realizadas al momento.
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En cuanto a irutituciones iuveniles, el DCR aplica a 6stas el Protocolo de

Prevenci6n y Manejo de Infecci6n en Instituciones fuveniles del 24 de marzo de 2020.

Ademds, se aplica el protocolo ordinario del DCR. Esto ha concluido en que no se han

reportado casos dentro de las instituciones iuvmiles, solo 6 positivos se han detectado

por nuevo ingreso y se ha podido controlar la sifuaci6n general. Tampoco se ha

identificado ningrln caso entre los oficiales asignados a esta divisi6n, los cuales se

encumtran tota.knente vacunados. Los protocolos adoptados para lograr este panornma,

han sido los mismos que se han implementado en la poblaci6n adulta.

En fin, para culminar, indica el Departamento de Correcci6n y Rehabiiitaci6n que

no cabe duda de que la emergencia de salud provocada por la pandemia del COVID-L9

ha generado una carga de trabajo monumental sobre el personal, especialmente ante el

riesgo de contagio debido al confinamiento de individuos, lo que representa un reto a la

hora de aplicar los protocolos achrales. Ciertamente nuestros funcionarios han realizado

una labor encomiable desde el primer d(a en que nos enfrentamos a un peligro totalmmte

desconocido, logrando evitar la propagaci6n desmedida del virus. Por tanto, la agencia

estard siempre en la mejor disposici6n de proveer informaci6n pertinente en tomo a las

medidas implementadas en pro de nuestro poblaci6n confinada.

DEPARTAMENTO DE SALI,'D
El rol del Departamento de Salud en su ponencia hace hincapi6 en que no es la

instituci6n que viene llamada a tomar acci6n en los conglomerados de casos de COVID-

19 dentro de las instituciones penales de Puerto Rico. ta labor a la que debe

circunscribirse consiste en realizar investigaciones de casos a los confinados y

empleados que hayan arrojado positivo a las pruebas de detecci6n. A grandes rasgos, la

investigaci6n de casos consiste en un proceso estructurado de entrevista. Cuando se le

notifica al Departamento que hay un c.rso confirmado, mediante prueba molecular

positiva, o un caso probable, mediante prueba de anHgenos positiva, se inician las

investigaciones de caso.
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El proceso de investigaci6n al que se hace refer€ncia consiste dos partes: una

entrevista inicial y entrevistas de seguimiento cada dos a tres dias durante la extensi6n

del periodo infeccioso del caso. En la entrevista inicial se precisa sobre caracterlsticas

sociodemogr6ficas, potenciales fuentes de exposici6n, sintomatolotia, condiciones

preexistentes de salud y se determinan quienes son las personas cercanas a los casos

durante el periodo infuccioso. En las entrevistas de seguimiento, se monitorea el estado

de salud del caso cada dos a tres dias para verificar si cumple con los criterios establecidos

por los Centros para el Control y Prevenci6n de Enfermedades (CDC, por sus siglas en

ingles) para descontinuar el aislamiento o para referir el caso a servicios mddicos, de ser

necesarios. En el contexto de la vigilancia de Departamento de Correcci6n, el

Departamento de Salud no realiza entrevistas de seguimiento a los confinados ni

participa del manejo de estos casos. Esta responsabilidad recae bajo el DCR y sus recursos

de servicios mddicos contratados para ello.

Si bien el Departamento de Salud se encuentra en la mejor disposici6n para

contribuir a que se detenga la propagaci6n del virus del COVID - 19, esta oficina no tiene

como encomienda preparar y eiecutar protocolos dirigidos a atender las instituciones

carcelarias. Se ha cumplido con la prop6sito de cortar las cadenas de transmisi6n

incluyendo la poblaci6n correccional. A esos efectos, en t6rminos especificos, se provee

la data actualizada:

o Cantidad de reclusos vacunados: 5,600 dosis enviadas para toda la

poblaci6n correccional con primera dosis. En proceso segunda dosis.
o Cantidad de oficiales correccionales vacunados: 2000 oficiales, quienes ya

completaron segu.ndas dosis. Ademds, se culmin5 con la vacunaci6n

completa del sistema de salud correccional.
o Plan de vacunaci6n restante: El plan de vacunaci6n consiste en completar

las segundas dosis y asignaci6n de dosis adicionales para poblaci6n de

nuevo ingreso,
o Incidentes ocurridos durante vacunaci6n: Por el momento , el DS no tiene

conocimiento de ningrin incidente. Ocurri6 la situaci6n aislada de que

algunos reclusos recibieron su primera dosis de vacurvt y, al salir a la libre
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o

comunidad, se le ha tenido que coordinar la setunda dosis con proveedores

extetnos a la instituci6n carcelaria.

Detallar razones Dara no haber comDletado el 1fi)% de la vacunaci6n de los

ilEN

reclusos v oficiales correclio4alqs: De existir alguna raz6n seria la demora

en las segundas dosis o que sea un recluso de nuevo ingreso.

En adici6n, el Departamento de Salud asign6 un epidemi6logo a la vigilancia

epidemiol6gica de COVID-19 en la poblaci6n correccional. Bajo esta poblaci6n se

incluyen los confinados y cualquier persona que sea empleada por el sistema

correccional. Entre las funci,ones desigpadas al epidemi6logo estdn:

1. Llevar a cabo las investigaciones de casos. Esto incluye tanto a

confinados como a los empleados.

2. Identificar contactos cercanos de los casos.

3, Coordinar pruebas para los contactos cercnnos de los empleados de

correcci6rn baio investigaci6n epidemiol6gica, de ser necesario.

4. Recomendar, en base a las guias previamente mencionadas, formas

de prevenir el contagio de COVID19 en las instituciones

correccionales.

5. Proveer orientaci6n sobre COVID'19 en las instituciones

correccionales. A continuaci6ry el desglose de las orientaciones que

se han ofrecido:
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Por ende, el Departamento de Salud entiende gue el Departamento de Conecci6n
se encuentra en mejor posici6n de aclarar los puntos solicitados. La agencia se encuentra

dvida de responder cualquier oho asunto pertinente.

AMERICAN CIVIL LIBER,TIES UNION (ACLU)

En su exposici6n la ACLU nos coloca en un marco factico, sobre la organizaci6n.

Es decir, esta es una no sectaria, sin fines de lucro cuyo prop6sito es adelantar los

derechos civiles, constitucionales y humanos de todas las personas. Para alcanzar las

metas organizacionales, Ia ACLU coordina talleres que hcluyen la presentaci6n de casos

en todos los foros judiciales e internacionales, eventos educativos, organizaci6n

comunitada, investigaciones sobre violaciones de derechos civiles y humanos, y el

cabildeo legislativo. Indican ademiis que, el intenis principal es que a travds del esfuerzo

realizado se ayude a establecer una politica pfblica robusta que ptomueva la protecci6n

de derechos humanos fundamentales para todas las personas, el respeto y la diversidad,

la participaci6n comunitaria en la toma de decisiones y abrir el acceso a la justicia a los

sectores tradicionalmente desaventajados.

En respuesta al requerimiento de comentarios relacionados a la Resoluci6n del

Senado 56, cuando la pandemia comenz6, lo mds claro que se tenia, incluso desde ACLU,

era que habia que aplanar la curva de contagio. Esto se torn6 especialmente urgente para

las cdreeles y las personas que en ellas habitan. Es preciso recordar que las cdrceles son

facilidades densas donde e[ distanciamiento social es imposibl€, la higiene es Pobre Por

falta de sefficios sanitarios bi{sicos y los recursos mddicos estan extremadamenhe

limitados. Los expertos en salud pdblica advirtieron desde los comienzos de esta crisis

que las consecuencias eran sumamente riesgosas porque las cdrceles se podian convertir

en foco, ya que, una vez el COVID-l9 entrara a ellas, su contagio seria ripido y fuerte, y

rebotarla a las comunidades aledaflas tambidn.
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Bn un amplio esFc'trc, la ACLU ha establecido rrnm criterios que coruridera

indispensablee para que 8e clnsiderr que una rcspuesta es adecuada ante COVIDI9 por
las instituciones carcetarias. Estos pardmetsos son:

(1) El manejo de pruebas de detecci6n por d Departammto de Corrccri6ry

(2) ta cantidad de pruebas administradas por el Departamento de

Correcci6n;

, (3) hovisi6n de PPE ("Pelrsonal Protdtiw EquiryEnt") a los emphados

correccionales y a la poblaci6n correceiona!

(4) La excarcelaci6n de personas por pare del Gobiemo;

(5) Ia excarcelaci6n de personas por parte de una directriz del

Departamento de Correcri6n;

(6) Ia cantidad de contagioo y muertes por COVID19 m las c6raeles;

(7) La publicaci6n regularizada de data actualizada sobre COMD19 en el
Departamento de Correcci6n y las c6rc€les.

Las medidas solicitadas por ACLU son medidas apoyadas y tambiGn solicitadas a

nivel intemacional. Desgraciadammte, aun con las medidas que se han tomado la

instituci6n mtimde que no han sido suficimtes. En Puerto Rico hay Ep65 persorras

privadas de libertad o sea que est5n bajo la iurisdicci6n del Gobiemo y Ere se deben

proteter. Tal como indica la Exposici6n de Motivos del RS56, el t6 de errero de 2021 se

report6 un brote de COMD19 en un m6dulo de la hstituci6n Carcelaria 676 de Ponce.

Bn ese brcte, 35 de los 59 personas privadas de libertad que habitan el modulo dieron

positivo a la prueba de COVID19. Asl mjsuro, m el m6dulo I de la krstituci6n Bayam6n

501 se nport6 brcb de COVIDI9 a 167 personas privadas de libertad. Este tlltimo se

I deErmin6 que se debi6 a un oficial coneccional que estuvo en cDntacto con cinco
I'

confinadoo que luego regaron el vin.rs dentro de ta c6rcel.

Tan reciente como marzo de 2021, m la Insitihrci6n Ponce Principal de la Cdrcel las

Cuduras m Ponce, hubo otro brote de COVID19 mtre la poblaci6n cotlecrional

habiendo 51 personas privadas de libertad con el virus. Precisamente, estos brot€s

muestran el riesgo al que se exponen las irotifuciones caraelarias como foco de COMD
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19. Esto lleva a la ACLU a concluir 1o que ha estado transmitiendo y solicifando, que no

se debe no solo prevenir sino excarcelar por medio de una libertad condicional para que

haya menos densidad poblacional.

Sin duda, la organizaci6n entiende impostergable que se cumpla con una

investigaci6n exhaustiva y que se emita un informe pfiblico para que el Departamento de

Correcci6n indique las medidas reales y cuantificables que tom6 para prevenir el COVID.

19 en las cdrceles. La Uni6n Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico defiende y

apoya fielmente la Constituci6n y los derechos civiles de todas las personas; tanto la

Uni6n Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico como la Uni6n Americana de

Libertades Civiles en las jurisdicciones de Estados Unidos han sido vocales en asegurar

las protecciones ante COWD-19 para las personas privadas de libertad que habitan en las

cdrceles de Puerto Rico y Estados Unidos.

En plano final, pero no menos importante, la ortanizaci6n entiende que por medio

de informes publicados por la propia ACLU y su programa de Smart lustice, * ha

demostrado que las medidas tomadas por los gobiemos y sus instituciones han sido

deficientes. Puerto Rico no es una excepci6n a esto. Por lo que, ACLU PR coincide con

la Resoluci6n del Senado 55 en que se debe hacer una investigaci6n exhaustiva sobr€ las

medidas preventivas y remediales tomadas para con COVID-19 en las instituciones

penales del paG. Pero, ACLU PR solicita que de esa investigaci6n surja un informe

priblico, y que se ordene a que se cree un plan de reducci6n de la poblaci6n correccional,

tal como se recomend6 desde abril de 2020.

HALLAZGOS
Ia presente Resoluci6n lnvestigativa Nrim. 56 ordenaba a la Comisi6n de

Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico a realizar una

investigaci6n exhaustiva sobre las gestiones que ha realizado el Departamento de

Correcci6n y Rehabilitaci6n para combatir los brotes de COVIDl9. Esto a causa de los
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brotes recimtesrente nrrgidos m las Instituciones Carcelarias de Bayam6n 501 y Ponce

676, reepectivamente,

Por tanto se inElrta identificar las medidas que se estfn tonrando para que el

mismo no se propague a otras irutih"tciones. El Departanmto de Correcti6n y

Ibhabilitaci6n fue muy diligmte en proveer la infonnaci6n que esta Comisi&r le solicito

y fue mas all6 ofrecimdo los datos correspondimtes para completar esta investigacidn.

Se pudo constatar Ere las medidas que se han implementado van acorde a las

recomendaciones impuestas por el CDC, el gobiemo Btatal y ftderal. En dgurros

escelrarios, se han llevado a cabo cemimiento doble tanb por la instituci6n carcelaria,

como por Physician Correctional.

Esto ha provocado que los cuidados que est6n recibiendo los confinados es uno no

solo apnopiado, sino uno digp.o. En oranto al Departamento de Salud, este ha cumplido

con la labor a la que debe circunscribirse, la cual como se estableci6 cpnsiste en realizar

investigaciones de casos a los confinados y empleados que hayan arrojado positivo a las

pruebas de detecci6n. ta ACLU intervino exponimdo como sugertncia la excarcelacion

masiva, lo cual en este mom€nto no se sostiene ni por el numen) de casos pcitivos, ni

por los rcsultados y protocolos que se han impleurentado en pto de la poblaci6n

correccionaL

Luego de analizar a cabalidad los datros prcvistos, entendmros que al momento se

ha puesto como prioridad la seguridad de nuestroe confinados en rcspuellta a los casos

suscitados €n nuetras instifuciones. Confiamos que con el ritmo de vacunaci6n que se

ha calendar'rado los rcsultados cpntinuaran siendo muy alentadore y favorablea. Esta

Comisi6n da por culminada la investigaci6n ante si.
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CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, La Comisi6n de Seguridad P{blica y
Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de la R.

del S. 56 somete este Informe Final con sus recomendaciones y conclusiones.

Respetuosammte sometido,

E N-^^.-'-
Henry eumann zayas
Presidente

Comisi6n de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, presenta ante este Alto
Cuelpo, el Primer Informe Parcial sobre la R. del S. 74, con sus hallazgos, condusiones
y recomendaciones preliminares.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 74 ordena a la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico realizar una
investigaci6n sobre las gestiones llevadas a cabo por la Adminishaci6n de Terrenos de
Puerto Rico respecto a la reconstrucci6n y redesarrollo del Hotel Bafros de Coamo;
evaluar e1 proceso utilizado por la Oficina de Desarrollo y Administraci6n de
Propiedades (ODAP), adscrita a 1a Administraci6n, para seleccionar y recomendar el
arrendamiento d elhoteL a Coamo Spings Inoestments , LLC; y para conocer la etapa en que
se encuentra el proceso de reclamaci6ry desembolso y utilizaci6n de los fondos asigrrados
por la Eederal Emergmcy Managment Agency (FEMA) para las obras y trabajos de
restauraci6n y reconskucci6n en el hotel.

En su Exposici6n de Motivos, la medida destaca la importancia econ6mica del Hotel
Baftos de Coamo para la regi6n sur de Puerto Rico. Sin embargo, ante el paso de los
huracanes Irma y Maria, el inmueble qued6 devastados, encontr6ndose la
Administraci6n de Terrenos de Puerto Rico, propietaria, inmersa en un Proceso

SENADO DE PUERTO RICO

PRIMERINFORME PARCIAL
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burocratico para la reclamaci6n de los dafros ante FEMA. Desafortunadamente, ia acci6n

y desembolso de fondos para lograr su reconstrucci6n ha tardado poco mds de tres (3)

afios, causando seria preocupaci6n en la Administraci6n Municipal. sobre todo, porque

como seffaleramos, el Hotei Bafros de Coamo es pieza importante en el desarrolio de

empleos, y promoci6n de actividad econ6mica en dicha murdcipalidad.

Asl las cosas, es preocupaci6n legislativa, conocer el estatus en que se encuenfran los

procesos llevados a cabo por la Administraci6n.de Terrenos y la Oficina de Recuperaci6n,

Reconstrucci6n y Resiliencia ("COR3") para lograr un procedimiento efectivo y eficaz en

Ia reclamaci6n de dafros, y solicitud de fondos, para atender el impacto de los huracanes

de 2017 en el inmueble.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
curs6, con fecha de L0 de marzo de 2021, Requerimientos de Informaci6n al Municipio
Aut6nomo de Coamo, Administraci6n de Terrenos de Puerto Rico, y a la Oficina de

Recuperaci6n, Reconstrucci6n y Resiliencia ('COR3").

Ademds, llev6 a cabo una Inspecci6n Ocular el viernes,30 de abril de 2021, en las

inmediaciones del Hotel Bafros de Coamo. Producto de dicha Inspecci5n, la Comisi6n
que suscribe requiri6 a la Administraei6n de Terrenos, y a COP3, la presentaci6n de
informaci6n suplementara a la ofrecida. Contando con su comparecencia, comentarios, e

informaci6n, nos enconhamos en posici6n de realizar nuestro andlisis respecto a la
Resoluci6n del Senado 74.

ANALIS$ Y HALLAZGOS

De entrada, es preciso seftalar que, durante la pasada Asamblea Legislativa, 1a Cdmara
de Representantes aprob6 la R. de la C. 1540, con el prop6sito de ordenar a la Comisi6n
de Desarrollo Integrado de la Regi6n Sur Central, realizar un estudio sobre el estado en
que se encontaban las instalaciones del Hotel Parador Bafros de Coamo, en aras de
identificar posibles alternativas que redunden en su rehabilitaci6n y optimizaci6n como
motor econ6mico y turistico de Ia regi6n, evaluar las causas y el impacto gue ha tenido ei
aumento en las temperaturas de las aguas termales.

Segrin se desprende de su tr6mite legislativo, la Comisi6n implicada no rindi6 informe
alguno sobre Ia investigaci6n requerida. Sin embargo, de una evaluaei6n del expedimte
de la medida, identificamos que, tanto la Administraci6n de Terrenos de Puerto Rico y el
Municipio de Coamo presentaron comentarios por escrito. De hecho, hubo una Reuni6n
Eiecutiva el mi€rcoles,29 de enero de 2020, para la discusi6n del asunto entre las partes
mencionadas. En respuesta a la petici6n de informaci6n, la Administraci6n de Terrenos
notific6 lo siguiente:

,v
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"Mediante carta de 16 de octubre de 2018, Ia Adminisfraci6n le requiri6 a varias
entidades interesadas en el arrendamiento de la Propiedad que presentaran
formalmente sus solicitudes de arrendaniento/ iunto con toda ia informaci6n
necesaria del proyecto propuesto. A travds de este proceso, Ia Administraci6n
procur6 establecer la alternativa m5s efectiva y ventajosa que le permitiera
promover la reactivaci6n de este importante recurso turistico. Como resultado
de esta iniciativa, la Administraci6n recibi6 las solicitudes de arrendamiento de
las siguientes compafiias: Fuente De Juventud, LLC; Coamo Springs lnvestments,
LLC, asi como la del Sr. Elvis Robles Col6n.

La Oficina de Desarrollo y Administraci6n de Propiedades de la Adminiskaci6n
(ODAP), evalu6 1as tres propuestas sometidas a hase de cuatro siterios
principales: i) Proyecto conceptual2ado; ii) Experiencia del equipo
desarrollador; iii) Capacidad econ6mica del proponente; iv) Oferta econ6mica a
la Administraci6n. Las propuestas fueron presentadas ante el Comitd de
Arrendamiento de la Administraci6n (Comit6) para la evaluaci6n
correspondiente, Como parte de dicho proceso, el Comit6 recomend6 que se

seleccionara la propuesta presentada por Coamo Springs Irrvestments, LLC
(csl)." (pp. z)

Salta a nuesfra atenci6n que, mientras la Administraci6n de Terrenos notific6 a la
Comisi6n Cameral que, con fecha de 1.6 de octubre de 201.8 peticion6 propuestas a varias
entidades interesadas en el arrendamiento del inmueble; de una brisqueda en el Registro
de Corporaciones y Entidades del Departamento de Estado, se desprende quLe Coamo

Spring Imtestments, LLC no fue inscrita hasta el 12 de noviembre de 2018. O sea, veintisiete
dias (27) luego de que aparentemente se le solicitara una solicitud formal ante Ia
Administraci6n de Terrenos. Este asunto es materia de investigaci6n por la Comisi6n que
suscribe, y en un subsiguiente informe se proveer6 m6s informaci6n.

A continuaci6n, presentamos un resumen sobre los comentarios y gestiones ilevadas a
cabo bajo la R. del S. 74.

Municipio Aut6nomo de Coamo

El ejecutivo municipal, Hon. )uan Carlos Garcia Padilla, sostuvo que, desde el29 de enero
de 2020, el Municipio de Coamo "no habia recibido informaci6n adicional sobre la
conclusi6n de la firma del acuerdo con el Desarrollador agraciado en la solicitud de
propuestas ni el estado de la fase de desarrollo, construcci6n y reapertura." (pp. i) En
adici6o seflal6 1o siguiente:

"Desde el 8 de febrero de 20L9, fecha en que se concret6 el acuerdo con el
Municipio para la entrega de las instalaciones del Hotel a ia Autoridad de

Terrenos, quien mantuvo su posici6n de hacer Ia reclamaci6n por daflos a FEMA
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como Titular, se present6 un comPromiso por Parte de 1a agencia de realizar ios

procesos correspondientes para que el inmueble pasara a manos de inversionista

privado que tuviera la capacidad econ6mica de invertir de forma inmediata y en

r:n tiempo no prolongado pudi6ramos tenerlo nuevamente operando. A la fecha

de la solicitud de este segundo requerimiento de informaci6n no tenemos una

programaci6n especifica de los acuerdos finales con el Desarrollador, de la fase de

redesarrollo, reconstrucci6n y de la operaci6n del Hotel Baflos de Coamo.

Hemos observado que los servicios de seguridad se est6n efectuando mas no asi

de forma frecuente la limpieza en los predios, especialmente los exteriores que

colindan con la vla priblica, tramo de la Cartetera PR 546 en todos los terrenos

adscritos a la propiedad y los colindantes con el complejo priblico de aguas

termales. Es nuestra petici6n se establezca un plan extraordinario de limpieza, al
momento va en menoscabo de ia seguridad y salubridad de esta zona tan visitada
por turistas, visitantes, atletas y residentes." (pp. 2)

El Alcalde se mostr6 enfiitico en cuanto a la urgencia por conocer la firma del contrato
con el desarrollador; el periodo de diseffo y permisos; fecha estimada de inicia de la Fase

I; fecha estimada de inicio de Ia Fase tr; y comienzo de la operaci6n.

La Administraci6n de Terrenos adquiri6 el Hotel Baflos de Coamo el 26 de marzo de 2015,

con el fin de promover su desarrollo y mdximo potencial como destino turistico y
componente de desarrollo econ6mico para la regi6n sur de Puerto Rico, y del Municipio
de Coamo. Esto, con recomendaci6n del Municipio y de la Compafria de Turismo, que
reconocieron el potencial de la propiedad y el deterioro que atravesaba bajo la
administraci6n de sus dueffos. Para ese entonces,, se acord6 que el Municipio operara la
propiedad, a los fines de evitar que €sta cerrara sus operaciones, mientras se identificaba
un operador privado.

Posteriormente, se otorg6 un contrato entre la Administraci6n de Terrenos y el
Municipio, y se cre6 1a Compafria de Desarrollo Hotelero-Administraci6n de Terrenos de
Puerto Rico, LLC (CDH-AT"R), con responsabilidad limitada y subsidiaria de ambas
entidades, para viabilizar la aportaci6n econ6mica. E1 7 de noviembre de 2015, la
Adminiskaci6n cedi6 el contrato que mantenia con el Municipio a CDH-ATPR, que
estaria a cargo de la administraci6n de contratos y de la coordinaci6n del desarrollo del
Proyecto en la Propiedad, mientras el Murnicipio mantendria operaciones parciales en
algunos componentes comerciales de la Propiedad.

Luego del Huracdn Irma y Maria, se vieron afectados e incluso provoc6 el cese de la
operaci6n parcial que mantenia el Municipio en la propiedad, pero se mantuvo
conversaciones para auscultar altemativas para retomar el desarrollo y operaci6n de la

\L.

Administraci6n de Terrenos
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propidad, asi como encruninar Bestiones ante FEMA. Durante esos procesos, alega la
Adminishaci6n que ei Municipio estuvo de acuerdo con que se recibieran y evaluaran
propuestas de entidades privadas, rescindiendo todos los conkatos otorgados
anteriormente. Esta determinaci6n daria paso al arredramiento a favor de aiguna entidad
privada, entregando oficialmente Ia propiedad el 8 de febrero de 2019. Desde ese

entonces, la Administraci6n informa que ha mantenido contrabos de seguridad y
limpieza para el irurrueble.

En cuanto a Ia contrataci6n dei administrador privado, la Administraci6n seflala haber
recibido varias solicitudes de arrendamiento, llevdndose a cabo un proceso de
evaiuaci6n, que culmin6 con la aprobaci6n de la solicitud presentada por Coamo Springs
lw.testments, ttc (CSD. Contando con la anuencia de la Junta de Gobiemo de la
Administraci6ry en mayo de 2019 se entabl6 un proceso de negociaci6n contractuai con
la CSI, el proyecto propuesto por la CSI, incluia la rehabilitaci6n total de la propiedad
para reformularlo como lm hotel de mayor calidad, orientando al tu.rismo de bienestar y
salud, mediante una inversi6n de sobre $9MM. No obstante, la Administraci6n continu6
promoviendo su solicitud presentada con FEMA, para la reparaci6n de los da.fros
acaecidos por los huracanes.

Nos comentan, adem6s, qre, eI L7 de julio de 2020, FEMA aprob6 una asistencia
econ6mica por la suma de $3,998,011.51, bajo el Programa de Asistencia Prlblica. En
adici6n, y conforme a 1o dispuesto por FEMA, la Administraci6n debe administrar
directamente la construcci6n de las mejoras establecidas en el alcance dei proyecto
aprobado. Esto implica que, CSI no puede realizar, por si rnisma, estas reparaciones
como, si no que tendrla que estar a cargo de 1a Administraci6ry incluyendo el proceso de
subasta necesaria para proceder su reparaci6n. Tanto Ia Administraci6n, como la CSf
estuvieron de acuerdo en los ajustes de estructura. Se estableci6 la necesidad de dividir
en el Proyecto en dos fases: Fase I-estaria a cargo de la administraci6n con cierta
coiaboraci6n del Desarrollador, y la Fase Il-seria absoluta responsabilidad de
Desarrollador.

Los acuerdos tambi6n reconocen la necesidad de realizar mejoras adicionales a las
aprobadas por FEMA, para que la Fase I sea compatible con el diseflo final del Proyecto
que realizard CSI, para esto se contempla una aportaci6n adicional de $200,000 por parte
de CSI en la Fase I del Proyecto. Indicaron, ademds, que en los pr6ximos dias, presentarAn
estos cambios ante su Junta de Gobierno para procurar su autorizaci6ry y proceder con
la formalizaci6n del Contrato de Desarrollo, mientras, se ha autorizado la entrada de CSI
al inmueble para adelantar los estudios necesarios para continuar con el diseflo del
proyecto, asi como encaminar la confecci6n de los documentos de construcci6n y el
proceso de permisog necesarios para la subasta que reaLizar6 la Adminishaci6n para la
construcci6n de Fase I.



En cuanto al proceso de selecci6n de ta entidad privada, seflalaron que, a Pesar de que en

este caso no se requiere un Proceso competitivo, al saber que habla varias entidades
interesadas, la Administraci5n estableci6, discrecionalmente, ciertos criterios Particulares
para determinar la altemativa mds efectiva y ventajosa que permitiera a la

Administraci6n promover la reactivaci6n de la Propiedad lo antes posible. El Comit6 de

Arrendamiento, luego de una evaluaci6n recomend6 CSI, siendo la miis ventajosa para
promover la rehabilitaci6n de la Propiedad y su operaci6n a largo plazo, por ello, se

promovi6 el eventual arrendamiento.

El Proyecto ha enfrentado grandes retos en estos pasados afios, a los que se suman los
retrasos que han conllevado la emergencia del COVID-19 y la incertidumbre que esta

emergencia ha provocado en la indusffia turistica. Se espera completar la Fase I durante
el 2022, conforme a los pardmetros de FEMA, y pasar inmediatamente a la construcci6n
de la Fase II para reabrir el hotei durante el segundo trimestre de 2023.

Plantea el documento que "En el caso de arrendamientos de propiedades, Ia

Administraci6n tiene la opci6n de promover sus proyectos mediante diversos
mecanismos". (pp. 5) De este modo, destaca el Reglamento Ndm. 9172, el cual establece
que, aI tratarse de arrendamientos, se otorga el poder de negociaci6n directo con entes
privados a la Autoridad de Terrenos de Puerto Rico (AT?R). Por 1o que, el L6 de octubre
de 2018, la Administraci6n solicit6 a las entidades privadas intetesadas en administrar la
propiedad a presentar sus solicitudes de arrendarniento formal a dicha agencia. Aunque
ei proceso no requeria ser uno competitivo, la ATPR estableci6 varios criterios para el
arrendamiento, ante la cantidad de entidades que buscaban obtener la propiedad en
discusi6n.

"Como requisito de esta iniciativa, la Administraci6n recibi6 soiicitudes de
arrendamiento formales de las compa-f,rias Fuentes De Juventud, LLC, y Coamo
Springs Investments, LLC; asi como del Sr. Elvis Robles Col6n. Estas solicitudes
se evaluaron a base de cuatro criterios principales, establecidos
discrecionalmente por la Administraci6n: i) la Conceptualizaci6n del Proyecto;
ii) la experiencia del equipo desarrollador; iii) la capacidad econ6mica del
solicitante, y iv) la oferta econ6mica a Ia Administraci6n." (pp. 6)

Posterior a culminar el proceso de evaluaci6n, el 1.8 de enero de 2019, mediante el Acta
549, la Administraci6n escogi6 al CSI por entender que era Ia entidad que mayor
posibilidad e interds tenia en el desarrollo del proyecto. Asi las cosas, la ATPR recomend6
"lu tirminos y condiciones generales paru otorgaL en pimer lugar, un Contrato de Desarrollo
que prooeerta el tiempo necesario para el disefio del proyecto prapuesto , la obtenci1n de los permisos
de construcci6n y el fnanciamimto necesario pma su desarrolto t . . .1" (pp . 6-7) , qurc serian el
primer paso para poder poseer la Escritura de Arrendamiento a Largo Plazo. La ATPR
present6 el asunto a la Junta de Gobiemo, accediendo a otorgar el contrato a CSI el 30 de
mayo de 2019, mediante la Resoluci6n Nrim. 2099.

6
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Por otro lado, la Administraci6n "ha estado m continua cofi nica.i6n con FEMA y la Oficina
dt Recuperaciin, Reconstuucciin y Resiliencia (COR3) para la obtenci*n y desembolso de fondu
para la rehabilitaciln de la Propiedad". (pp. 7) Los fondos de FEMA fueron obligados el
pasado 17 de julio de 2020. Asimismo, desde octubre de 2020, la ATPR ha estado en
conversaciones con COR3 para prcsentar el proyecto mejorado de la propiedad, el cual
persigue mejoras particulares sobre el proyecto, segrln establecido por el contrato del CIS.

Es por esto por lo que, el 1 de marzo de 202L, "la Administraci6n recibil una lista de cotejo

por parte de CORS para completat la eoaluaci1n del Proyecto Mejorado. Actualmente, la
Administraci1n ya estd lista para presmtar todos lo documentos que fueron solicitadns por COR3
para el Proyecto Mejorudo." Se prev6 el inicio de reconstrucci6n de la Fase I del Proyecto,
mientras se atienden otras particularidades.

El viernes, 30 de abril de 2021, a las 8:31 de la mafrana, la Comisi6n de Desarrollo
Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor llev6 a cabo una Inspecci6n
Ocuiar m ei Hotel Baflos de Coamo, de forma conjunta, con la Comisi6n para el
Desarrollo y la Fiscalizaci6n de Fondos Pdblicos de la Regi6n Sur Cerrtral de la Ciimara
de Representantes, presidida por la Honorable Representante Eshella Martlnez Soto.

En esa ocasi6n, fueron citados el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperaci6ry
Reconstrucci6n y Resiliencia (COR3), Ing. Manuel Laboy; la directora ejecutiva de la
Administraci6n de Terrenos, la seflora Dalcia Lebr6n Nieves; y el alcalde del Municipio
de Coamo, Hon. Juan Carlos Garcia Padilla. En representaci6n del director ejecutivo de
COR3 estuvo presente el Ing. Eduardo Sanabria.

El Alcalde tuvo oportunidad de contextualizar su interds en atender, cuanto antes, el
desarrollo y reapertura del Hotel Baflos de Coamo. No es para menos, pues, 6ste fue el
segundo hotel construido en el pais, poseyendo una historia exhaordinaria. Es el fnico
hotel con agua termal en Puerto Rico, con el potencial extraordinario, de emplear ei
turismo de bienestar, y no tradicional. En su alocuci6n, el Alcalde sefral6 que, luego de
una lucha hist6rica entre dos inversionistas, la Administraci6n de Terrenos logr6 adquirir
el hotel, y con una inversi6n de dos millones de d6lares ($2,000,000.00), el Municipio de
Coamo se convertiria en su administrador.

Sin embargo, luego del huracdn Maria, la Administraci6n de Terrenos y ei Municipio de
Coamo entraron en una disputa en cuanto a qui6n le correspondia reciamar los dartos
que sufri6 el inmueble. Indic6 el Alcalde que, por encontrarse inmerso en el proceso de
recuperaci6n de la ciudad, desisti6 entrar en r:n pleito legal para logtar reclamar los
dafros que sufri6 el inmueble, accediendo, por tanto, a que la Administraci6n de Terrenos
llevara a cabo esa gesti6n.

$,

Inspecci6n Ocular
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No obstante, 1o anterior, el hotel se encontraba entre las primeras diez (10) ptopiedades
a priorizar por el municipio, para logtar la asignaci6n fondos para su redesarrollo. En

este sentido, el Municipio lo916, previo a entregar su jurisdicci6n a la Administraci6n de

Terrenos, que FEMA y COR3 llevaran a cabo dos (2) inspecciones en la zona. Sin embargo,

el esfuerzo iniciado por el Municipio qued6 a un lado, tras entrar la Administraci6n de

Terrenos.

Durante la lnspecci6n, el Alcalde fue en-fdtico al seialar que, su deber es proteger el
patrimonio. Lament6 que fuese a kav6s de la prensa, que adviniera en conocimiento que,
la Administraci6n de Terrenos firmara un acuerdo Por tres millones seiscientos mil
d6lares ($3,600,000.00), a pesar que en durante las visitas preliminares realizadas Por
FEMA y COR3, los ingenieros municipales habian estimado los daflos en siete millones
de d6lares ($7,000,000.00).

Ante este escenario, el Alcade cuestiona c6mo se rehabilitarii el inmueble, con tan pocos
fondos reclamados y asignados para el proyecto. Asi las cosas, el Alcalde plante6 como
sus principales objetivos (1) conocer con qu6 fuente de dinero se reparard el hotel; (2)

qui6n firm5 el acuerdo ante FEMA, comdnmente conocido como ra?riew and singi y (3) qu6.

par6metros se utilizaron para realizar las evaluaciones que establecen que la cantidad de
tres millones seiscientos mi1 d6lares ($3,600,000.00) es cantidad suficiente para el
proyecto. El Aicalde, cuestion6, ademds, c6mo un inversionista privado ejecutar6 las
obras en el Hotel, cuando FEMA sujeta la asignaci6n y desembolso de sus fondos a que
tales acciones se lleven a cabo por entidades pfblicas.

Por todo lo cual, el Alcalde concluye que hubo un menosprecio a la gesti6n priblica, sobre
todo, al poner pahimonio nacional en manos de un adminiskador e inversionista
privado, sin necesidad alguna, cuando bien el gobiemo pudo solicitar una partida mayor
en fondos de recuperaci6n a travds de FEMA. De igual modo, 6ste denr:ncia, en adicory
que Municipio fue excluido del proceso de evaluaci6n y estimado de dafros llevado a
cabo por la Administraci6n de Terrenos, a pesar de que fungi6 como su (ltimo
administrador, y que habia llevado a cabo esfuerzos para cuanti-ficar los daflos en el
inmueble. Asi las cosas, el Alcalde coment6 1o siguiente; "A nombre de todos los
coameftos, y de los puertorriqueffos, exijo que se ponga la informaci6n encima de la mesa,
que todos lo sepamos, y que se nos diga c6mo lo vamos hacer con tres millones seiscientos
mil d6lares ($3,600,000.00)."

Por su parte, la sefiora Dalcia kbr6n sostuvo que el Municipio de Coamo incumpli6 con
el contrato de adminiskaci6n del Hotel, asf como que 6ste accedi6 a enfregar la
propiedad. Especificamente, inform6 que fue en febrero de 2O19 cuando 1a

Administraci6n de Terrenos recibi6 oficialmente propiedad. Con el prop6sito de
redesarrollar las instalaciones, invit6 para 1a presentaci6n de propuestas, recibiendo hes
(3), de enfre las cuales se seleccion6 a Coamo Spring lnoestments, LLC. A zu juicio, el
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proceso fue kansparente, y no "a puerta cerrada". Sin embargo, reconoci6 que la relaci6n
y comunicaci6n con el Municipio nunca ha sido la mejor.

Para la Administraci6n de Terrenos, lograr la reapertura del Hotel es esenciat ya que,
6sta no recibe asignaciones del Fondo General, ni asignaciones especiales de la
Legislatura. En este sentido, los recursos que la Adminishaci6n no genere, ponen en
riesgo su futuro. En cuanto al estimado de dafros, se reconoci6 que FEMA y COR3
realizaron las inspecciones e inventario, incluyendo los detalles de la reclamaci6n. El
subdirector de la Administraci6n de Terrenos, el seffor H6ctor Rivera Maldonado, fue e1

funcionario que firm6 el reuiew and sign.

Oportunamente, la Senadora Gretchen M. Hau pregunt6 sobre c6mo se 11eg6 a la cifra de
tres millones seiscientos mil d6iares ($3,600,000.00).

La seffora Dalcia kbr6n inform6 que la evaluaci6n de los daflos se llev6 a cabo por los
ingenieros de la Administraci6n, con apoyo y presencia de funcionarios de FEMA y
COR3. Inicialmente, un ingeniero estructural estim6 los dafros en dos millones de d6lares
($2000,000.00). Sin embargo, durante las inspecciones, la cifra aument6. La
Adminisfraci6n describi6 este proceso como uno complejo, extenuante, y que requiri6 de
varias visitas al inmueble. A1 cuestionarse al Subdirector sobre el estimado de siete
millones de d6lares ($2000,000.00) que el Municipio de Coamo habfa realizado, 6ste

inform6 que advenia en conocimiento de esa informaci6n en plena lnspecci6n Ocular.

Seguidamente, la Representante Estrella Martinez Soto pregunt6 si la Adminishaci6n de
Terrenos se comunic6, en alg(n momento, con el Municipio para indagar sobre las
gestiones y estimados que 6stos ya habian realizado. La respuesta de los funcionarios de
ia Adminislraci6n de Terrenos fue que, al revocarle el contrato, no estaban obligados a

hacerle formar parte, y que no existe requerimiento legal para asl hacerlo. Asi las cosas,
durante la Inspecci6n Ocular se consign6 que nunca hubo comunicacidn con ei Municipio
para conocer lo que 6stos habian hecho como pasado administrador.

En respuesta a 1o anterior, el Alcaide seflal6 no ser iusto decir que el Municipio nunca ha
estado en la mejor disposici6n de colaborar. Sobre todo, cuando fue el propio Municipio
quien realiz6 las gestiones durante los aflos 2013-201.6 para retomar las instalaciones y
ponerlas en carril comecto. El Alcalde, ademiis, estipula que, en efecto, el duefro del
inmueble es la Administraci6n de Terrenos. Sin embargo, como no habla recursos para la
reconstrucci6n, durante el t6rmino mencionado, se incorpor6 la Compafila de Turismo,
logrando una inversi6n de dos millones de d6lares ($2,000,000.00). Desafortunadamente,
con el cambio de gobiemo la ]unta para desarrollo del Hotel no fue constituida. En su
lugar, la Adminiskaci6n de Terrenos cuestion6 que e1 Municipio iniciara las obras sin
autorizaci6n ni permisos.



El Alcalde entendi6, entonces, que los trabajos de reconstrucci6n no debian atrasarse ante

la burocracia establecida para lograr el funcionamiento del Hotel. No obstante, lamenta

que, al constituirse la Junta, 6sta actrla como fiscal contra Alcalde, con el ProP6sito de

revocarle el contrato de administraci6n.

Retomando el asunto del estimado, la Administraci6n de Terrenos recalc6 que nunca

tuvo copia del alegado estimado de siete millones de d6lares ($7,000,000.00). Sobre esto,

el Subdirector indic6 que, en su experiencia, cuando la Administracidn de Terrenos

retoma otros proyectos, en los cuales sus administradores se han dado cuenta que esten

impedidos de reclamar daflos ante FEMA, en esos casos, automdticamente los

administradores remiten los documentos en su poder a Ia Administraci6n de Terrenos.
Lamenta, sh embargo, que en el caso del Hotel Bafros de Coamo, ese no ha sido el
escenario.

10

Por otro lado, la Senadora Gretchen M. Hau cuestion6 la existencia de un plan de trabajo,
con fechas, para encaminar la reconstrucci6n del Hotel con los tres miliones seiscientos

mil d6lares ($3,600,000.00). La Administraci6n de Terrenos indic6 que completariin el uso

y desembolso de fondos de FEMA, con inversi6n privada para reconstruir eI Hotel con
una inversi6n global de nueve millones de d6lares ($9,000,000.00)

De otra parte, el Ing. Eduardo Sanabria, quien compareci6 en representaci6n de COBS,
coment6 que, aI dia de la [rspecci6n Ocular, no se habia recibido solicitud alguna por
parte de la Administraci6n de Terrenos para un adelanto o desembolso de fondos. Aclar6,
ademds que,, bajo ninguna circunstancia, FEMA autoriza el desembolso de todos los
fondos redamados. En su lugar, 6ste se realiza mediante adelantos, y solo luego de agotar
los fondos obtenidos por reclamaciones a seguros, si los hubiese. En respuesta, eI
Subdirector de Terrenos sefral6 que, atin no han solicitado adelanto de fondos debido a
que COR3 tiene ante si, una solicitud para un proyecto meiorado. La cifra que est6n
solicitando es de unos doscientos mil d6lares ($20O000) adicionales. El objetivo de utilizar
los fondos de FEMA es, "hacer una zap ata" para encaminar el resto de los trabajos a ser
realizados por eI inversionista privado.

El Alcalde cuestion6 este proceder, al tiempo gue advirti6 que la Administraci6n de
Terrenos time hasta diciembre de 2021 para solicitar los siete millones de d6lates
($7p00,000.00) necesarios para lograr una verdadera reconstrucci6n del Hotel,
mantenidndolo en manos del sector priblico. De igual modo, estableci6 que, Alcalde, si
no hacen RFQ, y no hacen el proceso adecuado, llega diciembre y se pierden fondos.
Adem6s, sostuvo que pudiesen lograr acceso hasta fondos CDBG-D& pero que no se
est6n agotando los remedios adecuados, previo a recurrir a inversi6n privada. A modo
de cierre, la Senadora Gretchen M. Hau expres6 lo siguiente:

"No tengo duda de la disposici6n. Mi funci6n es ver d6nde estiin los ffanques,
c6mo podemos ayudar, y como parto de la premisa que todos queremos
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m,ximizar el patrimonio y fondos priblicos, estoy un poco inclinada a favorecer
que, si se puede hacer con fondos prlblicos, para qu6 dejarlo en manos privadas.
No queremos que se enajene un patrimonio del pueblo."

La Inspecci6n Ocular continrio su proceso, revisando el Area de las piseinas, gaz.ebos,

salones y habitaciones. El deterioro, es evidente, y en la medida que se aplace su
reconstrucci6n, mayores, y mAs costosa ser6 su rehabilitaci6n.

Oficina Central de Recuperaci6n, Reconstrucci6n v Resiliencia ("COR3")

El31 de enero de 2020,la entonces gobemadora, Wanda V6zquez Garced emiti6 la Orden
Ejecutiva Nrim. 2020-014, a los fines de enmendar las drdenes Ejecutivas previamente
establecidas. Entre las disposiciones de la nueva orden, se destacaba que COR3 deber6
llevar a cabo todas las funciones para la cua-l fue creada la entidad y, adicional, realizard
iodo " esfu*zo dz. recupuaciin y reconstrucciin que lloe s cabo el Gobierno y sus entidades
gub*namentales luego ile cualquier mento qlle resulte en la dcclaraci\n de emergmcia y/o desastre

mtyor por el Presidente de los Estadu Unidos" . (pp. 3) En sintesis, producto de la OE-2020-
014 el COR3 tendria amplia jurisdicci6n sobre la ejecuci6n de los proeesos de
reconstrucci6n en la isla en el sector gubemamental, y serla, a su vez, el ente encargado
de fiscalizar los procesos. Asi 1o estabiece la siguiente cita: " Segin la OE-2020-0L4, COR3
deberd llnar a cabo sus propdsitw de tal forma que garantice el uso eficiente y efectiao de lw
rearsos disponibles para la recuperaci1n y se minimice la duplicidad de trabajo de recuperaci1n
entre las mtidadu gubernamentales" . (pp.3)

Por otro lado, en adici6n a su funci6n de ayudar a los municipios, agencias estatales y
entidades sin fines de lucro, y de ser la entidad encargada de velar por los procesos de
recorstrucci6n, el COR3 funge el papel de "representante" del Estado ante la Agencia
para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingl6s). Esto, a su vez, hace que
el COR3 sea la entidad encargada del manejo y administraci6n de los fondos federales
que realiza FEMA relacionado con emergencias y desastres. Sobre los procesos actuales
de recuperaci6n en la Isla se destaca 1o siguiente:

"Actualmente, COPG est6 manejando los esfuerzos de recuperaci6n para cinco
(5) desastres: huracdn Irma, huraciin Maria, tormenta Tropical Isaias, los
terremotos acontecidos a finales del affo 2019 y principios del 2020 y el COVID-

El pasado 21 de mayo de 2021, el Ing. Manuel A. Laboy Rivera someti6 un memorial
explicativo con la posici6n de la Oficina Central de Recuperaci6n, Reconstrucci6n y
Resiliencia (COR3), en torno a lo dispuesto en la R. del S. 74. Del documento se desprende
que, tras el paso de los huracanes kma y Maria, el entonces gobernador Ricardo Rossell6,
mediante Orden Ejecutiv a (OE-2017465), cre6 el COR3, adscrito a la Autoridad para las
Alianzas Priblico-Privadas la cual, a ss vez, est6 adscrita a la Autoridad de Asesoria
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).



19. Como parte de sus obligaciones, COR3 presenta informes al Congreso de los

Estados Unidos cada 180 dias, especificando los avances hacia Ia recuperaci6n de

Puerto Rico." (pp. 4)

El Titulo 42 del C6digo de los Estados Unidos (U.S.C.), Secci6n 5121 y siguientes, de la
Ley de Asistencia para Emergencias y Ayuda por Desasfre Robert T. Stafford, segrin
enmendada, establece elpoder del presidente a otorgar ayuda fe deral" cuando la magnitud
de un incidente o amenaza dc incidmte sobrepasa las capacidadzs de respuesta y recuperaci6n de

los gobiernos atatales, tenitoriales, tiaiales y locales". (pp. 4) Para esto, tiene que habetse
declarado una declaraciSn de emergencia, aprobada por el Presidente 30 dias antes del
incidente. Tras esta acci6ry se expresa qte: "Luego de emitida la declaracifn, el Estada entra
en un acuerilo con FEMA, el cual contiene compmmisos y condiciones bajo Las cuales FEMA oa a

prooeer la asistencia" . (pp.5)

FEMA posee el Programa AP, cuya misi6n es "proporcionar asistencia a los gobiernos

estatales, territoriales, tribules y locales, y a ciertos tipos de entidades prbadas sin fines de lucro"
(pp.5), esto para a5rudar a que las comunidades puedan recuperarse rdpidamente tras e1

evento de emergencia. En su memorial expone sobre esto:

"A los fines de determinar elegibilidad para el Programa AP, FEMA evalria las
solicitudes en consideraci6n de los siguientes cuaho (4) criterios: eI solicitante, la
instalaci6n donde se realizan los trabajos, el habajo realizado o a realizarse, y los
costos de este. Con relaci6n a la elegibilidad dei solicitante, los gobiemos estatales y
territoriales son solicitantes elegibles." (PP. 5)

A estos efectos, FEMA clasifica el Trabajo de Emergencia en dos (2) categorias, y las Obras
Permanentes en cinco (5) categorias:

A. Trabajos De Emergencia

o Categoria A - Recogido de escombros
o Categoria B - Medidas de protecci6n en emergencias

B. Obra Permanente

o Categoria C - Caneteras/puentes
o Categoria D - lnstalaciones de control de agua
o Categoria E - Edificios/equipos
o Categoria F - Servicios pfblicos
o Categoria G - Parques e instalaciones recreativas y de otros tipos

Sobre estos procesos de labor se plantea que la "fecha limite para completm lw trabajos de
emergencia u seb (6) meses desde la fechn dt la declmaci1n, a mmos que se autorice una

72
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extensitn". (pp. 6) El documento tambi6n establece que "FEMA no proporciona fondos de

AP para la rcparaci6n de daftos causados por falta de mantenimitnto rcgular, falta de medidas

prnentioas por parte del Solicitante para proteger la instalaci1n de dafios futuros, o negligencia" .

(pp. 6) Por otra parte, la Guia de Procedimientos Altemativos de Asistencia Priblica,
Secci6n 428, Guia para Obras Permanentes, FEMA-4339-DR-P& contiene los
procedimientos aplicables a utilizar para todos los proyectos grandes de reconstrucci6n
que utilicen fondos provenientes del Programa AP. Sin embargo, el 23 de enero de 2020,

determin6 que ejerceria cierta discreci6n con Puerto Rico, otorgando "la opciin de utilizar
los procedimientos tradicionales de Asistencia Pilblica descritos en Ia Seccidn 406 fu la Ley
Stffird" (pp.7), en lugar de utiiizar la Secci6n 428 de 1a mencionada Ley.

En zu memorial recalca que, pueden existir fondos adicionales destinados a la
recuperaci6n pos-emergencia, y que no est6n en administrador por eI COR3, como los
fondos CDBG-DR del Departamento de la Vivienda federal. En cuanto a 1o planteado por
la Resoluci6n del Senado 74, COR3 establece lo siguiente:

"El proyecto Hotel Baffos de Coamo, es uno basado en daflos ocasionados a

consecuencia dei Huracdn Maria. El mismo estd formulado bajo la Guia de
Procedimientos Altemativos (Secci6n 428 de la Ley Stafford) del programa AP de
FEMA, lo cual 1o designa como uno de costo fijo acordado." (pp. 10)

El proyecto en cuesti6n fue obligado el L5 de juiio de 2020, para realizar obras de
reconstrucci6n, a un costo total de $3,998,017.5L, de los cuales eI gobiemo federal
aportarfa $3,598,2010.36, 1o cual representa el 90% del total. Sin embargo, el proyecto
sufri6 retrasos, puesto que, en primaria instancia, fue e1 Municipio de Coamo quien
reclam6 la instalaci6n. Sin embargo, " como pmte ile este proceso iniciado a petici1n dcl
Municipio de Comno fluflca se lleg6 a preparar un "Damage CDesription and Dimensions"
(DDD) como parte del proceso de reclamaciones de AP de FEMA conocido como el "National
Deliaery Model"". (pp. 11) Por tanto, el ayuntamiento elimin6 esta reclamaci6n y fue la
Administraci6n de Terrenos de Puerto Rico (ATPR) qrien " reclamara el proyecto como
titular de los predios donde ubicaban las instalaciones". (pp. 11) Asi pues, se plantea la
siguiente informaci6n:

"Posteriormente, la ATPR inici6 el proceso de reclamaci6n bajo el programa de AP
de FEMA y, luego de pasar por el proceso de formulaci6n de proyectos del "National
Delivery Model", el 14 de julio de 2020 se oblig6 un proyecto bajo la Secci6n 428 del
Stafford Act por $3,998,011 (con una porci6n federal de 90% debido a que se trata de
dafros por el hurac6n Maria), de los cuales $2,032128 couesponden a mitigaci6n bajo
la Secci6n 405 (Proyecto Nrlrn. 78831(PW 2793). Adem6s, el 29 de abril de 2021 la
ATPR solicit6 un proyecto mejorado ante la consideraci6n de COR3 y FEMA, el cual
estd bajo evaluaci6n conforme a las leyes y reglamentos aplicables, incluyendo ei
propio Stafford Act, el PAPPG, y el PAAP." (pp. 11)
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRELIMINARES

Iadudablemente, la reconstrucci6n del Hotel Bafros de Coamo es un imperativo para e1

desarrollo y la actividad econ6mica en la regi6n sur de Puerto Rico. Pot sus caracterfuticas

y relevancia hist6rica, las gestiones llevadas a cabo por el gobiemo deben estar revestidas
de un alto grado de responsabilidad, y cuidado, ante tan imPortante elemento
patrimonial. Por 1o que, a la luz de los hallazgos identificados, la Comisi6n de Desarrollo
Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor dei Senado de Puerto Rico,

conduye y recomienda preliminarmente lo siguiente:

1. La Administraci6n de Terrenos no ha soiicitado un adelanto de fondos aProbados

por FEMA, debido a que present6 ante COR3 un proyecto mejorado, con eI cual
aspira aumentar sus estimados en doscientos mil d6lares ($200,000.00).

2. Coamo Spring lnoutments, LLC, como potencial administrador e inversionista
privado, aportar6 aparentemente cerca de cinco millones de d6lares
($5,000,000.00) necesarios para completar 1as obras de reconstrucci6n en el Hotei
Baflos de Coamo.

3. El alcalde de Coamo, Hon Juan C. Garcia Padilla, promueve que se considere
como riitima opci6n incluir un administrador privado. En su lugar, considera que
los fondos CDBG-DR pudiesen estar disponibles para completar los fondos
necesarios para el redesarrollo del Hotel Baflos de Coamo. Incluso, entiende que
el estimado de daflos reclamado ante FEMA es inferior a la evaluaci6n realizada
por sus ingenieros. En este sentido, considera que previo a que culmine el mes de
diciembre de 2021,1a Adminishaci6n de Terrenos pudiese solicitar una revisi6n a

los fondos aprobados, pues, a su juicio, una gran mayoria de los fondos necesarios

para la recorstrucci6n pudiesen provenir de FEMA, y en su defecto, hasta de los
fondos CDBC-DR.

Adoptar la visi6n del Alcalde mantendria en manos del Pueblo de Puerto Rico uno
de los principales patrimonios de la regi6n. Concurrimos con la apreciaci6n del
sefior Alcalde, en ei sentido de que, si existen fondos pfblicos disponibles para
financiar la reconstrucci6n del inmueble, debe evitarse la inversi6n privada, de
modo que no se comprometa su administraci6n futura. El sector p(blico tiene
igual, o mayor capacidad, para lograr una sana y efectiva administraci6n de sus
recursos y activos.

4. Se recomienda la inclusi6n del Municipio de Coamo en todos los procesos

relacionados con el Hotel Baflos de Coamo. Sin lugar a duda, hubo un esfuerzo



15

genuino por permitir que la administraci6n de este inmueble estuviese en manos
del gobierno local. Los estragos del hurac{n Maria incidieron en Ia continuaci6n
de su adminishaci6n. No obstante, por ser la entidad de gobiemo mrs cercana a

las necesidades de su gente, y conocer de cerca las realidades econ6micas de la
zona, la Administraci6n Municipal debe ser protagonista en la toma de decisiones

sobre el futuro, desarrollo y administraci6n del inmueble. Debi6, y debe, ser

tomada en consideraci6n en todo momento,

5. Es fundamental atender, en un subsiguiente informe, las interrogantes por aclarar,

asi como los comentarios suplementarios presentados por la Administraci6n de

Terrenos, y que presentan una cronologia de eventos levantados por dicha
entidad. Por su parte, el Municipio de Coamo tambi6n se encuentra recopilando
informaci6n pertinente al caso, que, en su momento, se presentari de forma
suplementaria a su memorial.

6. Se recomienda 1a celebraci6n de una Reuni6n Ejecutiva entre el Municipio de

Coamo, la Administraci6n de Terrenos y COR3, para continuar ia discusi6n sobre

Ios acuerdos alcanzados durante 1a Inspecci6n Ocular, asi como para permifu, y
continuar frurgiendo, desde la Comisi6n informante, como un puente de

colaboraci6n y fluio de informaci6n enke las entidades concernidas.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntos de1 Consumidor del Senado de Puerto Rico, a tenor con los
hallazgos, conclusiones y recomendaciones en torno a la R. del S. 74, presmta ante este

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

Respetuosamente sometido;

H en M. u
Presidenta

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

I
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, Previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n de1 Senado 193, con las enmiendas contenidas en el

entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 193 propone realizar una investigaci6n abarcadora, sobre lo que
ocurri6 con el desembolso de los londos asignado a1 Programa de Neurociru$a del
Recinto de Ciencias M6dicas que result6 en Ia pdrdida de su acreditaci6n.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
siLuaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico,
segdn dispuesto en la Regla 13 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del
Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 193 con las enmiendas
conttenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

Respetuosarnente sometido,

->'"-zi(CtT
Marially Gonz6lez Hudrtas
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos
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R. del S. L93
3 de mayo de 2021

Presmtada por el seffor Soto Riota

Refenda a la Comision de Asuntos Internos

RESOTUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Salud de1 Senado de Puerto Rico a realizar una
investigaci6n abareador+ sobre lo que ocurri6 con el desembolso de los fondos
asignado a[ Programa de Neurocirugia del Recinto de Ciencias M6dicas que result6
en la p6rdida de su acreditaci6n ;@

EXPOSICIoN DE MOTIVOS
El pasado 13 de abril de 2021, el pals mnoci6 de la triste y pr€ocupante noticia de

que el Programa de Neurocirugla del Recinto de Ciencias Medicas m6dieas habia

perdido su acreditaci6n.

Esta noticia les sorprendi6 a mudras personas, no asl a los integrantes de la facultad

fae*lhti+es que alll trabajan. Era de conocimiento que desde el aflo 2018, el Consejo

Aoeditador de Educaci6n Mddica Graduada de Estados Unidos (ACGME, por sus

siglas en ingl6s) habla advertido sobre unas deficiencias que" si no se correglan

resultar(an en el cierre del programa.

EI Programa de Neurocirug(a del Recito de Ciencias M6dicas, opera desde el1970 y

es una parte esencial para el recinto. Este programa es (rrico en todo el Caribe facultado

para adiestrar m6dkes @ en esta especialidad.
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RezuIta inverosimi! que ha fulta de una sana administraci6n se pierda una pieza tan

valiosa en el dmbito de la medicina. A partir del mes de junio de|2022, el Programa de

Neurocirugia pierde formalmente su acreditaci6n. Esto ya ha desencadmado un 6xodo

de m6diees de la medicina a los Estados Unidos que se suma a los muchos

otros dem6s profesionales Sahnso, que han abandonado el pals la-Isla- en busca de una

mejor calidad de vida. Si antes esto era un problema, ahora el mismo es uno mds

complicado.

Es hora de que tanto la ]unfa de Control Fiscal, el Recinto de Ciencias M6dicas y eI

Gobiemo Central, se pongan de acuerdo y encuentren una soluci6n a este Brave

problema que tenemos en nuestrns manos.

No es la primera vez, que eeta Asamblea lcgislativa tiene ante su consideraci6n este

dilema que con tanta urgencia necesita ser atendido. En el cuatrienio pasado, mediante

la Resoluci6n Conjunta del Senado 431, se declaraba un estado de emergencia, mediante

Ordm Ejecutiva, para eI Servicio de neurocirugla del Recinto de Ciencias M6dicas de la

Universidad de Puerto Rico y el 6rea de Neurocirugla de la Administraci6n de Servicios

M6dicos (ASEM, 6reas que estiin en inminente peligro de quedar inoperantes por

insolvencia fisca! y para otros fines relacionados. Esta medida fue presentada el L7 de

octubre de 2019 y finalmmte obtuvo un informe negativo el 8 de junio de 2020.

Resulta inexplicable que desde el afro 20L9 esta medida estuviera simdo evaluada y

desatinadamente culminara en un informe negativo.

Entre los argumentios esbozados mediante las ponencias la Administraci6n de

Servicios M6dicos de Puerto Rico (ASEM indic6 que ya se habian liberado unos ocho

Pllrl|tSC-ciele (8.7) millones de d6lares al Departamento de Salud, que, a su vez, fueron

asignados a ASEM, precisammte para atender la compra de equipo de neurocirugia.

Los argumentos esbozados en la ponencia de la Administraci6n de Servicios

M6dicos de Puerto Rico (ASEM); revelaron que, ya se hablan liberado unos ocho puntos

siete (8.7) millones de d6lares al Departammto de Salud y que, a su vez, fueron

asignados a ASEM con el prop6sito de atender la compra de equipo para el Programa

de Neu rocirugia.
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Esta secuencia de eventos recientemente culmin6 con la renuncia repentina e

inesperada del rector del Recinto de Ciencias Mddicas y con posibilidad de una

apelaci6n que estd siendo evaluada, pata revocar la determinaci6n del Consejo

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

siglas en ingl€s) sobre la desacreditaci6n del Programa de Neurocirugia del Recinto de

Ciencias M6dicas.

La pretunta que se debe estar cuestionando toda la ciudadanla puertorriquefla y a la

que le debemos una respuesta de inmediato es: 2Qud sucedi6 con los fondos asignados,

a solicitud del Programa de Neurocirugia; declarando un estado de emergencia a ralz

de los hallazgos encontrados por Consejo Acreditador de Educaci6n M€dica Graduada

de Estados Unidos (ACGME, por sus siglas en ingl€s); concedi6ndoles una probatoria

de un (1) afro para satisfacer los estSndares de la acreditaci6n impuestos por el Consejo?

Es la obligaci6n de la Asamblea kgislativa efuctuar una investigaci6n exhaustiva y

proveer una respuesta inmediata; sobre el destino de los fondos que fueron asignados al

Programa de Neurocirugfa y que dicha incongruencia le ocasionaron la desacreditaci6n

y en su consecuencia; la emigraci6n obligada de los residentes del rinico Progtama de

Neurocirugla del Caribe.

RESUfLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

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

2 adelante, "Comisi6n") a reahzar una investigaci6n abarcadora, sobre lo que ocurri6

3 con eI desembolso de los fondos asignados al Programa de Neurocirugfa del Recinto

4 de Ciencias M6dicas que result6 en la p6rdida de su acreditaci6n: iy?arireffi

5 relaeienade+

6 Secci6n 2.- La Comisi5n podrd requerir a las correspondientes agencias

7 gu.bemamentales la producci6n de documentos, asi como rendir inlormes sobre
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I estados de situaci6n, progeso, proyecciones y planes futuros para el desarrollo de

2 los programas e infraestnrctura de salud en Puerto Rico. al rgual que rcalizar todas

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

4 Resoluci6n.

5 Secci6n 3.- La Comisi6n podrd celebrar vistas prlblicas; citar funcionarios v

documentos oculafeg

a los de lir con el mandato de de el

6

1

8

9

10

Articulo 31 del C6diso Polftico de Puerto Rico de 1902.

Secci6n 4 3.- La Comisi6n de Salud, deber6 rendir informes peri6dicos

prelirninares de sus visitas o inspecciones oculares y posteriormente un informe final

con sus hallazgos y recomendaciones en un t6rmino de noventa dlas (90) contados

posterior a la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

Secci6n 5 4.- Esta Resoluci6n entrard en vigor inmediatammte despu6s de su

aprobaci6n.

1l

12

13

14

{'tu
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Gobiemo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta de la Crimara 68, con las enmiendas
sugeridas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la Cdmara 68, tiene como prop6sito denominar con el
nombre del distinguido ciudadano "Don Antolln Santos Negr6n" la Nueva Escuela
T€cnica Vocaciona[ l66aliz6da m la calle Georgetti nrirnero 20 en el municipio de
Comerio, Puerto Rico sin sujeci6n a lo dispuesto m la Ley Nfm. 99 de 22 de junio de
1951, segrln enmendada; y para otros fines.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Ia Comisi6n de Gobiemo del Senado solicit6 a la Comisi6n de Gobierno de la
C6mara de Representante copia de los memoriales explicativos que habla solicitado para
la aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta, como una medida de economia procesal.

Evaluamos los comentarios del Departamento de Educaci6n, del Municipio de Comerio
y de la Directora de la Escuela Superior Vocacional Nueva de Comerio.

El Departammto de Educaci6n exPuso sobre su funci6n ministerial, explic6 el

alcance de li t ey \lim. 99 de 22 de junio de 1967, segrln errmendada, y present6 datos

importantes sobre la vida del profesor Antolin Santos Negr6n. Adem6s, se expres6 sobre
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la facultad de la Asamblea kgislativa de denominar egtructuras gubemamentales
reconociendo aportaciones de ciudadanos distinguidos. Aportaron, adem6s, enmiendas
a la medida que fueron introducidas por la C6mara de Representantes en el Entirillado
Electr6nico. Entendemos que no tienen obieci6n al prop6sito de la resoluci6n Coniunta
de la Cdmara 68.

El Municipio de Comerio rambi6n presento sus comentarios y avalan la
aprobaci6n de la Resoluci6n Coniunta de Ia Cdmara 68.

La Directora de la Escuela Superior Vocacional Nueva de Comerlo tarnbiEn avala
la aprobaci6n de la RCS 58. La Directora en sus comentarios resefr6 como la escuela fue
nombrada desde su inauguraci6n en el afro 2008 con el nombre de don Antolin Santos
Negr6n. Sefral6 que, sin embargo, la escuela no fue reconocida con el nombre porque no
se solicit6 la aprobaci6n del nombre a la kgislatura del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico. Indic6 que solicitaron este afio se aprobafa y oficializara Ia designaci6n por la
Cdmara de Representantes.

CONCLUSI6N

Por todo lo antes expuesto, Iuego de esfudiar y considerar la Resoluci6n Coniunta
de la Cdmara 58, la Comisi6n de Gobiemo del Senado del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico tiene el honor de recomendar a este Honorable Cuerpo legislativo, la
aprobaci6n de la presente medida, oomo un reconocimiento a tan distinguido profesor,
con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electr6nico que se acompa.fra,

R"ep ammte sometiilo,

an
sidente

Comisi6n de Gobiemo
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R. C. de la C. 68
19 DE FEBRERODEaO?I

Presentada por el representante Santiago Nirrar-s

Referida a la Comisi6n de Educaci6ry Arte y Cultura

RESOTUCT6N CONIUNTA

Para denominar con el nombre del distinguido ciudadano "Don Antolin Santos
Negr6n" la Nueva Escuela T6cnica Vocacionaf localizada en la calle Georgetti
ndmero 20 en el mtrnicipio de Comerfo, Puerto Rico, sin zujeci6n a lo dispuesto
m la Ley Nrirn .99 de 22 de fnio de 1961, segrin enmendada; y para otros fines.

EXPOSICION DE MOTTVOS

la Asanrblea Icgislativa de Puerto Rico tiene la facultad de denominar las
estructuras gubemamentales reconociendo las aportaciones de ciudadanos
distinguidos. Esto con el fin de enaltecer y neconocer las ejecutorias de hombres y
mujeres que realizaron con nobleza, rectitud y la tenacidad que rigm a un ciudadano
ejemplar. Asimismo, la denominaci6n de una estructura con el nombre de algfn
ciudadano que marc6 la historia del pafs o de su municipio, fomenta un sentido de
pertenencia e identificaci6n de sus residentes.

Conson6 con la precedente facultad, esta +eseftrci6*eenyi*ta Resoluci6n Coniunte
persigue leconocer la trayectoria y las aportaciones de quien en vida fuese don Antolltr
Santos Neg6n. El 10 de septiembre de L945, naci6 don Antolin Santos Negr6n en el

barrio Piftas Arriba del municipio de Comerio, donde se cri6 conociendo la pobreza

muy de cerca. A pesar de que, desde niffo, trabai6 arduamente Para aPortar al sustmto
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de su familia y el suyo propio, mcontr6 m la educaci6n los medios Para transformar su
vida y la de su pueblo, convirti6ndose m un reconocido profesional.

Por muchos affos, don Antolfn Santos Negr6n se desempefl6 como maestro en el
pueblo de Comerio, dirigiendo doce (12) clases graduadas en la Escuela Superior luana
Col6n de dicho municipio. Ademris, Santos Negr6n firngi6 como director de escuela y
dirigi6 los esfuerzos educativos del Municipio de Carolina. Tambi6n fue Ayudante
Especial del Alcalde y ostent6 eI puesto de Secretario de la t egislatura Munieipal de
Comerlo.

Don Antollru en su vocaci6n de vida por buscar eI bienestar de los demds, se

destac6 en diferentes organizaciones educativas, civicas y culturales, siendo presidente
del Frimer Consejo de Estudiantes de Ia Universidad Interamericana de Barranquitas, la

]uventud Acci6n Cat6lica, Ia Fratemidad Universitaria Comeriefla, la Corporaci6n de
Servicios Comunales de Comerio, la Corporaci6n de la Montafra, la Federaci6n de
Maestros, la ABC, la Cooperativa de Ahorro y Cr6dito la Comeriefla y muchas otras.

En su vida priblica, fue un elocuente locutor, animador y productor de las Fiestas
Patronales del Municipio de Comerio y del festival Jibaro Comerieflo. Su talento para Ia
producci6n y animaci6n le vali6 significativas contribuciones m la radio y la televisi6n
local.

Las aportaciones de don Antolin a la educaci6n y a otros 6mbitos de nuestra
sociedad son incrrestionables. Por lo tanto, con el fin de hacerle justicia a la memoria de
este distinguido Comeriefro, quien ha sido fuente de inspiraci6n y orgullo para este
municipio, al igual que sus compueblanos Juana Col6n y William Fredi, denominamos
con el nombre de "Don Antolh Santos Negr6n" la Nueva Escuela T6cnica Vocacional,
localizada en la calle Georgetti nrimero 20 en el municipio de Comerio, Puerto Rico.

RESUEL]/ESE POR LA ASAMBLEA LEGISIATMA DE PUERTO NCO:

Secci6n 1.-Se denomina con el nombre de "Don Antolin Santos Negr6n,, la

Nueva Escuela Tdcrtica vocacional, localizada en la calle Georgetti nrimero 20 en el

municipio de Comerio, Puerto Rico.

Secci6n 2.- r a €er:^i6n \nerr:-adera de E-Euetsras y Vlas p€br:eae, 
adserita

@a; y en eeninn e een el EI Departamento de

Educaci6n +6mardn tomard las medidas necesarias para dar cumplimiento cpn las

disposiciones de 6sta reselud{rn<eniunta Resoluciln coniunta,sin sujeci6n a Io dispuesto

)

J

4

5

6

7
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I en la Ley Nrlm . 99 de 22 de junio de 196'1. , seg(n enmendada.

2 Secci6n 3.-Esta resetr*d6n_ee$un+a Resoluci1n Coniunta comenzar6 a regir

3 inmediatammte despu6s de su aprobaci6n.
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