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MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

P. del S. 103 
 
 
 
 

(Por el señor Villafañe Ramos) 

DERECHOS HUMANOS Y 
ASUNTOS LABORALES; Y 

DE LO JURÍDICO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar las Secciones 1, 2, 4 y 5 
de la Ley Núm. 131 de 13 de mayo de 
1943, según enmendada, conocida 
como “Ley de Derechos Civiles de 
Puerto Rico”; a los fines de extender 
ciertas protecciones contra el discrimen 
establecidas en dicha Ley a acciones 
discriminatorias por rasgos físicos, 
orientación sexual, identidad de género, 
real o percibida, origen étnico, estatus 
migratorio, condición social o lugar de 
residencia; ampliar las protecciones 
contra el discrimen, la segregación y la 
denuncia caprichosa; para aumentar las 
multas aplicables; expandir las 
responsabilidades de los(as) 
funcionarios(as) públicos(as) respecto 
al deber de hacer efectiva esta Ley y 
disponer consecuencias por 
incumplimiento; aplicar la revocación 
de permisos, franquicias y licencias a 
cualquier negocio que infraccione esta 
Ley de modo reincidente. ; y para otros 
fines relacionados.  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. del S. 118 
 
 
 
 

(Por el señor Aponte Dalmau) 

SEGURIDAD PÚBLICA Y 
ASUNTOS DEL 

VETERANO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el artículo Artículo 1.15 
de la Ley 20-2017, según enmendada, 
conocida como “Ley del Departamento 
de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a 
los fines de añadir funciones y 
facultades a la Oficina de Manejo de 
Información de Seguridad, las cuales 
son indispensables para realmente 
lograr la implementación del sistema de 
interoperabilidad de comunicaciones y 
que el mismo tenga un funcionamiento 
adecuado y certero. 
 

P. del S. 150 
 
 
 
 
 
 

(Por el señor Soto Rivera) 

SALUD; Y DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y 

ASUNTOS DEL 
VETERANO 

 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el inciso (b) y añadir un 
inciso (k) (j) a la Sección 3, del Artículo 
VI, de la Ley Núm. 72-1993, según 
enmendada, conocida como “Ley de la 
Administración de Seguros de Salud de 
Puerto Rico”, a los fines de incluir como 
beneficiarios del Plan de Salud del 
Gobierno a los policías estatales y 
municipales, retirados y activos, sus 
cónyuges e hijos; fijar su aportación; 
autorizar a la ASES a promulgar 
aquellos reglamentos que estime 
pertinentes, en cuanto a cubiertas y 
beneficios, criterios de elegibilidad y el 
pago de primas; disponer que sea 
opcional para los policías municipales 
acogerse al Plan de Salud del Gobierno 
y de optar por acogerse al mismo la 
aportación patronal vaya a ASES; y 
para otros fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. del S. 177 
 
 

(Por el señor Vargas Vidot – 
Por Petición) 

COOPERATIVISMO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el Artículo 1.2 de la Ley 
239-2004, según enmendada, conocida 
como “Ley General de Sociedades 
Cooperativas de Puerto Rico de 2004”, a los 
fines de incorporar la definición de “Bienes 
Tangibles” en la Definiciones de esta Ley; 
enmendar el Artículo 19.8 de la 
mencionada Ley 239-2004, según 
enmendada, conocida como “Ley 
General de Sociedades Cooperativas de 
Puerto Rico”, a los fines de aclarar la 
definición de bienes tangibles para 
computar la reserva social el 
procedimiento cuando, por cualquier causa, 
un socio terminase su relación con la 
cooperativa; y para otros fines 
relacionados. 
 

P. del S. 231 
 
 
 

(Por la señora Santiago 
Negrón – Por Petición) 

INICIATIVAS 
COMUNITARIAS, SALUD 

MENTAL Y ADICCIÓN 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para decretar el 5 primer miércoles de 
mayo de cada año como el “Día de la 
Concienciación sobre la Salud Mental 
Perinatal”, con el objetivo de 
sensibilizar a la población sobre este 
asunto del más alto interés público; y 
para decretar otras disposiciones 
complementarias. 
 

R. del S. 133 
 
 

(Por el señor Ruiz Nieves) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de 
Agricultura y Recursos Naturales a 
realizar una investigación sobre la 
implementación y la ejecución del 
“Plan Integral de Conservación, 
Desarrollo y Uso de los Recursos de 
Agua de Puerto Rico”, dispuesto por 
Ley Núm. 136 del 3 de junio de 1976, 
según enmendada, mejor conocida 
como “La Ley de Aguas de Puerto 
Rico”; evaluar la efectividad del 
Comité de Recursos de Agua, creado al 
amparo de la misma Ley; fiscalizar la 
efectividad del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales en  
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  la protección del recurso aguas, 
particularmente a virtud de la Ley 
sobre Política Pública Ambiental, Ley 
416-2004, según enmendada, y la Ley 
171-2018, Ley para Implementar el 
“Plan de Reorganización del 
Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales de 2018”; verificar el 
cumplimiento de los Informes 
requeridos por dichas leyes, para 
remitirse tanto al Gobernador (a) y a la 
Asamblea Legislativa; comprobar que 
los planes para el manejos de los 
fondos federales aprobados por la 
Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA) para la 
reconstrucción de nuestro sistema de 
manejo y distribución de agua 
respondan a las necesidades del País; y 
monitorear que los proyectos y 
recursos económicos destinados al 
dragado de los embalses se utilizan 
adecuadamente. ; y para otros fines. 

 

P. de la C. 375 
 
 
 

(Por el representante Cruz 
Burgos) 

AGRICULTURA Y 
RECURSOS NATURALES  

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para añadir los incisos (z), (aa) y (bb) al 
Artículo 4, añadir el inciso (bb) al 
Artículo 6, enmendar el Artículo 7, 8 y 
10 de la Ley Núm. 14 de 8 de enero de 
-2004 14-2004, según enmendada, 
conocida como “Ley para la Inversión 
en la Industria Puertorriqueña”, a los 
fines de incluir en la política 
preferencial de compras del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico aquellos 
productos y artículos que el proceso de 
fabricación haya sido el reciclaje; y para 
otros fines. 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. C. de la C. 77 
 
 
 

(Por la representante Soto 
Arroyo y el representante 

Varela Fernández) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la al Secretaria 
Secretario(a) del Departamento de 
Educación de Puerto Rico a implementar 
lo dispuesto en la Ley 56-2018 para 
incluir cursos de lenguaje de señas en el 
currículo de las escuelas del 
Departamento de Educación de Puerto 
Rico del nivel elemental, intermedio y 
superior, y para otros fines 
relacionados. 
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AL SENADO DE PI'ERTO RICO

las Comisiones de Derectros Humanos y Asunbs laborales, y de 1o Jurfdico del

Senado de Puerto Rico (en adelante "Comisiones"), recomiendan la aprcbaci6n del

Proyecto del Senado 103, con las enrniendas contenidas en el entirillado electr6nico que

se acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 103, propone enmendar las Secciones 1,2, 4 y 5 de la I*y
N(m. 131 de 13 de mayo de 1943, segfn enmmdada, conocida como "ky de Derechos

Civiles de Puerto Rico"; a los fines de extender ciertas protecciones contra el discrimen

establecidas en dicha Ley a acciones discriminatorias por rasgos flsicos, orientaci6n

sexuaf origen 6krico o lugar de residerrcia; ampliar las protecriones contra el discrimeru

la segregaci6n y La denuncia caprichosa; para aumentar las multas aplicables; expandir

las responsabilidades de los funcionarios ptblicos r€Epecto al deber de hacer efectiva

esta l-ey y disponer consecuencias por incumpliniento; aplicar la revocaci6n de

permisos, franquicias y licencias a cualquier negocio que infraccione esta l,ey de modo

reincidente.



De la Exposici6n de Motivos de l,a medida surge que, con el paso del tiempo, las

formas en que la sociedad puede excluir grupos y sectores vulnerables o dewentajados

son cada vez m5s amplia.l Ello ha provocado que los bibunales interpreten

liberalmente las proEcciones originalmente descritas.2 Esto ocurri6 en Bctock o. Clayton

County, 740 S. Ct L731 (20Z)), donde eI Tribund Supremo Federal atendi6 una

conhoversia sobre discrimen laboral por orientaci6n sexual e identidad de g6nero y

estableci6 que un patrono que dirrimina basado en dichas clasificaciones, viola l,a

clduzuLa que prol{be el discrinen por sexo contenida en Ley de Derechos Civiles3

[Federal] de 1964.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Derectros Humanos y Asuntos Iaborales solicit6 Memoriales

Explicativos al Departamento de Justicia; Comisi6n de Derechos Gviles de Puerto Rico;

Anerican Civil Liberties Union de Puerto RJco y Oficina de Servicios Legislativos.

Al momenb de La redacri6n de este informe, no se ha recibido el memorial del

Departamento de Justicia. No obstane, las Comisiones sfficribientes se encuenhan en

posici6n de realizar su an6lisis respecto al Proyecto del Senado 103.

ANALISIS

A, Origen de la Ley de Derechoe Civilee de Puerto Rico

La lucha por los derechos'hurnanu, n lo brgo de los siglos, ha estado mttizada por
el sacrifcio y la soleilad. Paru los *rcs humanos ttifupados y lastimailos por las

oiolaciones a sus derechos ciztibs, cada rcsultado oindicatorio ha suwsto unn
inwrsiin exhaordinaia de rccursos ideologicos y matenabs. En algunw casos,

los procesos han rcqueiilo siglos ile esqru Wd el remneimiento cabal ile su

psonalidad.- luar Santiago Nietn*

I Erqosici6r dc Motivos, Proyecto d€l Sq! do lO3 , pig. 2.
2Id
I Titlo VII ofthc Civil RighE Act of 1964.
a Mensaje con motivo de la gesentacian del Volunpn 37, Nimero 2, Comenta o a lo reviJra . ., 37 Rev, Jur.

u.t.P.R. 661 (2003).
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El establecimiento de los primeros derechos civiles en Puerto Rico por la via

estatutaria, posterior a la Ley Foraker, tuvo su origen como resultado de la aprobaci6n

de la Ley 42 de 27 de febrero de 7902, conocida como "Ley Definiendo Derechos del

Pueblo."s Dicha ley establri6 deredros individuales como la libertad de culm,

protecci6n conba registros y allanamientos, libertad de expresi6n y prmsa, libertad de

asociaci6n y para solicitar l,a reparaci6n de agravios.6 Sin embargo, desde febrero de

1902, ya la iurisprudencia habla comenzado a interpretar los deredros contenidos en la

Constituci6n de los Estados Unidos aplicables a Puerto Rico y resolvi6 en la negativa en

cuanto aI recurso de habeas corpus.T Posteriormente, en Er Parte Biril,5 DPR247 (1904), el

tribunal resolvi6 de igual forma.

En 7974, el tribunal valid6 la ky Definimdo los Derechos del Pueblo y estableci6

que didra ley es compatible con el ordenamiento de los Estados Unidos.s Tres afios m6s

tarde, se aprob6 la Ley Jonese, estableciendo una Carta de Derechos en su Arffculo 2.

FinaLnente, poco m6s de veinticinco afros despu€s, se.aprob6 la Ley Nfim. 131. de 13

de mayo de 19113, seg(rn enmendada, conocida como "ky de Derechos Civiles de

Puerb Rico", estableciendo disposiciones prohibitorias de discrimem por raz6n de razq

color, creerrcias pollticas o religiosas y cualquier otra raz6n no aplicable a todas las

p€rsonas en general, en el contexto de lugares p(blicos, negocios, hansportaci6n y

vivimda.lo Sin embargo, la importancia significativa de esta ley es que, se distingui6 y

se distingue, por ser un estatuto de vanguardia pues zu aprobaci6n surge induso previo

a la existencia de nuestra Constituci6n y de otras disposiciones aplicables a nivel estataf

federal e internacional. Es decir, el andamiaie local de protecriones individuales tanto

frente aI Estado como frenb a personas privadas era uno tan de avanzada que ni la

5 Ley 42 de 27 de fcbrero de 1902, conocida como "Ley Definiendo Derrchos del Pueblo". Disponible en:
httos;//bvirtualogo.or.sov/oeo/BvinuaUlevesreferencia./PDFi42-1902.0df.
6 ld.
1 yetsr, Ex H e Aceyedo et. ol.,l DPR 275 (1902).
6 Yfiase, El Pueblo v. Garcla,2l DPR 163, 167 (1914).
e U.S. Statut€s at Large 39 (1917): 951 .

r0 Secci6n I de la Ley Ntm. l3l de l3 de mayo de 1943, seg0n enmendada, conocida mmo "Ley de Derechos
Civiles de Puerto Rico".
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Declaraci6n Universal de Derechos Humanos ni el Pacto Intemacional de Derechos

Gviles y Politicos de Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas se habian aprobado.

Ciertamente, la Asamblea legislativa tiene la facultad de aprobar leyes dirigidas a

ampliar las proEcciones contra el discrimen aplicables en el dmbito privado. En cuanto

a ello, Fuster (1999)11 exP '",1 lo siguiente:

[Llas prohibiciones de la Constituci6n [...] no est6n dirigidas a Io que
podriarnos llamar discrinen privado de personas a personas, como los del
empresario privado o la instituci6n educativa privada. Pero el Gobierno
Hene la autoridad constitucional para aprobar leyee que prohlban estor
tipos de diecrimen, ei ello ea neceeario para proteger el ordeq la salud o
el bienestar general de la comunidad y ei la prohibici6n es razonable.
(6nfasis suplido) (p. Se)

A continuaci6n, un resumen de los memoriales recibidos y evaluados por estas

Comisiones sobre el hoyecto del Senado 103.

B. Resumen de Memoriales Explicativos

T]NI6N AMERICANA DE LIBERTADES CTVILES DE PI.JERTO RICO

La Uni6n Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico ('ACLU"), compareci6

mediante memorial explicativo p.ua expresiu su posici6n sobre el Proyecto del Senado

1.03. La ACLU endos6 la medida por ser de gran importancia para el avance de los

derechos civiles y prohibici6n del discrimen en nuestra isla. Expuso la ACLU que "los

Deredros Humanos son los derechos que las personas tienen por simplemente haber

nacido; son derechos inherentes a Ia vida, la justicia ! h paz."rz

En cuanto a la "lay de Derechos Gviles de Puerto Rico", ACLU explic6 que Ia

misma se origin6 en 19![3 y re estableci6 la prohibici6n al discrimerr "por cuestiones

politicas, religiosas, de rcza, color, sexo o cualquier oha raz6n no aplicable a bdas las

tt Ftster,1., furechos Fundamentales y Deberes Civicos de las Personas (2Ed.). San Juan, Purfto Rico: Comisi6n
de Dertchos Civilcs (1999), pdg. 53.
12 Poneflcia de la Uni6n Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico sobre el Proyecto del Senado 103, p6g. 3.
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personas en general."l3 Aunque la ACLU reconoci6 que la referida ley fue mmendada

en dos ocasiones, resalt6 que la (rltima enmienda fue en L998, hace m6s de veinte afios.la

l-a ACLU entiende que el Proyecto del Senado 103 no hace otra cosa que incluir

mmiendas que ya han sido reconocidas mediante ohas leyes o mediante iurisprudencia

a nivel estatal o federal.ls

Como dato importante la ACLU mencion6 que fue precisameate la "Ley de Derechos

Civiles de Puerto Rico", la que reconoci6 derechos y protecriones cuando m Puerto

Rico todavla no exis6a una Constituci6n.l6 Luego de aprobada la Constituci6n del

Estado Libre Asociado, las protecciones en mabria de derechos humanos de todas las

personas se encuentran contenidas en la Carta de Derechos medianE el principio de

igualdad humana y las garan6as del debido proceso de ley. Esta garanHa de rango

constitucional ha sido interpretada por los tribunales, y en lo pertinmte, la ACLU

destac6 las siguimtes expresiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico:

El Debido Proceso de Ley tiene dos vertientes: la sustantiva y la procesal.
En su aspecto zustantivo, "persigue proteger y salvaguardar los deredros
fundamentales de la persona". Roiliguez Rodriguez a. E.L.A, 130 DPR 562,
576 (192). El mismo representa una barrera para acriones estatales que
sean arbitrarias o caprichosas que afecten derechos fundammtales de los
ciudadanos. Aut. Pwrtos o. H.E,O., 186 DPR 417, 428 (2072). Igual a
nuestra Carta de Derechos, la Decimocuarta Ennienda de la Constituci6n
federal garantiza la igual protecci6n de las leyes. El Tribunal Supremo de
Puerto Rico ha dic.ho reiteradas veces que el precepto constitucional de no
discriminar por taz6n de raza, color, sexo, nacimimto, origen o condici6n
social e ideas pollticas o religiosas no significa que todas las personas
requieren igual hato, sino que se proldbe el trato desigual iniustificado.
Zachry International a. Tibwwl Supior, 104 DPR 267,276-2n (1975). Es
por este precepto que, "el Estado puede hacer clasificaciones mtre las

Personas sin infringir dicho principio, siempre y cuando la clasificaci6n
sea razonable", Rodiguez Roilriguez a. E.L.A., supra. Esto sigrrifica que el
gobierno "no puede aprobar una ley o norma, o poner en vigor una
pr6ctica, que establezca un trato desigual para algunos ciudadanos a

t1 ld
ta Id,piry.4.
tr ld.
tb ld
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menos que exista una raz6n justificada para ello", Roiliguez a. Depto.
Seruiciu Sociales, 132 DPR 617, 6Y (193\. (1d, pag. 5\

En este sentido, la ACLU concluy6 que el Proyecto del Senado 103 "coincide

exactammte con las posturas hist6ricas de la ACLU [...] en su bisqueda de proteger a

Las personas contra todo discrimen que abnte contra su dignidad."tz Por ultimo, ACLU

sugiere incorporar el concepto de "identidad de g6nero, real o percibida", en las

propuestas de enniendas y favorece la aprobaci6n de la medida.

COMISIoN DE DERECHOS CTVILES DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Derechos Civiles de Puerto Rico ("CW"), compareci6 medianb

memorial explicativo para expresarse sobre el Proyecb del Senado 1.G3. la CDC ofreci6

un trasfondo sobre sus funciones y participaci6n en los procesos de politicas ptblicas.

Expuso ademds un breve repaso sobre la dirusi6n de Ia Convenci6n Corutituymte en

cuanto al principio de igualdad del ser humano. En ese particular, comparti6 que "la

versi6n finalmente aprobada en el 1952 [...] pr* como norte y primer derecho

proclamado en nuestra Carta de Derechos l,a dignidad del ser humano, la igualdad y el

principio de no dirriminaci6n I...1."18

Por oho lado, la CDC trae a Ia atenci6n que se deben incorporar en las propuestas de

enmiendas l,as categorlas de "orientaci6n sexual idmtidad de g6nero, expresi6n de

g6nero, origen nacional o condici6n social [pues] deja desprotegido el quehacer diario

de vivienda, transporte y trato en los comercios a grupos en situaci6n de vulnerabilidad

[...]".1e ExplicO que han recibido querellas sobre actos de discriminaci6n contra

persoftur por raz6n de pertenecer a alguna de l,as categorias mencionadas tanto para

asuntos de vivienda como servicios en comercios. De igual forma, la CDC sugiri6

t1 Id-, ptg.1O.
rE Mcmorial Explicalivo de la Comisi6n de Derechos Civiles de Puerto Rico sobre cl Proye{to del Senado 103, p6g.
3.
te Id, ti$.4.
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irrcluir los conceptos de "origm nacional o condici6n social" para arrtonizar con los

Erminos constitucionales y los adoptados mediante ley o iurispmderrcia'zo

Finalmente, Ia CDC exhort6 incluir una nueva secci6n a los fines de requerir a todas

las empresas organizadas en Puerto Rico o autorizadas a hacer negocios ert Puerto Rico,

que exhiban una rotulaci6n con el contenido de las protecciones propuestas en la

medida y que se le requiera a todo(a) funcionario(a) p{rblico(a) recibir adiestramiento

anualmente sobre el contenido de la ley.zr

OFICINA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

La Oficina de Servicios Legislativos ('OSL") remiti6 zu memorial explicativo sobre el

Proyecto del Senado 103. La OSL hizo un recumto del origen de la "Ley de Derechos

Civiles de Puerto Rico", y la discusi6n que tuvo la Convmci6n Constituyenb en la

Comisi6n encargada de l,a Carta de Derechos. A esos fines, la OSL comparti6 que, m el

cont€xto de igualdad y prohibici6n de discrtmmes por las categorlas contenidas en la

Carta de Derechos, Jaime Benltez expres6 que:

... [L]a arquitectura ideol6gica denho de la cual se monta esta proposici6n.
Tal vez toda ella estd resumida en la primera oraci6n de su primer
postulado: la dignidad del ser humano es inviolable. Eeta es la piedra
angular y bieica de la democracia. En ella radica su profunda hrcrza y
vitalidad moral. Porque antes que ninguna oha cosa, es la democracia una
fuerza moraf y su moral radica precisammte en el reconocimiento que hace
la dignidad del ser humano, del alto respeto que esta dignidad merita y la
responsabilidad en consecuencia que tiene todo el orden corutitucional de
descansar en ella, protegerla y defenderla. Por eso en nuestra primera
disposici6n adem6s de eentar inicialmente eata base de Ia igualdad
profirnda del ser humano -igualdad de trariende cualquier diferen.'ia,
bien sea diferencia biol6gic4 bien sea dlferencia ideol6gica, religioeas,
polltica o cultural- por encima de talea diferencias esti el eer humano en
au profunda dtgnidad traecendente. Y por eso decimos que el sistema de
leyes y eI sistema de instrucci6n pdblica habrdn ambos de encarnar estos

20 Id.
2t ld, pbg. 5.

7
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principios vSlidoe y eternos. 2 Diario de Sesiones de Ia Convenci6n
Constituyente 11t)3 (Edici6n Conmemorativa de 20ft)) (6nfasis suplido).

OSL en su an5lisis explica que, "todas l,as personas sujetas 6125 rlisposiciones legales

de la isla, son iguales ante nuesEas leyes, independientemente de d6nde procedamos,

de nuestra situaci6n econ6mica y comunitaria."z Pot otro lado, la OSL sefral,a

preocupaci6n en cuanto a las eruniendas propuestas a los fines de revocaci6n de

permisos, Iicencias o franquicias, pues indican que podrian tener un impacb sobre el

comercio interestatal. No obstante, reconoce que, tomando en cuenta el an6lisis

realizado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en E.L.A. o. Northutestem Selcctn,185

DPR 40 (2072), la medida, de st faz, estd construida de forma neutral, pues aplica a

todas Las personas que posean permisos, licencias o franquicias expedidas por el

Gobierno de Puerto Rico, locales y extranieras.a

Sobre las disposiciones relativas a las sanciones aptcables a funcionarios(as)

ptblicos(as), l,a OSL trae a la abnci6n que los Articulos 262 y 263 del C6digo Penal de

Puerto Rico, atiendm el incumplimiento del deber impuesto por ley. Sefralan que el

texto propuesto por la medida establece una justa causa para imPutar responsabilidad,

pero no esti claro qu6 la constituye.2a Por lo que, conduyen gue se elimine ese texto ya

que la propia ley impone responsabilidad a los y las funcionarios(as) prlblicos(as). La

OSL entiende que, con Ias recomendaciones anteriormente esbozadas, no existe

impedimento legal para la aprobaci6n de la medida.

C. Enmiendae incorporadae a la medida

Estas Comisiones coinciden con la loable intenci6n del Proyecto del Senado L03 y

recomiendan su aprobaci6n con las re<omendaciones de enmiendas recopil,adas err los

22 Mcmorial Explicativo de la Oficina de Sorvicios Legislalivos sobre el Proyecto del Serado 103, p{g. 7.
ts ld.,p[g.l0.
24 Id., pAg. 12.

8



distintos memoriales explicativos. En primer lugar, se llevan a cabo enmiendas de

t€cnica legislativa.

Por otro lado, se enmienda la medida a los fines de induir a Ia prohibici6n de

discrimen las dasificaciones por estatus migratorio, condici6n social, orientaci6n sexual

e identidad de g€nero, real o percibida. Por (ltimo, se incluye una nueva secci6n a la

Ley, a los efectos de requerir a toda corporaci6n o entidad organizada en Puerb Rico o

autorizada a hacer negocios m Puerto Rim, a exhibir rofulaci6n que contenga las

protecciones establecidas en la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico.

"El pincipio de la rgualdad humana estd basado en uno de los oalores

fundamentales de la anltura occidental: la iilea ile que todos los srcs lumanos
nocen iguabs en dignidad. y dercchos. En el mundo contetnpordneo, estc ualor es

aeptodo unh.ersalmenb por todos los pueblos ilel mundo."- laime Fusfur
Berlingeri2s

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con eI ArHculo 1.007 de la lr..y 707-?1N, seg{rn enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", las Comisiones de Derechos

Humanos y Asunbs laborales, y de lo ]urtdico del Senado de Puerto Rico no

solicitaron comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni

a Ia Oficiru de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto del Senado 103 no impone

una obligaci6n econ6mica m el presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

El Proyecto del Senado 103, tiene la intenci6n dara de contribuir a la lucha por la

erradicaci6n del discrimen en Puerb Rim, y que sea esta Asamblea Legisl,ativa Ia que se

distinga por continuar ampliando disposiciones de vanguardia como lo es la l*y de

Derechos Civiles de Puerto Rico. Lo anterior con miras a cre.u y desarrollar una

sociedad basada en la no discriminaci6n y la equidad de todas las personas. Por ello,

9

2r Id, Fuster, p{g.51.



estas Comisiones recomiendan la aprobaci6n del Proyecto del Senado 103, con l,as

enstiendas conEnidas err el entirillado elech6nico que se acompaffa.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Derechos Humanos y

Asuntos Laborales, y de Io ]urtdico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y

consideraci6n, recomiendan Ia aprobaci6n del Proyecto del Senado 103, con las

enmiendas contenidas en el entirillado elecb6nico que Be acompafra.

Respetuosamente sometido,

Hon. Ana I. Rivera
Presidenta

M. Hau

Comisi6n de Derrhos Humanos y
Asuntos Laborales

Comisi6n de lo ]uridico

l0
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LEY

Para enmendar las Secciones l, 2, 4 y 5 de la l,ey N(m. 131 de 13 de mayo de 19t[3,

seg{n mmendad+ conocida como " [.ey de Deredtos Civiles de Puerto Rico"; a los
fines de extender ciertas protecciones contra el discrimen establecidas m dicha Ley a
acciones discriminatorias por rasgos fisicos, orientaci6n sexual, identidatl de Nnero,
rcal o percibida, origen 6ticr, estatus miEatorio, condici6n srcial o lugar de resideacia;
ampliar las protecciones contra el discrimm, la segregaci6n y Ia denuncia
caprichosa; para aummtar las multas aplicables; expandir las responsabilidades de
los@,1 furrcionarios(4E| ptblicos(4q| respecto al deber de hacer efectiva esta lcyl

aplicar la revocaci6n de permisos,
franquicias y licencias a cualquier negocio que infraccione esta Ley de modo
reincidente.r@

E'GOSICION DE MOTIVOS

Toda sociedad de avanzada busca el fortalecimienbo de los derechos y protecciones

de sus ciudadanos. A trav6s de los afios se han identificado protecciones que han

merecido ser extendidas m6s all6 del enbmo gubemanental. La modernidad ha

variado el ofrecimiento de bienes y servicios, incrementando la disponibilidad de estos

en e[ sector privado.
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El discrimen conEa Las personas por sus creencias, origenes o caracberisticas flsicas

ha existido desde tiempos inmemoriales. El pasado siglo fue un tiempo de grandes

cambios en el modo de batarnos como seres humanos. La transici6n hacia sistemas

lib,res de segregaci6n fue el producto de guerras y revoluciones. Esa tarea ha

evolucionado con la adecuada resoluci6n de controversias ludiciales y la adopci6n de

legislaci6n ajusticiadora.

En Puerto Rico, previo aI establecimienb de la Carta de Derechos de Ia Constituci6n

Eshd{A*€edo+E ile Puerto Rbo, et Alticalo ll se adopt6 la

I.ey Nfim. 131 de 13 de mayo de 19{3, seg{rn enmendada, conocida como "Ley de

Derechos Civiles de Puerto Rico". Mediante dicha t ey, se prohibieron pr6cticas

discriminatorias por aspectos religiosos, pollticos, raciale& color o sexo.

Con el pasar del tiempo, se+a-€{R€on*edoqre la gama de acepciones en que La

sociedad puede excluir ciertos grupos o sectores vulnerables o desaventajados es mds

amplia. Por ello, los Eibrmales han inErpretado liberalnente lrc protecciarcs orisinalnqnu

dcscritas a los fircs ib amplior lqs fiisrryas nedaridades cebre las

Freb€€*or€e-€4kuJ€6. La m6s reciente, deErminada por la Corte Suprema de los

Estados Unidos de Am6rica, es la aplicaci6n de Las protecciones conEa el discrimen por

sexo en los casos de trato desigual por raz6n de la orientaci6n sexual o el gbnero de la

WE ong-Wi udicada det"e+tEdie€do.

La actualizaci6n que aqul disponemos, sobre esta importanE Ley, toma en cuenta

consideraciones que igualmenE pueden afectar la vida de una persona perc que

ordinariamente pueden pasar desapercibirlas. @

Por otro lado. casos de enanismo, albinismo,

sordera, c€guera, vifiligo, personas con tatuajes o "piercings", obesidad y muchos otros

met*enlle_lylfu1g las protecciones que brinda la presmte Ley. Esta revisi6n,

provee p.ua que persoruls procedentes de fuera de Puerto Rico no sean Ciseimhadee

disciminndas por su origeq cultura, idioma, vestimenta y otras tadicionee que le
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distinguen. Asi mismo, v aclma qtue la protecci6n de esta Ley eub*egq

extiende a otalquier discrimen contra Personas por su orientacifln sextuel o identidad de

sircro. ,tfll o Dercibidn.

Tambi€n es meritorio prohibir pr6cticas segregacionistas sin afectar la libertad

comercial respecto a la definici6n de mercados y la fiiaci6n de prxios por raz6n ile sexo.

De igual modo, resulta propicio reoshse @. bs queias, querellas y denuncias

caprichosas. y fundadas m el discrimen y el prejuicio.

Por esto, los(4g) funcionarios/4g) que administran la justicia en el gel*c'rae G&ierno

de Puzrto Rico, deber6n evitar invmtigaciones, cilsos o Procesamiertos conEa Persolurs,

en los que suria evidmcia que pueda viciarlos o hacerlos inoficiosos, por razones

pollticas, religiosas, de raza, color, sexo, orientaci6n sexual identidall de sineto, rcal o

WSibtla. ongen toio. cottiliciin social o lugar de residencia.

Afladimos que. deberdn tomar en cuenta tales taizones discriminatorias aun cuando no

provengan de los(49,! funcionarios(4q,1 p(blicos(491. Se instaura que el incumplimiento de

Las responsabilidades de funcionarios(4g1 pfblicos(4El constituye justa causa

sancionable.

De esta manera. legislamos para eflrnenilar las Secciones 1,2,4y 5 de la Ley Nrim.

1.31 de 13 de mayo de 1943 , seg(n enmendad& conocida com o "Ley de Derechos Civiles

de Puerto Ricrr"; a los fines de extender ciertas protecciones contra el discrimm

establecidas en dicha l-ey a oquellas acciones discriminatorias por rasgos flsicos,

orierrtaci6n soruta| jdentidad ile genero. rcal o wrcibida, oiger. Afr'rico.glgfualplorio o
lugar de residencia; ampliar las protecciones contra el discrimen, la segregaci6n y la

denuncia caprichosa; para aurnentar las multas aplicables; expandir las

responsabilidades de los(4fl funcionarios(4E) p(rblicos(49,1 respecto aI deber de hacer

efectiva esta Ley y disponer consecuencias por incumplimiento; aplicar la revocaci6n de

permisos, franquicias y licencias a cualquier negocio que infraccione esta Ley de modo

reinciden@.

\..J
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DECRE'TASE BOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

W*llttirtio 1.- Se enmienda la Secci6n 1 de Ia I-ey Nfm. 131 de 13 de mayo

2 de 7943, seg(n enmmdada, ---il- -^-^ tt 
^-, l^ n^--L- 1r.i.,:l^- ,t^ D.^*

3 Rieei para que lea como sigue:

4 "Secci6n 1.- Discrimen en lugares priblicos, en los negocios, en los medios de

5 transporte y en viviendas

6 (a) En Puerto Rico no se negard a persona alguna acceso, servicio e igual

7 tratamiento en los sitios y negocios ptblicos y en los medios de transporte por

8 cuestiones pollticas, religiosas, de rc2a., color, rasgos fisicot sexo, origen itnico,

estatus micratario, condici1n social, lugm dc residencia, o por cualquiera otra9

10 raz6n no aplicable a todas las personas en general

(b) SerA ilegal Ia publicaci6ry circulaci6n o diskibuci6n de toda orden, aviso o

anuncio tendiente a impedfu, prohibir o desalentar el patrocinio de, o la

concurrencia a los sitios y negocios pfblicos y los medios de tsansPorte, Por

cuestiones pollticas, religiosas, raza, color lol rasgos fsicos, *xo, oigm dtnico,

estatus migratoio, condici6n social, o lugar de residencia.

(c) Ninguna persona que posea el derecho de vender, arrendar o subarrendar

[una vivien&] un bien muebb o inmueblt, podrd negarse a conceder una oPci6n

de venta, a vender, arrendar o subarrendar [dicha vivienda] dicho bien mueble

o inmueble a cualquier oEa Persona o gruPo de personas por cuestiones

pollticas, religiosas, de raza, color [o], rasgos fsicos, *xo, oigen 6tnico. tglghts

migratorb, condicifin social. o lugor de resiibncin.

ll

l2

l3

t4

l5

l6

l7

l8

l9

20
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(d) Sera ilegal Ia publicaci6n o citculaci6n de anuncios, avisos o cualesquiera

otras formas de difusi6q estableciendo limitaciones o requisitos en cuanto a

afiliaci6n polltica, ideas religiosas, o en cuantro a raza, color lol, rasgos fisica,

sexo, ongefl estttus condicion o lugu de resiilencia como

condici6n para la adquisici6n de viviendas, o para la concesi6n de prdstamos

para la construcri6n de vivimdas,

(e) Ninguna persona nafural o juridica que se dedique a conceder prestamos para

la construcci6n de viviendas, o pma cualquier fin penonal o conercial, podrd

negarse a prestar dicho servicio a cualquier otra persona o grupo de perconas

por cuestiones pollticas, religiosas, de ruza, color [o], rasgos fsicos, ses<o, oigen

dtnia, estatus migatorio. condicion socinl. o lugar de residetcia.

(l) Ningunn prsona nttural o juridica atentaaih un pmiso, licencio, franquicit,

conccsidn o nutoiua6n conferida por el gabicrno, pord opersr un rugocio, profesi n o

realizm actividades comercialcs, poilrd imporcr poltticas, flormos o rcqubitos de

xgregoci6n alguru s&re sus enpleadukd. suplidoreshd. dientes o pirblico en

general, boaindo* en ideologla polftito, c.reencio rcligiua ram, color, rasgos fisbw,

sexo, oricntaci6n xxual, ifuntidad de gercro, real o frcibida. oigen dtnico..qdtus

migatorio- condicihn social, o lugm ilc residencia. Esta yohihiciott no impide la

libertad comercial para ileftnir mercados y estdhlecer precios.

(g) Ninguna Wrsona flatufil o juridica ostentando un permiso, liencia, ftanquicia,

concesi6n o autorizaciatt conferfula por el M*-Gobierno de puerto Ria, para

oryrar ufl ncgocio, profesion o rcalizm actioidndes comerciales, yesentam qwja,

l0

lr

,'/
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t2

13

l4

l5

l6

17

l8

l9
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ryurelln o deauncin alguna conha otra percona basanilo* en su ideologia politicn,

oeencia religiosc, mza, cohr, rusgos fisicos, xto, origea itnico.Cstltu!-_AiEatorig,

eqrdici6n smial o Iugar de residcncia. No ser(m a ilas las. qwjas, Ewellas o

denuncias qu dc twnera coprichua * hagan contrn Wrsonas basindoee en su

ideologia polttiu, creencia religiosa, raza, color, rasgos fsicos, *xo, orizntaci6n

sexual, iilentidad de ghero. real o wrcibiila. oigen dtnia._eslgtus_ miytolig,

cottdicidn social. o lugar de residencia, mientras e erclupn a Wrsonas con creencias,

oigmts o caractzristicns ilbtintas, cuyo pmticipaciin o rcsponsabilidad. respcto n lo

9 denunciado es evidente,

l0 Pma efectos ilc estn 14, el dbcinen W sexo incluye, sin limitacion, W aquellas

ll prdcticas discriminatoias contra Wonas por su ghuro, condbion de embaram, natefiidad

12 o patetnidad, * orientacidn *xual o iilefltidsd dc genero, real o wrcibida. No * entenderd

13 como disrimcn la prohfuicion de yrsonas cofi neflores de edad en lugarcs o actioidades no

14 aptus para luglos mcnoles ilc edd.

16 fuiol6gica, enferncdad., apmbncia o latenlidad. No * reconoce un discrimen por rasgos

17 fisicos c,uando la naturalEza ilcl serlicio, atceso o bbn en anesti6n requiere caructeisticas

18 ftiolagtcas paftio arcs para su funcionambnto, mientras la restricciin no prcteada ser una

19 exclusi6n ctpichosa. Tattt?^ee * inq*n l^e ocCi'rc ra-ar*be ! neesarfu Wre eeitar

ZO a*g",s@

\
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I El discrinen por origen dtnico ctbre, sm limitaciin, li+tibt* g-toda persona ptoedcnb

2 de fieru de Puerto Rico, tradicioncs y costumbres anlturales no Tohfuidas por ley, la

3 comunicaci^n cotquial en el idioma o leaguaje ile preferencia y la tnstinenta hadicional.

4 El disoimen por lugar de resiilencia al Eu x refiere estn ky rc incluy aquellre

5 circunstancias en ellas que un rcquisito de rcsidoncia es hnluilfule y que su disposici6n no

6 prebnite excluir residentes de mnas vuhcrables o ilc escasos recarsos econdmicos, ni

7 amunidnfus an caracteristicns predominanbs resPecto a idcologia politba, oeetcia

E religiosa, ram, coW, rusgos ftsicos, src. estatus rfiiEitorio, conilicidn socinl u oigen

9 dtnico."

10

ll

12

t3

l4

l5

l6

t7

l8

l9
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W*1\lticalo 2.- Se enmimda la Secci6n 2 de la Ley Ntrm. 131 de 13 de mayo

de 1943, seg(n enmendada,

Ried-, para que lea como sigue:

"Secci6n 2.- Penalidades; acciones de danos y periuicios; dafros punitivos

Toda persona que deliberadamerrte o medianE informes falsos o cualquier

subterfugio violare cualquiera de las disposiciones de esta ley, incurrira en un delito

menos grave y ser6 castigada con una multa no menor de [cien [00)] mil d6lar*

($7,000) nr mayor de [quinientoe (500)l ciaco zril d6lares ($5,@0), o con cArcel por un

t€rmino no meaor de treinta (30) dlas ni mayor de novmta (90) dias, o ambas penas a

discreci6n del tribunal.

Cualquier persona perjudicada por la ffiacci6n de esta tey podra instar anh el

tribunal competente Ia correspondiente acci6n civil por los daf,os y perjuicios que tal

infracci6n le cause. De prosperar el recurso, el tribunal impondt6 en adici6n a la22
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I indemnizaci6n que corresponda por los dafros y perjuicios causados, el pago de oha

2 indemnizaci6n adicional, por concepto de daflos punitivos."

3 M*1llticttlo 3.- Se eamienda la Secci6n 4 de la Ley Nim. 131 de 13 de mayo

4 de 1943, seg{rn enmendada, e€is€€

5 Rieez-, para que lea como sigue:

6 "Secci6n 4.- Cooperaci6n de firncionarios(as) p6blicos(aq,,l

7 SerA deber del de ld Ser:lehrio(4) de Justicia de Puerto Rico, iueces y iueus,

t fiscales, pocurailoreshsl y ots.os(49,1firncionariosl4q,l de Las cortes de Puerto Rico, [y de

9 loe miemttoe de lae fuerzas policiacas del Eatado Libre Acociado de Puerto Ricol

l0 agentes del orden piblico, inspectores(asl. exafiinadores(A) y fueces I juezas

ll administrathsm a5 fictoflBnos os blicos as cooperar en hacer efectiva la vigencia y

12 observancia de esta ley. Si [cualquier miembro de las fuezae policiacas, mSrshal,

13 aubmSrahal, fi*al, proantadot o iu'ez,l @ de lcr(g) nvncionadwlas)

14 funcionaiostp) tuviere conocidento o informaci6n de cualquier violaci6n de las

15 disposiciones de dichas secciones, diligentemente investigar6 y procurar6 evidencia

16 de tal violaci6n, y anE Ia autoridad competente jurard la correspondiente denuncia

l7 en contra de las personas que cometieron la violaci6n. Estos(as) funcionaiosls)

18 tenhim el dzber de eoitar inoestigaciones, casos o prceesamienta motiaados W fimnes

19 politicas, religicistts, de raza, color, sexo, orientacidn srual, idgntiilad ile c4neto. real o

Z0 Wrcibitta, origen itnico, estatus migratorio, condici n soeial, o lugar dc residencia. Deberdn

2l tomot en cuenta tabs razones iliscriminatorias aun cuondo no Tooengan de la
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funcionario s (asl p rtblicos fu fl '

ff+awwi#

WnLqrfi,ailo 4.- Se enmienda la Secci6n 5 de la Ley N(m. 131 de 13 de mayo

de 11)43, seg{rn enmendada,

Iieei para que lea como sigue:

'Secci6n 5.- Revocaci6n de llal permiso, franquicia o licencia por [a Comisi6n de

Serrricio P(blicol cunlquier agmcia attorizada

[t-a Comiei6n de Sen icio Fiblicot Cualquier agencia autoriznda del G&ierno de

Puerb Rico revocare cualquier permiso, hanquicia o licencia expedida de acuerdo

con las leyes de Puetto Rico cuando se determinare judicialmente que la persona que

estuviere operando un [medio de trantPortaci6n p(blica] negocio de aorcrdo con tal

permiso, fuarquicia o licencia ha violado cualquiera de las disposiciones de esta ley,

en el curso de sus negocios, en mes de una ocasi6n, [Ningunal Ningin permiso,

franquicia o licencia similar le serd extendida a tal persona, dentro del aflo siguiente

a dicha revocaci6ru "

Articulo 5.- Se anode una uteoa Seccihn 6 a la Ley Nim. 1,31 de L3 ib mr.uo de L943,

senin enmenilada, gan fiE lca como sieue:

8

9

t0

ll

-$.il1
NI/\'./ \

I

t2

I3

14

l5

t6

l7

lE &ccioa 6.: Ida coryoraci6n o eqtid4d fubidalqatb orsqlizada @ Puelrtq Rico o

1,9 tutoiuda a hacer ncqocia en Pwrto Rico, dcberi exhibir rctulaciin sue contenpa las

20 protecciaaes dispuestas en estn lzu,"

2l Arttcah 6.- Se reenumeran los acfualzs Secciones 6 A7 como lss *cciones 7 lt I ilc h lzy

22 Nilm. 137 ilc 73 ilc mauo de'L943, *cin enmerrdada.
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t Serd#ni\rticalg 52.- Esta ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su

2 aprobaci6n.
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INFORME POSITIVO

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisi6n de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n del P. del S. L18, recomienda a este Alto Cuerpo su
aprobaci6n con las enmiendas que se detallan en el Entirillado Electr6nico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Se encuentra ante la consideraci6n de esta Comisi6n el Proyecto del Senado 118

propone enmendar el Articulo 1.15 de la Ley 20-2017, conocida como "Ley del
Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico", a los fines de anadir funciones y
facultades a la Oficina de Manejo de lnformaci6n de Seguridad, las cuales son
indispensables para realmente lograr la implementaci6n del sistema de interoperabilidad
de comunicaciones y que el mismo tenga un funcionamiento adecuado y certero.

INTRODUCCI6N

Segfn surge de la Exposici6n de Motivos de la medida, es necesario poseer una

infraestructura o sistema de comunicaciones confiable y eficiente en aras de lograr una

respuesta rdpida al llamado de socorro ciudadano en un incidente o emergencia que

facilite el intercambio de informaci6n entre todos los componentes de la funci6n ptiblica.

Plantea el autor de la pieza legislativa que, para garantizar una respuesta rdpida y

eficiente ante cualquier incidente o emergencia, el sistema de comunicaci6n y los centros

'.-r': P!'aI

I
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de despachos de llamadas deben cumplir con los estiindares adecuados, adem6s de estar

al dia con lffi nuevas tecnologias que faciliten el conectar al priblico con los Proveedores

de servicios de emergencia. De la misma forma, el gobierno debe poseer infraestructura

s6lida la cual facilite la intercomunicaci6n, y el compartir inforrraci6n vital para la

gesti6n priblica. Destaca, que un sistema de llamadas de emergenciag-l-l por sf s6lo no

puede facilitar el proceso de respuesta r6pida ante un incidente. Asimismo, menciona

que si todos los componentes de seguridad priblica pueden comunicarse efectivamente

entre si, entonces, se tendrii una respuesta de acci6n mris r6pida y favorable al atender

emergencias y salvar vidas.

Se exponer ([u€ para poder logtar lo anterior, es pertinente que enmendar el

Articulo 1.1.5 de la Ley 20-L7 conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Ptiblica

de Puerto Rico." Con la finalidad de expandir las funciones de ta Oficina de Maneio de

Informaci6n de Seguridad del Departamento; cumpliendo al mismo tiempo con las

disposiciones establecidas enlaOrden Presidencial de Seguridad Nacional de los Estados

Unidos (Home Land Security). En la Ley, apeniui se disponen tres facultades a la

mencionada Oficina, y eso no se puede subsanar meramente indicando que por

reglamento se establecerd cualquier otra hcultad que el Secretario entienda a su bien

delegar. No es posible, pues no se establecen los pardmetros que sinran de guia para la

implementaci6n adecuada, ni se le proveen las herramientas necesarias para que la

Oficina opere adecuadamente. Seria un eror dejar esa laguna cuando al presente se

t l conocen y se pueden identificar ohas funciones y facultades que son indispensables para

realmente lograr la implementaci6n del sistema de interoperabilidad de comunicaciones

y que el mismo tenga un funcionamiento adecuado y certero.

Tomando en consideraci6n estas necesidades esenciales para la poblaci6n que

reside en la Isla, esta Asamblea Legislativa estima necesario, garantizar la respuesta

r6pida y eficiente a nuestros ciudadanos ante una llamada de emergencia y que por lo

tanto se meiore la interoperabilidad e ffiaestructura del sistema de comurricaciones de

la Isla.



r{rN

Comisi6n de Seguridad Prlblica y Asuntos del Veterano
Informe Positivo sobre el P. del S. 118 Pigina 3

ANALISIS DE LA MEDIDA

Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluaci6n del

presente Proyecto, la Comisi6n de Seguridad Ptiblica y Asuntos del Veteranos, solicit6

diversos memoriales explicativos relevantes al proceso de andlisis. Como resultado de

esto, se examinaron los memoriales explicativos sometidos ante esta Honorable Comisi6n

por las siguientes agencias y entidades: Departamento de Seguridad P(blica (DSP), funta

Reglamentadora de Servicio Priblico (JRSP), Puertn Rico Innovation and Technology

Services (PzuTS), Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Regional Planning

Committe SIEC de Puerto Rico Inc. (RPC). A continuaci6n, un resumen de los

argumentos esbozados.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

El Departamento de Seguridad Pfiblica de Puerto Rico (DSP), expres6 coincidir

con la intenci6n legislativa de la medida aquf dispuesta, toda vez que el lograr una

respuesta ripida a las llamadas de emergencia de la ciudadania es c5nsono con la politica

pfblica gubernamental del Departamento.Inform6 que, en el Articulo 1.15 de la Ley 20-

2017, se cre6 la Oficina de Manejo de Informaci6n de Seguridad, la cual se encuentra a

cargo de la politica de comunicaciones entre los Negociados, por lo que guiado bajo este

artfculo, manifest6 la necesidad de enfocar$e en las particularidades de cada uno de los

servicios que brindan los Negociados vinculados.

De otra parte, resalt6las siguientes particularidades a considerar:

o El 9-1-1, ya actualiz6 parte de su sistema para mejorar los servicios que prestan,

de esta forma asegurando que el sistema del 9-1-1 cumpla con el estdndar por

completo "next generation 9L1.". Aseguran que, hoy en dia, dicho Negociado

se encuentra adelantado en alcanzar ese estdndar.

o Existe un intercambio de informaci6n entre el Negociado de Emergencias 911,

el Negociado de Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres, el

Negociado de Emergencias M6dicas y el Negociado de la Policia. No obstante,



Comisi6n de Seguridad P(blica y Asuntoe del Veterano
Informe Positivo oobre el P. del S.118 Pigina 4

r{r

reconocen que es necesario actualizar y meiorar este intercambio de

informaci6n y centralizarlo para una mayor agilidad en la respuesta.

Para el dxito de la interoperabilidad entre Negociados considera recomendable

que, en el futuro, se implante un (1) solo sistema de manejo de incidentes

(CAD) y, en el caso de los radios, una (1) s<lla infraestructura en comfn y que

sea redundante para los Negociados adscritos. Esto redundaria en beneficios

tales como:

o Mantenimiento eficaz y menos oneroso.

o Centralizaci6n de adiestramientos para optimizarlos.

o Los cambios de programaci6n y configuraci6n serian mds rdpidos.

o Las estadisticas serfan mds certeras y adecuadas.

En cuanto a las enmiendas que propone el Departamento de Seguridad Priblica al

texto de la medida, enumer6las siguientes:

r En el Titulo: enmendarlo para que lea como sigue: "Para enmendar el Artfculo

1.15 de la L*y 20-2017, segfn enmendada, conocida como "l*y del

Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico", a los fines de afradir

funciones y facultades a la Oficina de Manejo de Informaci6n de Seguridad, las

cuales son indispensables para realmente lograr la implementaci6n del sistema

de interoperabilidad de comunicaciones y que el mismo tenga un

funcionamientr: adecuado."

Fl 
o En la Exposici6n de Motivos, pdgina 1, primer p6rrafo: eliminar por completo

el primer p6rrafo y a su vez toda referencia a la derogada Ley 744-7994; y

sustituir por el lenguaje equivalente de la I*y 20-2A17, segfn enmendada,

conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico".

. En la Exposici6n de Motivos, piigina 5, lfnea 5: luego de Ley 20-20L7, incluir el

siguiente texto: "segrin enmendada, conclcida como "Ley del Departamento de

Seguridad Pfblica de Puerto Rico", [...]".
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En el texto decretativo, pdgina 5, linea 1: luego de Ley 20-20L7, incluir el

siguiente texto: "segfn enmendada, conocida como "Ley del Departamento de

Seguridad Priblica de Puerto Rico", ["...)".

En el texto decretativo, p6gina T,linea 9: sustituir el actual inciso (g) por el

siguiente texto: "(g) Convertir al Departamento de Seguridad Priblica en el

centro y coraz6n del Sistema de Interoperabilidad de Comunicaciones, de voz

y datos de seguridad ptiblica que facilite la comunicaci6n interagencial y

municipal en casos que requieran una respuesta del aparato gubernamental."

En el texto decretativo, piigina 7, linea 9: sustituir el actual inciso (i) por el

siguiente texto: "(i) Ordenar a todos los Negociados adscritos al Departamento

de Seguridad Priblica la interconexi6n e intercambio de informaci6n entre los

sistemas de despacho computadorizado (CAD, por sus siglas en ingl6s)

instaladas en las agencias estatales y federales, corporaciones prlblicas,

instrumentalidades y municipios de Puerto Rico, de aquellas disciplinas

relacionadas, segrin lo determinan las normas federales."

En el texto decretativo, pdgina 8, lfnea 8: sustituir la palabra "Revidar", por

"Revisar".

lf,,r'l

En cuanto a las enmiendas sugeridas, el Departamento aclar6 que la mayor parte

son cambios tdcnicos de redaccitin. Sin embargo, seflal6 que en el caso del inciso (g) del

texto decretativo, se trata una enmienda que subsanaria la contradicci6n el ordenamiento

juridico del DSP, en cuanto al uso permitido de fondos restrictos del Negociado de

Sistemas de Emergencias 91L (NSE911). Segrin esboz6, su preocupaci6n mayor es que al

mantenerse el texto original de la medida, el Gobierno de Puerto Rico corre el riesgo de

ser seflalado por hacer uso no autorizado de fondos restrictos del Negociado de Sistemas

de Emergencias 911.

A raiz de lo anterior, el Departamento de Seguridad Pdblica estima conveniente

que se le nombrara como el centro del Sistema de Interoperabilidad de Comunicaciones

del Gobierno de Puerto Rico; logrando comunicaci6n efectiva con cada uno de los
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Negociados que lo componen. Destac6, adem6s, que otras consideraciones como lo son

los acuerdos alcanzados como parte del Acuerdo para una Reforma Sostenible de la

Policia brindan mayor peso a Ia inclusi6n del DSP como un ente neutral y como pieza

fundamental en la interoperabilidad de comunicaciones de emergencia. Igualmente,

recomend6 rcalizar los estudios de ingenieria pertinente para la optimizaci6n de los

sistemas de comunicaci6n.

Igualmente, para lograr la implementaci5n del Sistema de Interoperabilidad de

Comunicaciones sugiri6 tomar en consideraci6n lo siguiente:

1. Realizar un estudio de cobertura detallado en las bandas de frecuencias de Vhf,

Uhf y 800 Mega Hert2. Estas bandas de frecuencias son las que se utilizan por

cada una de las agencias, por ejemplo: el Negociado del Cuerpo de

Emergencias M6dicas Estatal opera en la banda Uhf; el Negociado de Manejo

de Emergencias y Administraci6n de Desastres opera en la banda Vhf; mientras

que el Negociado de la Policia de Puerto Rico y el Negociado del Cuerpo de

Bomberos operan en la banda 800 Mega Hertz, a travds de un sistema P25

troncalizado.

2. Realizar un inventario de toda la infraestructura de comunicaci6n de cada una

de los Negociados adscritos al DSP, mediante el cual evaluardn cuiiles son las

oportunidades de integraci5n de 6stns.

3. Corregir el problema de cobertura haciendo expansiones a cada una de las

infraestructuras de comunicaci6n, para lograr el objetivo de cobertura, ya sea

nivel de portdtil o de m6vil, segfn sea el caso.

4. Dotar a los primeros respondedores y a los usuarios de los equipos correctos y

necesarios que utilicen la tecnologia que estd disponible al momento. Por

ejemplo: soluciones digitales y sistemas de informaci6n, para estos efectos.

5. Implementar sefralizaci6n que permita el manejo de informaci6n a nivel M6vil,

GPS, Caller ID, grabar mensajes de voz, mensajeria de transmisi6n de video,

transmisi6n de fotos, telemetrfa, geolocalizaci6n, inscripci6n, grabaci6n de

llamadas, entre otros.



ltr

Comisi6n de Seguridad Prfiblica y Asuntos del Veterano
Informe Positivo sobre el P. del S. 118 Pdgina 7

Aclar6 el Departamento de Seguridad P(blica que, de no incorporarse las

enmiendas sugeridas, estarian impedidos dc poder favorecer el Proyecto por contener

disposiciones que pueden confligir con su ordenamiento juridico en lo que concierne al

uso pennitido de fondos restrictos del Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-L, y

con las disposiciones de la Ley 20-2017, supro.

En cuanto al impacto presupuestario de la medida, el DSP emiti6 una certificacidn

indicando: "Mediante el sistema de interoperabilidad que se propone, elDepartamento

de Seguridad Priblica (DSP) pretende utilizar al mdximo los fondos federales disponibles

y los fondos restrictos del Negociado de Sistema de Emergencias 9-1-1 (NSE911)

disponibles para estos prop6sitos. El impacto presupuestario preliminar estimado de

fondos adicionales necesarios para la implementaci6n del proyecto podria rondar en

aproximadamente 10 millones de d6lares."

IUNTA REGLAMENTADORA DE SERVTCIO p6srtCO

Del memorial explicativo de la ]unta Reglamentadora del Servicio Priblico

$RSP), se desprende que es una entidad prhblica creada bajo la Ley 21.7-2018 para

establecer una nueva estructura administrativa que consolid6: la |unta Reglamentadora

de Telecomunicaciones, la Comisi6n de Servicio Priblico, la Oficina Independiente de

Protecci6n al Consumidor, la Administraci6n de Energia de Puerto Rico y la Comisi6n

de Energia. Explic6 que dicha Ley tiene el prop6sito de integrar las actividades

gubernamentales de los servicios priblicos esenciales en una solo entidad. La cual estd

,tJ dirigida por un Cuerpo colegiado responsable de reglamentar, supervisar y administrar

de manera mds eficiente las instrumentalidades que forman parte del componente.

Por otro lado, recalc6 la importancia del Negociado de Telecomunicaciones de

Puerto Rico (NET), establecido bajo la ley-213 de 1996, quien tiene la responsabilidad de

proteger el interds pdblico en general, asegurandn el acceso a servicios de

telecomunicaciones a tenor con los postulados de servicio universal establecidos por la

Ley Federal de Telecomunicaciones de 1996,la reglamentaci6n promulgada al amparo

I
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de dicha ley federal y los objetivos de la Ley 213-1996. En cuanto a esta riltima ley, recalc6

que cualquier enmienda o estatuto de telecomunicaciones debe cumplir con la misma.

Ahora bien, una de las consideraciones a tener en cuenta, expresadas por la IRSP,

es otorgar un acuerdo colaborativo con la Oficina de Manejo de Informaci6n de

Seguridad del Departamento de Seguridad Priblica, de manera que se puedan aunar

esfuerzos en 1a implementaci6n del sistema de interoperabilidad de comunicaciones que

se propone en la medida. Asimismo, mencionti que el Negociado de Telecomunicaciones

podria proveer ayuda t6cnica para que la reglamentaci6n federal se cumpla;

especificamente, para poder cumplir con los requisitos de la Comisi6n Federal de

Comunicaciones (FCC) al igual que con los demds programas federales. En otras

palabras, afirm5 que su colaboracitin serfa miis bien para brindar recomendaciones, todo

para asegurar la seguridad, confiabilidad e interoperabilidad de los sistemas de

comunicaciones.

En cuanto al asunto anterior, la |RSP record6 que la Orden Ejecutiva 2019-051

promulgada por la ex gobemadora Wanda Yirzquez Garced, estableci6 la creaci6n del

Comitd Ejecutivo de Comunicaciones de Emergencia, del cual el Departamento de

Seguridad Priblica y el Negociado de Telecomunicaciones forman parte. Igualmente,

mencion6 la existencia del "Comit6 de la Industria de Telecomunicaciones Para Manejo

de Emergencias" (CITME), el cual se encarga de: unir esfuerzos entre los entes priblicos

y privados, restaurar y proteger la infraestructura de telecomunicaciones y televisi6n por

cable, asi como, satisfacer las prioridades de comunicaci6n surgidas por raz6n de

desastres o emergencias.

Manifesttir eu€, el CITME coordin6 un acuerdo de cooperaci6n con el "Programa

del Sistema Integrado de Alertas y Advertencias P(blicas" (IPAWS, por sus siglas en

ingles) el cual tiene como encomienda diseminar los mensajes de alerta y tiene como

responsabilidad la implementaci6n del protocolo de alertas de emergencias baio FEMA

en toda la Isla, integrando el "Common Alerting Protocol (CAP)" de envio de mensajes

de alerta. En cuanto al mismo, recomend6 qLle se tome en cuenta el andamiaje e

infraestructura que tiene y su alta disponibilidad, adem{s de su resistencia.
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La ]RSP enfaliz6 que se deben tomar en cuenta los recursos vigentes de manera

que no se dupliquen esfuerzos, sino que se utilicen los recursos ya existentes. Por lo tanto,

considera pertinente tomar en cuenta la Orden Ejecutiva Z02l-07 y los componentes

gubernamentales ya existentes para trabajar en los prop6sitos de la medida como lo es el

compartir informaci6n a trav6s de un sistema de comunicaciones compartido.

Finalmente, el Junta Reglamentadora del Servicio Priblico expres6 que el P. del S.

118 es una medida loable que persigue cumplir con la politica pfblica relacionada a

integraci6n tecnol6gica entre las agencias gubernamentales, por lo que no tienen objeci6n

respecto a la aprobaci6n de la pieza legislativa.

PUERTO RICO INNOVATION AND TECHNOLOGY SERVICES

Por su parte, Puerto Rico Innovation & Technology Services (PRITS), entidad

creada en virhrd de la ley 75 del 25 de julio de 2019, destac6, que ostenta la

responsabilidad de que "se alcance un nivel 6ptimo de eficiencia, se soluciclne el

problema de integraci6n entre las tecnolog(as de informaci6n y comunicaci6n de las

agencias gubernamentales, y se facilite asi el intercambio de informaci6n, se fomente la

transparencia en la informaci6n y la ejecuci6n de Cobierno", entre otras cosas.

El PRITS puntualiz6r QUe la medida establece unos pariimetros en base a las

sugerencias del Departamento de Home Land Securiy (DHS). Tambi6n, mencion6 que la

Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno Federal cre6 el programa SAFECOM, el

cual adoptd los est6ndares necesarios para lograr la interoperabilidad en los sistemas de
I

LN comunicaci6n de seguridad priblica, incluyendo aquellos necesarios para preparar los

sistemas de los municipios y agencias estatales.

Enfatiz6, adem{s, en la decisi6n tomada por el ex Presidente de los Estados Unidos,

Barack Obama, donde en el 2011 emiti6 una politica priblica nacional que pretendia

"fortalecer la seguridad y resiliencia de Estados Unidos mediante preparaci6n sistemdtica

para enfrentar las amenazas que representan el mayor riesgo para la seguridad de la

Naci6n, incluidos los actos de terrorismo, ataques cibern6ticos, pandemias y desastres

naturales catastr6ficos,"
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Manifest6, el Puerto Rico Innovation & Tedurology Senices (PRITS) que,

conforme los par6metros que estableci6 el Gobiemo Estadounidense en aquel entonces,

Puerto Rico tuvo como reto crear soluciones que cumplieran con los paremetros

establecidos en Estados Unidos. Es por esto, que al igual que otras agencias, resalt6 la

importancia de la aprobaci6n de [a I.ey 20-20l7,segrfur enmendada,la cual le encomend6

al Departamento de Seguridad Pfblica de Puerto Rico, a trav6s de la Oficina de Manejo

de Informaci6n de Seguridad,la responsabilidad de asegurar la interoperabilidad de los

sistemas de informaci6n y el "data sharing" entre los Negociados que forman parte el

Departamento.

Coruidera el PRITS, que su creaci6n, por sf misma, representa la politica priblica

de administraci6n de tecnologh e informaci6n de la Isla. Igualmente, aludi6 a sus

funciones como un ente que asesora a las agencias con relaci6n a los sistemas de

procesamiento electr6nico e interconexi6n del Gobierno, para que estos se maneien de tal

manera que propicierU faciliten, y agilicen los procesos interagenciales. Siendo asi, el

PRIIS recalc6 su relevancia dentro de estos tipos de medidas.

El PRITS se expres6 a favor de todo esfuerzo orientado en facilitar la

interoperabilidad en los sistemas de comunicaci6n de seguridad priblica, como bien se

ProPone en la medida de autos. Sin embargo, recalc{ que, tratdndose de unas facultades

y de unos pardmetros especfficos que requieren el conocimiento especializado en materia

de seguridad pfiblica, se debe consultar a expertos en la materia.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESIJPUESTO

En respuesta a la solicitud de comentarios en referencia al Proyecto del Senado

118, realizada por esta Distinguida Comisi6n, la Oficina de Gerencia y Preeupueeto

(OGP), manifest6 que los prop6sitos especificos planteados en la medida, en primera

instancia, no corresponden al 6rea de su competencia. Si no, que entienden que le

correqponden al DSP y del Negociado de Sistemas de Emergencia9-l-L, asi como incide

sobre los deberes ministeriales que le son otorgados al Puerto Rico Innovation and

Tedrnology Service (PRfD y al Principal Eiecutivo de lnnovaci6n e Informaci6n del
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Gobierno ("Chief Innovation and Information Officer" o "CIIO"), oficina establecida por

la oficina del Gobernador. En cuanto a esta (ltima, expres6, que se debe evaluarse el

delegar m6s funciones o facultades a una oficina, en este caso al DSP, ya que podria

restade flexibilidad al Ejecutivo. Esto, entendiendo que en esta medida se pretende

otorgar ciertos deberes y facultades, previamente otorgados por el Ejecutivo a PRITS. A

tales fines, resalt6 que, de ser aprobada la medida, Ia aplicaci6n de la misma tendrfa un

impacto directo sobre los recursos del DSP y del Negociado de Emergencia 9-L-1, el cual

estim6 podria ser significativo y recurrente, aunque en estos momentos indeterminado.

La OGP manifest6 que es su responsabilidad traer a la atenciSn de esta Comisitin

quc los programas y sistemas de comunicaciones interoperables abarcan una amplia

gama de actividades que requieren de un financiamiento sustancial, tales como la compra

y mantenimiento de nuevos equipos, la contrataci6n de personal o proveedores de

servicio y el realizar adiestramientos, entre otras consideraciones y gastos. Ahora bien,

tambidn entiende que para determinar un estimado del posible costo, los organismos con

competencia tendrfan que realizar un estudio de costo - beneficios con el prop6sito de

determinar el impacto que conllevarfa el establecimiento y mantenimiento de lo

propuesto. A raiz de esto, indic6 que, los fondos para dar cumplimiento cabal a esta

medida deber{n ser con cargo alpresupuesto ya asignado. De igual manera, recomend6

auscultar la opini6n de la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal (AAFF), ya

que cumplirfa con ser consistente a la hora de implementaci6n, con lo requerido por el

plan fiscal.

Asimismo, esboz6la OGP que los fondos que recibe el NSE 9-1-1 por concepto de

LNI 
ingresos propios producto de los cargos a los abonados telef6nicos se encuentra regulado

por la Comisi6n Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en ingles) y su uso estii

restringido para los prop6sitos establecidos por la legislaci6n y reglamentaci6n federal.

En cuanto a esto, mencion6 los incisos (a) y (c) del Articulo 4.06 donde disponen lo

siguiente:

"(a) Los fondos recaudados por airtud de los cargos a los abonados teleflnicos autorizados

por ln presente Ley solo podrdn ser utilizados psra los prop1sitos establecidos por la
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legislaci6rr y reglanrerltaci1n federal. Entre estos, el pago y adiestraffiiento aI persofial

asignado directamente. a trabajar con el Negociado de Sistenms de Emergencias 9-1--L,

mejoras tecnoligicas, migraci1n paro el seraicio Next 9-L-1 y crear sistemas de

comunicaci6n confiables. Ademds, los ingresos del Negociado por cargos telefonicos se

utilizardn exclusiaantcnte para x{ragar o reembolsnr gastos directamente atribuibles n ln

recepcihtr y atenciitl de llamndas de unergencia y llamailas de atenciftt cittdadara,

despacho y prestaciin de los seraicios de primero interuenci1n en dichas emergencias, y

reclamos de atencifn o prestaci1n de seraicios y la administraci1n de dichos servicios de

emergencia o de atenci1n a la ciudadania.

c) Se garantizari no ntds de un diez por ciento fi.O%) de los recaudos para reseraa de

cotttingencia; no mds de un diezpor ciento fi.AW pfira expansi1n de seroicios y reemplazo

de equipo y sistemos; na menls de cincuentn y cirtco por ciento (55o/") para lns operaciones

regulares del Negociado de Sisternas de Emergencia 9-1-1; y no menos de aeinticinco por

ciento (25/r) pwfr pfigar el sensicio prestada por compafiia sean priuadas o pitblicas, que

hayan sido nctiaad.as a traais del seroicio 9-1-1 pora brindar seraicios de ambulancia; asi

como, para llegar a acuerdos colaboratiaos con las municipios que asi lo soliciten para

cofixpra de nntbulancias y el adiestmmiento del personal de emergencia."

En su escrito, la OGP present6 una informaci6n ofrecida por el Negociado de

Emergencias 9-1-1, quien cuenta con unas reservas que provienen de ingresos propios,

designados a utilizarse para la actualizaci6n y reemplazo de equipos y sistemas

tecnol6gicos. La OGP detall6, la cuenta de balance de esta reserva, cantidad que se vio

refleiada el31 de diciembre de2A20, ascendiendo a la suma de$3,432,738.23 los cuales se

desglosan de la siguiente manera:

r Expansi6n y reemplazo de equipos --$7,1,66,879.54

. Fondo de Mecanizaci6n----- fi1,827,509.62

o Reserva de Contingencia---- $438,349.11

En fin, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, concluy6 aclarando que ya el

presupuesto del pr6ximo afro del Gobierno de Puerto Rico fue presentado y que en
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ningrin momento la agencia a la que le compete la implementaci6n de esta medida,

solicit6 los fondos. A tales fines, record6 la importancia de mantener el control de gastos

necesario, por lo que se debe considerar con detenimiento la imposici6n de cualquier

obligaci6n econ6mica que pueda requerir el uso de recursos. A estos fines,la OGP expuso

que la medida propuesta debe evaluarse acorde con los recursos fiscales disponibles, el

presupuesto presentado y el Plan Fiscal aprobado por la Junta.

REGIONAL PLANNING COMMITTE SIEC DE PUERTO RICO INC.

Esta Comisi6n tuvo la oportunidad de examinar los comentarios del Regional

Planning Committe SIEC de Puerto Rico Inc. (RPC), una corporaci6n sin fines de lucro

creada con el prop6sito de administrar, crear y apoyar infraestructuras criticas de

comunicaciones de seguridad ptiblica, educaci6n y servicios, en 6reas que no son

adecuadamente atendidas. Asf como, incendios, servicios m6dicos de emergencia,

bfuqueda y rescate, y manejo de emergencias a nivel nacional/federal, estatal y local de

gobierno en la isla de Puerto Rico.

El Regional Planning Committe SIEC de Puerto Rico Inc. explic6 que, desarroll6 y

present6 un plan de trabajo enfocado en el funcionamiento adecuado del Sistema

Integrado de Telecomunicaciones para los primeros respondedores y funcionarios de

apoyo del Gobiemo de Puerto Rico y los municipios, el cual incluye el sistema de radio

comunicaci6n, sistemas de despacho unificados,la interoperabilidad y el intercambio de

datos al igual que los sistemas de 9-1.-L. Segrin expres6, dicho plan fue presentado ante

diversos funcionarios priblicos y ante el Negociado de Manejo de Emergencias y

Administraci6n de Desastres (NMEAD). Enfatiz6, adem6s, que este plan asegurard una

reducci6n de costos de operaci6n y la utilizaci6n de recursos y facilidades existentes del

gobiemo de Puerto Rico.

La organizaci6n enfatiz6 que sosfuvo reuniones con los delegados de

Interoperabilidad de las Ocho (8) Regiones de Seguridad Priblica de los Municipios de la

Oficina de Asuntos de Seguridad Priblica (OASP) baio el Departamento de Seguridad

Ptiblica (DSP) y que el proyecto ha sido acogido de manera positiva por estos
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funcionarios, conocedores de las necesidades y requisitos de comunicaciones de los

municipios como primeros respondedores.

En cuanto al texto de la medida el Regional Planning Committe SIEC realiz6 Ias

siguientes recomendaciones:

1. Realizar una presentaci6n del Sistema Integrado de Alertas y Notificaciones,

IPAWS por sus siglas en ingl6s,9-1-1, despacho y telecomunicaciones.

2. Cumplir con Orden Ejecutiva para que el Comit6 de Interoperabilidad de

Puerto Rigo se refna y DHS apruebe el Plan de tnteroperabilidad de

Comunicaciones. Enfatiz6 que la no aprobaci6n podria conllevar la pdrdida de

fondos para la Isla.

3- Establecer con este proyecto de ley una entidad con conocimiento sobre estos

sistemas que este pendiente a todo lo relacionado a este tema y mantenga al

dia la informaci6n de la FCC. Coordinar todo lo relacionado al establecimiento

de este y que pueda representarlos ante el gobierno federal en las reuniones

correspondientes.

4. Designar a la Autoridad de Carreteras y Transportaci(ln para que apoye a

NMEAD en el proyecto, considerando sus recursos en ingenieria, sus

facilidades e infraestructura de comunicaciones y la estructura administrativa

requerida para desarrollar los procesos de RFP, subastas, y cumplir con los

requisitos correspondientes.

De igual forma, cl RPC reiter6 su disponibilidad, conocimiento y recursos para

realizar los estudios correspondientes de la condici6n actual de los sistemas de

comunicaci6n, de las necesidades de equipo y facilidades para el desarrollo del sistema

propuesto, de una manera coordinada. Finalmente, seflal6 que las diversas tareas

sugeridas se pueden realizar por fases de acuerdo a las necesidades del Gobierno y de los

recursos econ6micos.
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HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

La medida ante la consideraci6n de esta Comisi6n persigue la finalidad de

conseguir una respuesta r{pida y efectiva a las llamadas de emergencia que realizan los

puertorriqueflos ante cualquier incidente o emcrgencia que se les presente. De acuerdo

cr:n tales fines, propone enmendar la Ley 20-2Al7,conocida como "[,ey del Departamento

de Seguridad Priblica de Puerto Rico" para otorgar mayores funciones y facultades en

cuanto al manejo de la informaci6n.

Esta comisi6n reconoce la necesidad de que el Gobierno de Puerto Rico cuente con

un sistema de comunicaciones r6pido, robusto e interconectado con todos los

componentes de seguridad para la mejor respuesta ante una emergencia. Luego de los

huracanes Irma y Mar[a, los terremotos, las inundaciones y diversos eventos naturales

por los que ha atravesado Puerto Rico durante los riltimos afros, se hizo mris latente el

garantizar una respuesta certera y riipida a la ciudadania por parte de los componentes

responsables de la seguridad priblica en nuestra Isla. En aras de lograr esta importante

tarea, se debe tomar en consideraci6n la existencia de todos los entes y recursos priblicos

que tienen la responsabilidad de facilitar las comunicaciones en la isla, asi como aquellos

entes privados que le asisten, esto, para evitar la duplicidad de esfuerzos a la hora de

trabajar en las mejoras del sistema de comunicaciones de la Isla.

Luego de evaluar Ia medida propuesta y los comentarios provistos por las agencias

y entidades con pericia en la materia, esta Comisi6n coincide con el autor de la medida y

con el fin que persigue el P. del S. 118. No obstante, luego de realizar un an6lisis

Nl exhaustivo, se pudieron identificar algunos cambios que corresponden para lograr una

mejor implementaci6n de la misrna. Es por esto que la Comisi6n de Seguridad Priblica y

Asuntos del Veterano acoge las siguientes sugerencias:

Serd el Departarnento de Seguridad Priblica en el centro y coraz6n del Sistema de

Interoperabilidad de Comunicaciones, de esta manera, se estaria evitando posibles

a
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violaciones en cuanto al uso permitido de fondos restrictos del Negociado de

Sistemas de Emergencias 9-t-1, asi como una posible p,6rdida de fondos. Ademds,

debido a su facultad como agencia sombrilla que agrupa seis (6) Negociados:

Negociado de la Policira, Negociado del Cuerpo de Bomberos, Negociado de

Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres, Negociado del Cuerpo de

Emergencias M6dicas, Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1 y el

Negociado de hvestigaciones Especiales; consideramos que el DSP podrri lograr

una comunicaci6nefectiva con cada uno de los Negociados que lo componen.

Se enmend6 el texto de manera que se le ordena a todos los Negociados adscritos

al Departamento de Seguridad Prlblica la interconexi6n e intercambio de

informaci6n entre los sistemas de despacho computadorizado (CAD por sus

siglas en ingl6s) instaladas en las agencias estatales y federales, co{poraciones

prtblicas, irutrumentalidades y municipios de Puerto Rico.

Se acogi6 la recomendaci6n de realizar un inventario de toda la infraestructura de

comunicaci6n de cada uno de los Negociados, mediante la cual se podrd evaluar

zu oportunidad de integraci6n-

Se realizaron emniendas t6cnicas en el texto.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Articulo 1.006 de la ky 8l-L991, segrin enmendada,

conocida como la "Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico", las Comisiones CERTIFICAN que la aprobaci6n del P. del S. 899, no tendrd

impacto fiscal sobre los presupuestos de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES BCLJESTO, la Comisi6n de Seguridad P6blica y Asuntos

del Vebrano del Senado de Puerto Rico, previo estudio y coruideraci6ry time a bien

presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el Proyecto del Senado 118,

o

t{EN
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recomendando su aprobaci6n con las enmiendas a presentarse en el Entirillado

Electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

f{-1 E Nl""'-""*"'-
Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Pirblica
y Asuntos del Veterano

Htrd
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LEY

Para enntenc{ar el artier*I.,e Articulo 1..15 de la Ley 20-2017, segfin enmendnda, conocida
como "Ley del Departamento de Seguridad Pfiblicn de Puerto Rico". a los fines de
afradir funciones y facultades a la Oficina de Manejo de Informaci6n de Seguridad,
las cuales son indispensables para realmente lograr la implementaci6n del sistema
de interoperabilidad de comunicaciones y que el mismo tenga un funcionamiento
adecuado y certero.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Al instaurar la derognds Ley Ntim. 144 de 22 de diciembre de 1994, segtn

enmendada, mejor conocida como "Ley para Atenci6n Rdpida a Llamadas de

Emergencias 9-1-1 de Seguridad Ptblica", esta Asamblea Legislativa declar6 en su

Exposici6n de Motivos que:

"Ln rapidez cou que se nmterializa la presencin del nTtnrnto gubenmmental ol

soc(rrro del ciudodsno que es o{ctinm de ln crimirtolidad, fu ln enfernrcdnd o

del nmte del fitego es ln expresifn nuis cotrztincente de la efcocin cofl que

opera el gohienut. En la nrcdidn que un pufilo tiene ln conuicciin de que, en

ruonrcntos de enwrgencias que afectan directamentc o su fnnilia,lns ngencins

de Seguridnd Pilblicn nchtardt con rapidez y eficncio en benefcio del
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indirtiduo, esn ciudndania gozard de marlar trnnquilidad y ualoriznri ert

ntnyor grndo la calidnrl de uidn que disfnttn". r

Para poder lograr una respuesta ripida al llamado cle socorro ciucladano en un

incidente o emergencia, el aparato de seguridari pfblica debe poseer una

infraestructura o sistema cle comunicaciones confiable, eficiente y redundante, que

facilite el intercambio de informaci6n entre todos los componentes cle la funcidn

priblica. La capacidad de todos los componentes de seguridad priblica comunicarse

entre si, reduce el tiempo cle respuesta para la atenci6n de cualquier emergencia,

evitando potenciales fatalidades, reduciendo sustancialmente la gravedad y la extensi6n

de las lesiones, y salvando vidas. El despacho r6pido y eficiente de servicios de

emergencia re quiere de coordinaci6n y comunicacion entre componentes de seguridad

priblica a nivel local, estatal y federal, por medios de comunicacion que puedan ser

utilizados sin interferencia u obsticulos y que est6n definidos por la resistencia y

robustez de los mismos.

I Cabe destacar quc la misma luc derogarJa por la Lcy 20-2t)17, mejor conocida como "l,cy del l)cpartamento de

Scguridad Piblica de Puerto Rico".

Para garantizar una respuesta rapida y eficiente ante cualquier incidente o

emergencia, el sistema de comunicaci6n y los centros de despachos de llamadas deben

cumplir con los est6ndares adecuados, adenrds de estar al dia con las nuevas tecnologias

que faciliten el conectar al priblico con los proveedores de servicios de emergencia. De

la misma forma, el gobierno debe poseer infraestructura s6lida la cual facilite la

intercomunicaci6n, y el compartir informaci6r"r vital para la gesti6n p(rblica.

Definitivamente, un sistema de llamadas de emergencia 9-1-1 por si s6lo no puede

facilitar el proceso de respuesta rdpida ante un incidente.

El Instituto de Ingenieros El6ctricos y Eleck6nicos (IEEE, por sus siglas en ingl6s)

define interoperabilidad como "ln hnbilidnd de dos o rttis sistemns, o cornyafie,ttes, para

intercanhinr informaciin y utiliznr lo infontmciin intercnnrbinda". Sin duda alguna, en

situaciones de emergencia, la interoperabilidad tle los sistemas de comunicaci6n
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determinar6 el salvar la vida y propiedad de nuestros ciudadanos. Indudablemente, la

vida, la salud y el bienestar de nuestra gente depende cle la capacidad que tengan las

agencias de respuesta de emergencias para comunicarse e informarse entre si, a trav6s

de sistemas de comunicaci6n de radio, voz, o intercanTbiar datos a hravds de un sistema

cle despacho computarizado (CAD, por sus siglas en ingl6s), entre unas y otras en el

momento necesario y tiempo real.

El informe del Congreso de los Estados Unidos de Am6rica, sobre los incidentes

ocurridos el 11 de septiembre de 2001, documenta que el problema principal que

confrontaron los policias y bomberos de la Ciudad de Nueva York en dicha fecha fue su

incapacidad para comunicarse en tiempo real mediante radio. Durante la respuesta a

esta trdgica emergencia, las lineas de tel6fono y el sistema de teldfono celular

colapsaron, por lo que la interoperabilidad fue precilcamente inexistente.

Lamentablemente, a pesar de que la policia y los bomberos eran agencias bajo la misma

estructura de gobierno municipaf sus sistemas de radio eran dispares, y para lograr

interconectarse, requerian intervenci6n de una o m6s personas.

Aunque en Puerto Rico varios programas de gobierno han tomado medidas

dirigidas a establecer la interoperabiliclad necesaria, y varias agencias del ejecutivo han

realizado inversiones significativas en infraestructura cle telecomunicaci6n e

informiitica, estas se encuentran subutilizadas debido a la segregaci6n, divisi6n y

parcializaci6n de las operaciones particulares de cada agencia. Ello a pesal de que

dichas infraestructuras pueden ser utilizadas, dentro de la ley y de las prioridades que

pueda establecer la poiitica priblica del Estaclo Libre Asociado de Puerto Rico, y de

acuerdo a las politicas del l)epnrtment of Homelatrd Securig (DHS), para suplir la

capacidad y las necesidades de interconexi6n que tienen el Estado y los municipios en

6reas como seguridad, emergencias m6dicas, bomberos, obras pirblicas, transportaci6n,

servicios sociales y educaci6n.

La Orden Presidencial de Seguridad Nacional 8 (Honrclnrul Security Presidentinl

Directitte 8), ordena al DHS a establecer estdndares, recursos y prdcticas para que los
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servidores priblicos a nivel estatal y local est6n preparados para resporrder a cualquier

acto de terrorismo o desastre natural. Y en un esfuerzo para coordinar las diversas

iniciativas federales, en el 2001 fue establecido el programa SAFECOM por la Oficina

Federal de Cerencia v Presupuesto (OMB, por sus siglas en ingl6s), y aprobado por el

Coruejo c1e Administraci6n del Presidente George W. Bush. SAFECOM es un programa

cle cornunicaciones tle emergencia manejado por las dependencias del DHS, en

particulff la Oficina de Comunicaci6n de Emergencia y la Oficina de lnteroperabilidad

y Compatibilidad, pero impulsado por los servicios de emergencia locales y las

asociaciones de comunicaciones de seguridad priblicas, intergubernamentales y

nacionales, mediante un comitr6 ejecutivo.

SAFECOM ha establecido los estdndares necesarios para lograr la interoperabilidaet

en los sistemas de comunicaci6n de seguridad priblica. Las guias y estAndares para

preparar Ios sistemas de comunicaci6n de seguridad priblica. Las gulas y estiindares

para preparar los sistemas de telecomunicaciones de los municipios y agencias estatales,

conforme a Ios requerimientos de la Comisi6n Federal de Comunicaciones (FCC, por

sus siglas en ingl6s) estiin contenidos en las siguientes guias:

/ SAFECOM lnterapernbility Curtirxltilttt;

r' Skrtenrcnt af Requirenrcnts;

./ S tntewi de Commu nicotio n I ntc roTternbil ity Plan Mt thodoktgy ;

{ Natiannl Enurgency Corntrunictrtiorts Plm.

En 6nimo de cumplil con las guias de SAFECOM, mediante la Orden Ejecutiva

2011-001, en Puerto Rico se cre6 un Comit6 de Interoperabilidacl de Comunicaciones de

Emergencia. cuya operaci6n, mantenimierrto y actualizaci6n recae sobre la Agencia

Estatal para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres (AEMEA), y la

Oficina de Asuntos de Seguridad P*blica. Bajo diversos programas federales, las

agencias y municipios en Puerto Rico han recibido fondos para Ia planificaci6n,

construcci6n y operaci6n del sistema de interoperabiliclad. Entre los fondos recibidos, se

destacan nueve punto seis (9.5) millones de d6lares de} PulrJrr: Snfety Interoperability
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Cottttnwticntiotrs Gront, con los cuales se desarroll6 el Statuuide Connnunicatiotts

Interoperability Plnn, y se estableci6 el plan de interoperabilidacl para Puerto Rico, sus

fases y requerimientos.

A pesar de que el Gobierno de Puerto Rico ha adelantado esfuerzos para lograr una

interoperabilidad, y ha cumplido satisfactoriamente con requerimientos federales

program6ticos en planificar y comenzar a implementar el Sistema de lnteroperabilidad

de Comunicaciones,la interoperabilidad deseada, al dia de hoy no se ha logrado.

La Ley 20-2017, segiln enntendadn, corrocidn como "l*y del Depnrtnnrcnto de Seguidad

Pfiblicn de Puerto Rico", le confiere al nuevo Departamento de Seguridad Priblica, a

trav6s de la Oficina de lvlanejo de Informaci6n de Seguridad, Ia responsabilidad de

asegurar Ia interoperabilidad de los sistemas de informaci6n y el data slwrhry entre los

negociados que forman parte el Departamento. Sin embargo, esa Ley apenas dispone

tres facultades a la mencionada Oficina, y eso no se puede subsanar meramente

indicando que por reglamento se establecerii cualquier olra facultad que el Secretario le

delegue. No es posible pues no se establecen los pardmetros que sirvan de guia para la

l{ 
implementaci6n adecuada, ni se le proveen las herramientas necesarias para que la

Oficina opere adecuadamente. Seria un error dejar esa laguna cuando al presente se

conocen y se pueden identificar otras funciones y facultades que son indispensables

para realmente lograr la implementaci6n del sistema de interoperabilidad de

comunicaciones y que el mismo tenga un funcionamiento adecuado y certero.

Siendo un asunto medular para la seguridad nacional, y tomando en consideraci6n

que son las vidas de nuestros ciudadanos [o que directamente se afecta, esta Asamblea

Legislativa entiende necesario, a travds de esta Ley, establecer los par6metros que

agilice la continuidad y provea los recursos t€crricos al sistema de interoperabilidad de

conrunicaciones que propencla en una red rle comunicaci6n igil, s6lida y eficiente.
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO;

I Secci6n 1.-Se enrnienda el Arffctrlo L.L5 de la Ley 20-20L7, *gfin anmendada, conocida

2 como "Ity del Dqartamento dc Seguidad Piblics de Puerto Rico", para que se lea de lia

3 siguiente manera:

4 "Articulo l.l5.-Oficina de Manejo de Informaci6n de Seguridad.

5 Se crea, en el Departamento de Seguridad Ptblica, una oficina que se

6 denominar6 Oficina de Maneio de lnformaci6n de Seguridad. Dicha Oficina estar6 a

7 cargo de la polltica de comunicaciones enhe los Negociados; se asegurar6 de la

8 interoperabilidad de los sistemas y el ilata sluing. Adem6s, tendri el deber y

9 obligaci6n de facilitar y proveer a los dem6s Negociados el acceso y la interconed6n

l0 de sistemas de informaci6n a los fines de servir de herramienta en la lucha por

I I erradicar el crimm y garanizar la seguridad p(rblica, proveyendo la informaci6n

12 simulHnea a los Negociados cuando estos asi Io requieran.

13 La Oficina de Maneio de Informaci6n de Seguridad tendr6, sin que se entienda

14 como limitaci6n, las siguientes funciones y faaitailcs:

15 (a) Asegurar el acceso y Ia continua e innrediata transferencia de informaci6n entre

l6 los diferentes Negociados a los fines de que cada uno de ellos pueda cumplir con

17 las ftrnciones, obligaciones y deberes que se le imponen en esta Ley.

18 @\ Elabrar un plan de trabaio, realizar los estudios necesarias e identifcm los elenuntos

19 precins ffiffiioc para implantar el programa de interoperabilidad.

20 (c) Solicitar, rcciWr y utiliz.ar ayufu tintica, prsonal, equipo, instalaciones, *ruicios y

2l materiales ile las entidailes gubernamentales que anforman los Negociados, o de



I

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

ll

t2

.13

I+Eil v

l5

7

analquier organizacifin ciuica, efirpresa o agencia gubernamental, asi como otoryar los

aancrdos colaboratiaos que estime necesaios gara implementar las dis?osiciones de esta

Itu.

lp)l(d) Establecer aquellos sistemas de comunicaciones que faciliten la operaci6n

eficiente del DSP y sus negociados y gue, adem6s, permitan y faciliten la

comunicaci6n interagencial durante sifuaciones de emergencia o desastre.

(e) Crear unn reil que utilice una infraestructura robusta de comunicacifin para el u*

exclusioo de los Negociailos y agencias federales que tengan funciorus, en ley o

reglamento, para atender un incidente de atalquicr tipo que pueda afectar la xguridad

prtUica. Pma esto, wri necesio tealiznr un inoentaio ile toda la iqfrncstttctura de cada

uno de los Nepociados.

(f) lnplencntar la intuconei6n ilc las dfuersas infracsttttchtras y platafonnas radio

amunicacifin, informatica (ltftarula anchafioirebss) y teldfwto (celular, por ltnea o

utelital) mcdiante protocolos estandaizados y aceptados Wr la Federal C-ommunication

C-ommision, el Department of Homcland Sead$ y la National Telecommunications and

lnfonrutbn Administration.

(g) Cmw:rtir al Sistcma de Emcrgencia 9-1-1, en el mttro y coraznn ilel Sistema de

lnhroperabiliilnd de C-omunicaciotus, de ooz y datos dc xguridad pfiblica ryc facilitc la

amunicacidn interagmcial y municipal en cafis Ete reEtieran una recpuesta del aparato

gubernamental.

l6

t7

l8

l9
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{h) Ordennr al Depnrtnnrcnto de Segtidnd Ptiblicn W que ndopte

los estdndares ful 9-1-7 de Nueon Generaci1tt (Next Generntiott 9-1-1), y utalquier

estdndnr establecido por reglnnmtnciirt federnl relntivl tt interaperabilidnd.

fi\ Ordennr n todos los Nesocindos adscritos al L)eonrtnnrcnto de Sesuridad Pfihlico al

Wlninterconexi&teintercnntbitldeinfonnaci6nentrelos
sistettms de despucho conqtutnrizndo (CAD, por sus siglas en ingl6s) instaladns en lns

agencias estntalcs y fed*ales, coryorncianes piblicas, instnmrcntalidodes y nrunicipios de

Puerto Rico, de nquelhs disciplinos relacionndns, segfin lo detenninnn las nonnns

federnles.

$) Unifornmr uil sistenn cle despncho conqn*nrizodo que sign los yrotocolos estntdnrizatlos

por el nitel federal pnru daurnrcntor incidentes, mnntener estadisticas y nrcclir el

dexmpeiio de las entidades piblicns, astatales y nrunicipales. Los datos t1 estndisticns

genernles serdn contpnrtillos cort el Institttto de Estsdisticns de Puerto Rico.

[(c)] (k]Servir de enlace con las agencias fetlerales para coordinar y compartir la

inJormaci6n entre las distintas bases de datos estatales y federales.

(l) Coorditnr cort ln Agencin Adnrinistrntittn Estntnl (SAA, por sus siglns en inglis) tado

aquello ryre esti relacionado con la solicitud, trinrite y recibo de shpenciones federnles

para co ru, mi cacio ne s in te rope rnble s y o tr n s op or tu ni d n de s.

(m) Rtcridar Ret:isar cada tres (i) aiios el Plan dc lnteroTtet'nbilidad de Connuicnciones de

Puerto Rico para asegurar * uunpliniento ctttt los estindnres aplicnbles, y hncer lns

reconundociones que considere pertinentes nl Secretario sobre medidns, dis1tosiciones,
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I notmas y reglamantos que dcberdn xr objeto de rmisi6n, mcjora, duogacifin o adopcion a

2 fn de brindar un nujor *ruicio de tespuesta a emergencias de *guridad pfiblica.

3 [(d)l (z) Cualquier otra firnci6n que el Secretario, por reglamentaci6n a tales efectos, le

4 delegue."

5 Secci6n 2.-Vigencia.

6 Esta Ley entrard en vigor treinta (30) dias despu€s de su aprobaci6n.
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Las Comisiones de Salud y de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomiendan a este Alto Cuerpo
la aprobaci6n del Proyecto del Senado 150 con las enmiendas que se incluyen.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 150 (P. del S. 150), propone afladir un inciso (k) a la Secci6n
3, del Articulo VI, de la Ley Nrim. 72-1993, segrin enmendada, conocida como "Ley de la
Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico", a los fines de incluir como
beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno a los policias estatales y municipales,
retirados y activos, sus c6nyuges e hijos; autorizar a la ASES a promulgar aquellos
reglamentos que estime pertinentes, en cuanto a cubiertas y beneficios, criterios de
elegibilidad y el pago de primas; disponer que sea opcional para los policias municipales
acogerse al Plan de Salud del Gobierno y de optar por acogerse al mismo la aportaci6n
patronal vaya a ASES; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

La declaraci6n de prop6sitos del P. del S. 150, reconoce que se han discutido
priblicamente las vicisitudes para acceder a servicios de salud, que enfrentan los agentes

del Negociado de la Policia de Puerto Rico y los adscritos a la Policia Municipal. Estos

servidores priblicos arriesgan diariamente sus vidas para garantizar la seguridad de los
puertorriquefros; y es lamentable que tanto los policias activos como los retirados sufran
repetidamente tal situaci6n. Como consecuencia, se aduce que la presente

/v
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Administraci6n ha tomado medidas dirigidas a ofrecerles a ellos mayores y mejores
beneficios de salud.

En la Exposici6n de Motivos del P. del S. 150, se indica que Ia Ley N(m. 72-1993,
segrin enmendada,l conocida como "Ley de la Administraci6n de Seguros de Salud de
Puerto Rico", dispone que todos los residentes de Puerto Rico podrdn ser beneficiarios
del Plan de Salud del Gobierno (PSG), establecido por la implantaci6n de la refefidalcy,
sujeto al cumplimiento de determinados requisitos. Disponi6ndose, que, en dicha
secci6n,2 se incluye a los miembros de la Policia de Puerto Rico, sus c6nyuges e hijos, de
conformidad con las disposiciones de la Ley N(m. 20-2077, segfn enmendada, conocida
como "Ley del Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico". Sin embargo, se

asevera que los policias retirados no estdn abarcados como beneficiarios del PSG, a pesar
de que gran parte de 6stos brindaron una vida de servicio a este pais, estando, en la
actualidad, sin un plan m6dico por no poseer los recursos econ6micos para cubrirlo.

Tambi6n se expone que el Gobierno de Puerto Rico enfrenta una crisis fiscal, que
ha impactado directamente a todos los ciudadanos- Tanto la Policia de Puerto Rico como
la Policia Municipal no cotizan para el Seguro Social, 1o que incide en ingresos
econ6micos m6s inestables despu6s de su retiro. Asi las cosas, la situaci6n econ6mica que
enfrentan ambos Cuerpos Policiacos es una precaria que les impide contar con ingresos
suficientes para adquirir un plan de seguro de salud. Por lo cual, se entiende necesario
que la Asamblea Legislativa provea la opci6n de beneficiarse del PSG a los oficiales
retirados y activos de los respectivos Cuerpos de la Policia y de la Policia Municipal, sin
limitar el acceso a la salud a quienes dieron todo por Puerto Rico.

Continria manifestdndose que es meritorio reconocer y agradecer a estos
servidores priblicos por su trabajo y sacrificio durante sus afros de servicio; y que la
Asamblea Legislativa estd comprometida en otorgar y defender los beneficios que
fomenten trna mejor calidad de vida de quienes velaron por muchos afros Ia seguridad y
calidad de la nuestra. Por ende, resulta necesario ofrecerles dicha alternativa a nuestros
policias retirados y activos, sus c6nyuges e hijos. Asi, se hace justicia a esta poblaci6n,
que tanto bien hizo al pais y que hoy no cuenta con un plan m6dico que les permita cuidar
adecuadamente de su salud. Afirm6ndose, que el Gobierno de Puerto Rico, debe velar
por que se les ofrezcan servicios de salud de la mds alta calidad y sin barreras de clase
alguna.

Como consecuencia, se enuncia que esta Medida tiene el prop6sito de enmendar
la l,ey de la Reforma de salud, para incluir, entre los beneficiarios de dicha cubierta, a
todos los miembros del Negociado de la Policia de Puerto Rico, asi como a los policias
Municipales (activos y retirados) que tengan Ia opci6n de seleccionar el [tsG; y que, segrln

t 24 LPRA sec. 70Ol et seq.
2 Entendemos que se refiere a la Secci6n 3 del Articulo VI de la ky Nfrr .72, supru

2
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sea el caso, la aportaci6n patronal sea enviada directamente a la Administraci6n de
Servicios de Salud (ASES). Tanto los miembros activos como los pensionados han
expuesto que con sus ingresos se les dificulta acreder a la mayoria de los planes m6dicos
privados.

Por riltimo, se declara que, de conformidad con los fundamentos previamente
expuestos, la Asamblea l,egislativa estima procedente e indispensable reciprocar los aflos
de servicio y dedicaci6n de los agentes de policia retirados; asi como de quienes
diariamente velan por la seguridad de nuestros ciudadanos.

ALCANCE DEL INFORME

Las Comisiones de Salud y de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano del
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segin dispone la regla 13 del
Reglamento del Senado, tienen la funci6n y facultad de investigar, estudiar, evaluar,
informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas medidas o asuntos que
est6n comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos que le sean referidos.

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, las
Comisiones de Salud y de Seguridad P(blica y de Asuntos del Veterano del Senado
solicitaron a las siguientes agencias, municipios y entidades memoriales explicativos,
para la consideraci6n y estudio del P. del S. 150, a saber: Federaci6n de Alcaldes de Puerto
Rico; Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico; Asociaci6n de Policias Retirados-Arecibo;
Negociado de la Policia de Puerto Rico; Departamento de Salud; Oficina de Gerencia y
Presupuesto; Departamento de Haciendai Asociaci6n de Policias Organizados;
Asociaci6n de Miembros de la Policia de Puerto Rico; y Administraci6n de Seguros de
Salud de Puerto Rico (ASES). Al momento de redactar este informe, las Comisiones
aguardan por los comentarios de la Oficina de Gerencia y Presupuesto; Departamento de
Hacienda; Negociado de la Policia de Puerto Rico; y la Asociaci6n de Policias
Organizados. Contando con la mayoria de los comentarios solicitados, las Comisiones
suscribientes se encuentran en posici6n de realizar su an:ilisis respecto al Proyecto del
Senado 150.

Para profundizar en el an6lisis de esta medida legislativa, se llev6 a cabo una
audiencia p(blica el 26 de marzo de 2021' de 10:00 am a 12:00 pm. en el Sa16n H6ctor
Martinez Col6n del Edificio Luis A. Ferr6 en el Distrito Capitolino. A esta vista p(blica
asistieron, Sr. Gabriel Agosto, quien es el Presidente de la Asociaci6n de Policias

Retirados de Arecibo; el Sr. fos6 j. Taboada De ]esus, Presidente de la Asociaei6n de

Miembros Policia de Puerto Rico se excus6 Por razones de salud; y el lrdo. Jos6 Delgado,

Asesor tegal de Administraci6n seguros de salud (ASES) en representaci6n del [rdo.
|orge Galva, Administrador de la referida agencia.

HEil
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ANALISIS DE LA MEDIDA

Alal-ey 72-1993, seg(n enmendada, conocida como "[€y de la Administraci6n de
Seguros de Salud de Puerto Rico" se le proponen enmiendas para ofrecer servicios del
Plan de Salud del Gobierno a: hijos de policias fallecidos, policias estatales y municipales
retirados, dependientes de policias estatales y municipales retirados.

Para acceder a estos beneficios, los policias retirados, interesados en acogerse,
aportardn una cantidad, de acuerdo con sus ingresos. En los casos de policlas retirados
que reciban pensi6n menor a mil quinientos ($1,500) d6lares, no tendrii que hacer
aportaci6n alguna.

Segin lo expresado por los grupos de inter6s corsultados, enti€ndase
representantes de las Agencias Gubernamentales y Organizaciones Policiacas,
presentamos un resumen de sus opiniones, preocupaciones, observaciones y
recomendaciones.

Agencias Gubemamentales

El Departamento de Salud, representado por su Secretario, Dr. Carlos R. Mellado
lipez, tealizf sus comentarios sobre el proyecto, para lo cual, expresa la posici6n del
Programa Medicaid del Departamento de Salud.

El referido Departamento expuso, primeramente, que, mediante su Oficina del
Programa de Medicaid, el mismo confiere elegibilidad a aquellos ciudadanos que
solicitan el Plan de Salud de Gobiemo Vital. Por lo cual, en lo que respecta los t6rminos
de la cubierta Plan de Salud de Gobiemo Vital, es a ASES, de acuerdo con la Ley Nrim.
72, supra, a quien le corresponde la responsabilidad de administrar, gestionar, negociar y
contratar tanto con las aseguradoras como con los proveedores de servicios de salud, para

Proveer a los beneficiarios servicios m6dico-hospitalarios de calidad. Ademiis de realizar
tales funciones, ASES se enc,uga, ademds, de pagarles a €stas por los servicios que
brindan a los pacientes. Disponi6ndose, que las aseguradoras rinden informes mensuales
y trimeshales a ASES de los servicios, tanto facturados como pagados.

El Secretario del Departamento de Salud, expres6 que recomienda la aprobaci6n
de la Medida, con la sugerencia de que el proyecto est6 acompafrado de asignaci6n de
fondos suficientes y recurrentes para la implementaci6n del mismo. El Dr. Mellado anade
qrre el impacto fiscal que conllevar(a la aprobaci6n de la Medida, debe ser certificada por
ASES. Ello, debido a que, seg(n expresara, esta Agencia cuenta con actuarios que podrian
suplir la proyecci6n del gasto que su aprobaci6n representa para el Gobiemo de puerto
Rico y el Plan de Salud Vital.

flErJ
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La Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), representado por
el Lic. jorge E. Galva, no expresa en su comunicaci6n escrita, una postura categ6rica a
favor o en contra del proyecto. El Administrador declara en su comunicaci6n escrita, que
reconoce Ia importancia de las iniciativas para salvaguardar Ia salud de todos los
puertorriquefros, mes aun, de los miembros retirados y activos del Negociado de la
Policia de Puerto Rico y de la Policia Municipal. Razones por las que considera meritorio
lo que propulsa esta Medida Legislativa; sin embargo, considera que la misma presenta
un impacto fiscal substancial.

Una vez expuestas las alternativas previamente resefradas, el Lcdo. Galva expres6
en su comunicaci6n, que este proyecto, presenta una alternativa de aportaci6n que deber6
hacer el pensionado a la prima del seguro de salud, una escala que varia de acuerdo con
la cantidad de pensi6n que reciba el policia retirado. Seftala, ademiis, que de un estudio
actuarial realizado el pasado aflo que fue presentado ante la |unta de Supervisi6n Fiscal
(]SF) y donde se auscult6 afiadir los policias estatales retirados al PSG, se reflej6 un
impacto econ6mico al Plan Vital de aproximadamente $32.5 a $54.1 millones. Aclara que
dicho estudio actuadal: surgi6 debido a una solicitud previa realizada por la ]SF, la cual,
en el 2020. tuvo ante si analizar la extersi6n de la cubierta de salud a los policias retirados
y a los Oficiales de Custodia del Departamento de Correcci6n; y que no incluye n(meros
relacionados con los Polic(as Municipales activos y retirados.

Asimismo, el kdo. Galva clarifica en su escrito, que tambi6n reconoce que muchos
de estos servidores de la policia estatal no tuvieron descuentos por concepto de Seguro
Social, por lo que tampoco tienen derecho a Medicare. Ello se traduce a que estarian
obteniendo una cubierta vitalicia, a ser de igual forma sufragada enteramente por fondos
estatales.

Finalmente, el Administrador de ASES establece en su comunicaci6n escrita, que
resulta preocupante que se considere la aprobaci6n del P. del S. 150, por motivo del
impacto econ6mico que al momento es desconocido, pero que es tremendamente
significativo para el erario. De aprobarse esta Medida, advierte: que deberdn identificarse
fondos estatales adicionales y recurrentes para el PSG; y que, con anterioridad, una
medida similar fue objeto de consideraci6n de la ]SF Por imPactar a gran escala el
presupuesto del Gobiemo de Puerto Rico. Si el P. del S. 150 fuera a aprobarse,6ste podrd

ser examinado minuciosamente por la JSF.

r J
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Durante la vista p(blica realizada, el Lcdo. |os€ Delgado, Asesor Legal de

Administraci6n Seguros de Salud (ASES) en representaci6n del Lcdo. Jorge Galva.

Administrador de la referida agencia, expres6 que favorecia la medida legislativa. El

Lcdo. Delgado durante la audiencia, expres6 no tener los an6lisis actuariales para conocer

el impacto fiscal de la medida legislativa.
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La Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, por conducto de su Director Ejecutivo,
kdo. Nelson Torres Yorddn, expres6 mediante comunicado escrita, su endoso al
proyecto. Expuso que esta medida es un acto de justicia a los rniembros de las fuerzas
policiacas municipales que arriesgaron sus vidas y comprometieron a sus familias para
brindar protecci6n a la ciudadania.

La Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, por conducto de su Director Eiecutivo,
Isabelo Molina Hern6ndez, brind6 mediante su comunicaci6n escrita, su endoso al
proyecto. Expuso que la medida hace justicia a los policias en funciones y aquellos que
rindieron servicios a favor de nuestro pueblo; y que es conocida la situaci6n de todos los
bajos salarios que reciben nuestros policias en comparaci6n al riesgo de sus funciones.

De las expresiones realizadas por los representantes de las agencias
gubemamentales consultadas, la Comisi6n entiende y valida el favor de estas a la
presente medida legislativa. A pesar de que en las expresiones de ASES por escrito se

presentan preocupaciones, Ia expresi6n verbal de su portavoz en la audiencia pfblica,
fue en favor de la aprobaci6n de este proyecto.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto, fue consultada sobre esta medida. A pesar
de las mfltiples gestiones realizadas no recibimos comunicaci6n a nuestra petici6n. En la
riltima comunicaci6n entre las partes se otort6 un plazo de tiempo y se le comunic6 que
su ausencia de respuesta seria interpretada como un aval a la medida que nos ata-fle.

Al Departamento de Hacienda, tambi6n se le hizo consulta sobre su opini6n
respecto a esta medida legislativa. Se le realizaron varias comunicaciones a las cuales se

les ofrecieron mriltiples gestiones de seguimiento. En la riltima comunicaci6n entre las
partes se otorg6 un plazo de tiempo y se le comunic6 que su ausencia de respuesta seria
interpretada como un aval a Ia medida que nos ataffe.

Oreanizaciones Policiacas

La Asociaci6n de Miembros de la Policia de Puerto Rico, present6 su memorial
legislativo, su Presidente, )os6 ]. Taboada De )es(s, endos6 el proyecto, para beneficio de
los miembros de la Fuerza, aquellos ya retirados de la misma y los que contemplan
formar parte de la Uniformada; aludiendo que, siempre y cuando los costos sean
gratuitos, el impacto del Proyecto es de beneficio para ellos y sus familiares, asi como
todo el pais.

En particular, la Asociaci6n de Miembros de la Policia de puerto Rico, expres6 que
estaban muy conscientes y reconocen el interEs de esta nueva Administraci6n en vias de
establecer mayor seguridad y condiciones de trabajo a los miembros de la Fuerza. A esto
afladi6, que existe una crisis que hay que atender y brindar las soluciones necesarias para

6
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enfrentar esta situaci6n, no solamente al momento de trabajo sino tambi6n al momento
de su retiro.

Aduio que, de conformidad con la Exposici6n de Motivos de la Medida, la Policia
Estatal y la Municipal (y sus familias) enfrentan, en la actualidad, retos, despu6s de dar
el todo por nuestro pais. Lo anterior, arriesgando su vida en cada momento, aun cuando
no estdn con su uniforme; ademas de encarar los problemas econ6micos de todos los
puertorriquefros, pero frecuentemente con condiciones de salud apremiantes. Cada vez
se torna m{s desafiante esta situaci6n.

Sefral6 que es indudable que la Medida seria un gran alivio y beneficio para todos
estos uniformados y sus familias, reconoci6ndole que su esfuerzo rinde frutos. Asimismo,
conocen que el costo de salud constituye uno de los grandes problemas en los hogares
debido a que, con frecuencia, tiene que decidirse entre un gasto y otro, especialmente
cuando se trata de una persona retirada cuyo ingreso y capacidad de generar mds
recursos son limitados. Por lo cual, entienden que esta Medida es de gran envergadura e
impacto social.

Igualmente, indic6 que este proyecto de ley representa un atractivo para los
j6venes que quieren ingresar a la Academia y para aquellos policias que, ante la falta de
reconocimiento de su labor y condiciones de trabajo, deciden renunciar e irse del pais en
btisqueda de mejores condiciones, con todas las consecuencias negativas que eso implica
para nuestro pais en estos momentos dificiles.

De otra parte, la Asociaci6n de Policias Retirados-Arecibo, representada por su
Presidente, fuan A. Gabriel Agosto, indic6 que, como organizaci6n, han asistido
mediante ayuda econ6mica y articulos de primera necesidad a compafferos procedentes
de 6reas lejanas del Este, Sur y Norte. Sefralan, que muchos han tenido que acogerse al
retiro y buscar un trabajo a tiempo parcial o tiempo completo para cubrir Ios gastos, cada
vez mes caros, de medicamentos y atendencia no cubiertos por el plan. Mientras otro
nfmero significativo, sirvi6 en la Fuerza alavez que lo hacia en la milicia (Reserva del
Ejdrcito y Guardia Nacional), estando el Seguro Social pago, el cual es recibido por la
mayoria adulta de sus retirados.

Affade que, otros no pudieron cotizar para el Seguro Social por constitu otra
deducci6n de su cheque, por lo que optaron no realizar dicha aportaci6n. Aun asi, la
referida Asociaci6n enlattza que son personas que dedicaron su juventud y mayor(a de

edad a servirle al pueblo puertorriquefro.

Por otro lado, la Asociaci6n de Policias Veteranos y Retirados Area Norte
Arecibo tambi6n someti6 un memorial explicativo, por conducto de su Presidente, ]uan
A. Gabriel Agosto, en el cual solicita la aprobaci6n de esta Medida. Esta entidad hace eco

de lo seflalado sobre el proyecto, PoI Palte de la Asociaci6n de Policias Retirados-Arecibo.
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En particular, solicita que la cubierta bdsica del plan cubra, a la misma vez, Procesos
dentales; y que, si el asegurado interesa una cubierta ampliada, que asi Io exprese cuando
se acoja al mismo. Estd de acuerdo que la aportaci6n de $50.00 y hasta $100.00 es buena
y no hace mucha "mella" en el sueldo.

En la comunicaci6n de la mencionada Asociaci6n, se expusieron casos servidores
pfblicos que sufrieron obst6culos mayores para recibir la atenci6n m6dica, los
Eatamientos m6dicos o los medicamentos necesarios para las diferentes condiciones o
enfermedades que padecian.

Al analizar las expresiones de los representantes de las organizaciones policiacas
consultadas, la Comisi6n concluye el importante efecto que tendria la aprobaci6n de esta

medida legislativa para los miembros de los cuerpos policiacos.

CONCLUSI6N

Conforme a lo antes expresado, las Comisiones de Salud y de Seguridad Priblica
y Asuntos del Veterano del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, rinden el Informe Conjunto sobre el P. del S. 150, considerando
el prop6sito meritorio fomentado por esta Medida, que reconoce la labor loable y
sacrificada de los policias estatales y municipales y los obst6culos que 6stos enfrentan con
frecuencia para que se les presten servicios m6dicos adecuados, incluyendo tratamientos
y medicinas.

Ciertamente, los planteamientos de las agencias de Gobiemo van en la misma
direcci6n de reconocer lo loable y justo del proyecto, pero con reseryas en cuanto al
impacto econ6mico del proyecto. Segrin el Secretario designado de Salud, ASES posee los
estudios actuariales para poder hacer el an6lisis del impacto fiscal, pero ASES, por voz
de su representante en la vista priblica, expres6 no tener datos actualizados para poder
concluir el impacto econ6mico que representaria la medida. Las organizaciones de
policias, conscientes de los casos de compafreros de labores que han sido caido en

En sintesis, acogemos, apoyamos y respaldamos esta medida legislativa que busca
hacer justicia social a la policia estatal y municipal, tanto al personal activo, retirado, sus
descendientes e hijos de fallecidos. Es justo que la sociedad preste atenci6n a los hombres
y mujeres que dieron o arriesgaron su vida por la seguridad del pueblo de Puerto Rico.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Salud y de Seguridad
Pfblica y asuntos del veterano del senado del Estado Libre Asociado de puerto Rico,
seg(n su previo estudio y consideraci6n, recomiendan se apruebe este proyecto con las
enmiendas en el entirillado que se acompafra.

8



Respetuosamente sometido.

Rub Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud

H ,...,'lE N.^,."",.-
Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Priblica y
Asuntos del Veterano

HEil
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Referido a las Comisiones ile Salud; y de Seguidad Pilblica y Asuntos del Veterano

LEY

Para enmenilar el incbo afradir un inciso (k) (/ a la Secci6n 3, del Articulo M, de Ia
Iry Nfm. 72-7993, segin enmendada, conocida como "l,ey de la Administraci6n de
Seguros de Salud de Puerto Rico", a los fines de incluir como beneficiarios del Plan
de Salud del Gobiemo a los policfas estatales y municipales, retirados y activos, sus
c6nyuges e htlos; fiim_y_gpglacilU autorizar a la ASES a promulgar aquellos
reglamentos que estime pertinentes, en cuanto a cubiertas y beneficios, criterios de
elegibilidad y el pago de primas; disponer que sea opcional para los policias
municipales acogerse al Plan de Salud del Gobiemo y de optar por acogerse al
mismo la aportaci6n patronal vaya a ASES; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Los empleados de la Policia de Puerto Rico y los Policias Municipales son

servidores priblicos que diariamente arriesgan su vida para garantizar la seguridad de

los puertorriqueflos. Pdblicamente se ha haz discutido las vicisitudes que los policias,

tanto activos como retirados, enfrentan para acceder a servicios de salud. Esta

lamentable situaci6n se repite tanto Para los agentes del Negociado de la Policia de

Puerto Rico, como para los adscritos a la Policia Municipal. Conforme a esas

1L

rEil

necesidades,@ ilifer entes adminis t r acones 9ubernamentales, han
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ha tomado medidas dirigidas a brindar mayores y mejores beneficios de salud a estos

servidores priblicos.

La l*y 72-1993, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Administraci6n de

Seguros de Salud de Puerto Rico", establece que todos los residentes de Puerto Rico

podr6n ser beneficiarios del Plan de Salud, siempre y cuando cumplan con ciertos

reqlisitos. En dieha-seeei6n la Seccidn 3 inciso b), se incluye a los miembros de [a Policia

de Puerto Rico, sus c6nyuges e hijos, confomre a lo dispuesto en la Ley 2G2017, *g(n
enmendada, mejor conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Priblica de

Puerto Rico". No obstante, los policias retirados, no estdn contemplados en esta Ley,

como beneficiarios del Plan de Salud. Gran parte de estos hombres y mujeres que

brindaron una vida de servicio al aleste pais, hoy dia carecen de un plan m6dico,

debido a que no poseen los recursos econ6micos para cubrirlo.

Ciertamente, el Gobiemo de del Estado Libre Asocindo de Pretto Rico enfrenta una

crisis fiscal, la cual ha impactado a todos los ciudadanos directamente. La Policia de

Puerto Rico y Policia Municipal no cotizan para el Sguro Social, lo que incide en

ingresos econ6micos miis inestable luego de su retiro. La situaci6n econ6mica que

enfrentan ambos cuerpos policiacos es una precaria que les impide contar con ingresos

0- suficientes para adquirir un plan de seguro de salud. Ante esta situaci6n, entendemos

Ett 
necesario que la Asamblea Legislativa provea la altemativa para que los oficiales

retirados y activos, tanto del cuerpo de la policia como de la policia municipal; para que

tengan la opci6n de beneficiarse del Plan de Salud del Gobiemo. No debemos limitar el

acceso a la salud de quienes dieron todo por Puerto Rico.

Entendemos meritorio reconocer y agradecer a estos servidores prlblicos por su

trabajo y sacrficio durante sus a.fros de servicio. Esta Asamblea Legislativa tiene el

compromiso de otorgar y defender los beneficios que promuevan una mejor calidad de

vida de quienes por muchos aflos velaron por la seguridad y calidad de la nuestra. Asi

las cosas, es necesario brindarles esta altemativa a nuestros Policias retirados y activos,

sus c6nyuges e hijos. De esta manera hacemos jwticia a esta poblaci6n que tanto bien

hizo al pais y que hoy no cuentan con un plan m6dico que les permita cuidar

ll
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adecuadamente de su salud. El Gobiemo de del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

debe velar por que se les ofrezcan servicios de salud de la mds alta calidad y sin

barreras de clase alguna.

Por lo tanto, este proyecto persigue enmendar la Ley de la Administraciin de

Seguros ile Salud de Puerto Rico de-fa-*efema{eSalud, a los fines de incluir, entre los

beneficiarios de dicha cubierta, a todos los miembros del Negociado de la Policia de

Puerto Rico, asi como los Policias Municipales (activos y retirados) par!- qrre tengan la

altemativa de escoger el Plan de Salud del Gobiemo; y que segrin sea el caso,_la

aportaci6n patronal sea enviada directamente a la Administraci6n de Servicios de Salud

(ASES).

rnffeso't se tes dffi

Conforme a los fundamentos antes expuestos, esta Asamblea L.egislativa estima

procedente e indispensable reciprocar los a-flos de servicio y dedicaci6n de los agentes

de tanto de la policia eslalal, como la municipal pelieia retirados; asi como quienes

diariamente velan por la seguridad de nuestros ciudadanos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Articulo 1.- Se enmienda el inciso O) de la Secci6n 3 del Articulo VI de la Ley

2 72-1993, segrin enmendada, para que se lea como sigue:

3 "^RT'€Ur g VI

4 W

5 lSecci6n 3.-Beneficiarios del Plan de Salud. -

6 Todos los residentes de Puerto Rico podrdn ser beneficiarios del Plan de Salud

7 que se establece por la implantaci6n de esta ky, siempre y cuando, cumplan con los

8 siguientes requisitos, segrin corresPonda:

9 (a)

l0
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(b) Los miembros de la Policia de Puerto Rico. sus c6nvuees e hiios, conforme

) a lo dispuesto en la Lev Ndm. 53 de 10 de iunio de 1996, seefu enmendada

L.P.R.A. 01 . Este beneficio se m

miembro de la Policia de Puerto Rico falleciere Dor cualquier circunstancia,

3

4

5

6

7

mientras el c6nwge sup6rstite permanezca en estado de viudez v los hiios

sean menores de veinti(n (21) aflos de edad o aouellos mavores hasta

veinticinco (25) aftos de edad, que s€ enorentren cursando sus estudios

s. La Policia de Puerto Rico coruignard en su presupuesto de8

9

10

tos los ra mantener v te el nde ud a

beneficiarios, mediante una aportaci6n eouivalente a la aportaci6n patronal

ll que recibia el miembro de la Policia al momento de fallecer para beneficios de

ry
rE !2il

l3

salud.

En caso del fallecimiento del miembro de la Policia de Puerto Rico, 6sta se le

14 deberii notificar al c6nvuee sup6rstite v/o a los deoendientes menores de edad,

15 sobre su derecho a continuar disfrutando del beneficio de la Tarieta de Salud, v 6stos

16 vpndr6n en la obli ci6n de aceo tar o rechazar el mismo mediante un endoso oor

17 escrito.

18 (1). -Los referidos beneficiarios tendr6n un t6rmino de noventa (90) dias oara

l9 notificar su aceptaciSn o rechazo del beneficio y dentro del referido t6rmino

20 de noventa d rii efectuar cam en los b del

plan de salud, a2l

22 teferido t6rmino.

que se reciba la contestaci6n antes de expirado en el

1
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1

@i (2). - La Policia de Puerto Rico vendrii obligada a notificar al Departamento

de Salud cualquier cambio en el beneficio del plan de salud de los

dependientes de un polic(a que muera en el cumplimiento del deber. Se

dispone que el Programa de Asistencia M6dica vendr6 obligado a notificar al

o a los dependientes del policia que falleci6, los derechos que le asisten bajo

esta [,ey.

Eetire de sus laberc

iea+

Y

3

4

5

6

7

8

9

l0

11

12

l3

L4

15

16

t7

l8

t9

20

2t
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IIEN

si6uien+e*

/1\ -: l^ -^--::'- ^- l^ ^^-^ /on\ lxl^-^- ^ -il -,,i-i^-!^- /&1 qnn\

ptande€afi*4

detbenefiei+desalu*

I

]



6

1 (3) si la pensi6n es de de^ mil quinientes d6lares (2;500) en adelante, se

mensuaknente per eeneep

Cuando un micmbro de la Policia de Puerto Rico o de la Policta Municipal, se retire de

sus labores, tenilrd la potestad de acogerse al beneficio del Plan de Salud del Gobierno

de Puerto Rico, para 6l u sus ilepenilientes. El policia tenilrd que notificm por ucrito

ilicha ileterminacidn al Nesociado de la Policia ile Puerto Rico, o aI Municipio

correspondiente, oaru que se realicen las pertinentes sestiones ailministratiaas iunto al

proclE9 de retiro. En cuanto a Ia apo aci6n que realizard el micmbro de la Policia ile

('

}{E il

7

3

4

5

6

7

8

9

10

l1

t2

t3

t4

l5

16

l'.?

I8

Puerto Rico o ile la Policia Mu icioal. se oone lo siqtiente:dis

(1) si la pensi1n es ile cero 1$Q) ddlares a miLstautict toLl$L1!0) d6lqres, no

(2) si la pensiin fuere de mil quiniefitos un ($1501) ddlares a dos mil

cuatrocientos nooenta a nune ($2,499') ddlares, aoortari mensualmmte la

cantidad de cincumta ($50 d6lares oor concepto dcl beneficio de salud

(3) si la oensi6n es de ilos mil auinie os ddlares Q ,500D en adelante . se Dasard

lucatfidd de cimto aeinticinco ($125) ddlares mensualmente eor

cqtcepto del bmeficio de salud."

19 Articulo 2.-Se adiciona un nuevo inciso (/ (k) a la Secci6n 3 del Articulo VI de la

2O l*y 72-1993, segrln enmendada, que leerd como sigue:

2l "Secci6n 3.-Beneficiarios del plan de salud

tendrd que aportar cantidad alguna por el bmqficio dzl plan de salud.
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J

4

5

6

7

8

9

'7

Todos los residentes de Puerto Rico podri4n ser beneficiarios del Plan

de Salud que se establecen por la implantaci6n de esta [cy, siempre y cuando

cumplan con los siguientes requisitos, segrin corresponda:

(a)

(b)

(L.n^l^- l^. ^, n+tu l^l I\I^^^^i-l^ l^ l^ D^li^i^,{^ D,.^-r^ D:-^ ^ l^ l^

10 seeundaries+

(j) Todos los asentes del Negociado de la Policia de Puerto Rico, o de la Policia
ilnl

ll

t2 Municipal, sus cdnvuges e hiiw dependientes me ores de 26 afios, que no

13 est4n casados u se encuentrtn cursando estudios post-xcundarios."

14 Articulo 3.- Reglamentaci6n

15 Se conceden ciento ochenta (180) dias al Departamento de Seguridad Priblica y a

16 la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), para que atemperen

l7 cualquier reglamentaci6n que se entienda pertinente con lo aqui dispuesto. A su vez

18 se autoriza a ASES a promulgar aquellos reglamentos que estime pertinentes, en

19 cuanto a cubiertas y beneficios, criterios de elegibilidad y el pago de primas;

20 disponer que sea opcional para los policias municipales acogerse al Plan de Salud del

2l Gobiemo y de optar por acogerse al mismo la aportaci6n patronal vaya a ASES.

I
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I Articulo 4.- La Administraci6n de Servicios de Salud (ASES) incluir6 a los

2 designados beneficiarios dentro de los servicios de salud que ofrece segrin lo que

3 establece esta Ley. No obstante, reconociendo las obligaciones contractuales

4 existentes de la ASES, lo aqui requerido formard parte del pr6ximo contrato de

5 servicios de salud que el Gobiemo de Puerto Rico ofrecerd.

6 Articulo 5.- Cl6usula de Separabilidad

7 Si cualquier palabra o frase, inciso, oraci6n o parte de la presente [,ey fuera

8 declarada nula o inconstitucional por un tribunal de jurisdicci6n competente, tal

9 sentencia o resoluci6n dictada al efecto no invalidarS o menorabard las demiis

l0 disposiciones de esta lrey.

I I Articulo 5.- Vigencia

12 Esta L,ey entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PTJERTO RICO

La Comisi6n de Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, tiene a bim recomendar
la aprobaci6n del P. del 5. L77 con las enmiendas que se acompaflan en el Entirillado
Electr6nico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado L7 propone "[e]nmendar el Artlculo 19,8 delaley 239-20M,
segrin enmendada, conocida como "[.ey General de Sociedades Cooperativas de Puerto
Rico de 2N4", a los fines de aclarar la definici6n de bienes tangibles para computar la
reserva social; y para otros fines relacionados."

INTRODUCCI6N

El Proyecto del Senado 777 ge lu presentado como un mecanismo para oftecer la
adecuada direcci6n con el objetivo de atender y definir asPectos contables para las

cooperativas respecto a la reserva social. La neserva social de conformidad a l-ey ?i9'
2004, seg:6n enmendada conocida como "Ley General de Soeiedades Cooperativas de
Puerto Rico de 2004", es un instrumento de cardcter especial o extraordinario
establecido por toda cooperativa para atender cualquier eventualidad o contingmcia.



En el Articulo 19.8 de la Ley 239-2004, supra, se establecen los procedimientos para el
cdlculo respecto a la reserva social, el cual dispone que:

"Lcs cldusuhs, el reglamento o la lunta de Directores regilarrtn la cantidail a seParar

para nutrir la reserta social, puo iliclu cantidad no ilcberd vr mmor ilel die por ciento
(L0%) dc las economlas netas, hasta que la cantidad acumulada m ata reserta sea igual
al treinta por cimto (i0%) del oalor en los libros ilc los bienes tangibles de la
coopnatioa.

ln raerca social dt la cooperathn es irrepartible y, por tanto, no tienen ilerecho a

reclamar ni a recibir parte alguna de ella, los sociu, los que hubiom renunciado, los
excluidos ni cuando se trate ile ptrsonas naturales, Ios herederos de unos o dc otros.
Cualquier cargo contra esta resen)a deberd ser por rndn dc una emergencia de la
cooperatioa mediante preoia autorizaci1n de la luntn de Directores y el comitC ile
superoisiin, e informaila en la pr6xima Asambkn de socios, disponitnd.ose que, en tal
caso se requerird la aprobacitn ilel Inspector ."

Dentro de lo establecido en el citado Articulo es evidente no estri definido claramente
el concepto de lo que son los bienes tangibles para prop6sitos de establecer el c6mputo
de la reserva social a considerar para proceder con las liquidaciones de acciones de un
socio en la cooperativa. A tales fines se presenta el P. del S. L77 para que se pueda
establecer una definici6n adecuada que facilite el entendimiento del concepto "bienes
tangibles" y evitar quede sujeta a una multiplicidad de interpretaciones, que, como ha
ocurrido al presente, se traduce en vaguedad con efectos contrarios a la confiabilidad de
los procedimientos contable, de los socios y un margen de posibilidad demasiado
abierto como para poder facilitar la funci6n fiscalizadora y reguladora de la
Corporaci6n Priblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas (COSSEC).

Adem6s, consider6ndose los porcentajes establecidos en la Ley vigente respecto a la
reserva social y la ausencia de una definici6n que con precisi6n permita conocer lo que
constituye un bien hngible, los c6mputos relacionados con la resenra social adquienen
gran magrdtud dependiendo de las variantes de interpretaci6n del concepto.

ALCANCE DELINFORME

La Comisi6n de Cooperativismo del Senado de Puerto Rico para fines de la redacci6n
de este Informe, solicit6 Memoriales Explicativos a las siguientes entidades: Liga de
Cooperativas, Corporaci6n Prlblica para la Supervisi6n de Seguroe y Cooperativas de
Puerto Rico (en adelante COSSEC) y a la Comisi6n de Derecho Cooperativo del
Colegio de Abogados y Abogadae de Puerto Rico. Todas las anteriores presentaron los
correspondientes comentarios que forman parte de la evaluaci6n y an6lisis con relaci6n
a la legislaci6n objeto de este lnforme.

a
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AN.ALISIS DE LA MEDIDA

La POSICI6N de la Liga de Cooperativas (en adelante, Liga) sefralaron eotar de
acuerdo con la propuesta legislativa.

Sefralaron los siguientes asuntos:

" Ciertamente la falta de una definicidn m la ley del concepto dz bienes tangibles deja a las
cooperatioas ilesprooistas de direccidn adecuada para definir los aspectos contables de sus
prwisiona a la reserua social. Por otro lado, desde esta misma ausencin, abre un margen
peligroso para el eiercicio iniliscriminailo dc dboaida por pmte de la Corporacion Pilbliu
para la Superuisidn y Seguro ile Cooperatioas (COSSEC) en el ejercicio de sus funciones
regulatorias. Esta situacidn se agraoa a ra{z de la eliminaci6n de dicho thrmino en Ia
clasificaci6n ile bimes enunciadas en la Ley Nilm. 55-2020, conociila como Coiligo Cioil de

Puerto Rico de|2020.

El pincipio dc *guridail y certua jurlilica exige que la norma yooea un margm pruilente
iles actitud m la utilirucidn ilc factores que detominet el nlcance de los ilaechos y
obligaciones sanciontdos en la misma, Por otro lailo, la clariilail y transparmcia m los
procesos contables de cualquier entidad social gmerad.ora de capital es ik suma
importancia para la confunza de sus miembros. en el caso particular ile las cooperatioas,
tal como erpone la erposicidn ile motiow ilel proyecto, la incertiilumbre en el alcance de los
biena a contabilizars para oalorar la reserta social le sacart a difrcultades no solamente
pma definir la re*roa obligatoria, sino que ademds pma el cutttplimiento ile su cmlcter
social e no repmtible.

En toih tipo ilc coopuatioas las transacciones contohles y ile transferencias ileben contar
con ufl cofltexto normatiw duoinculado de factores lalsos o equhncos, asl como aiustados
a. preceptos claros y uniformes. D*dc esta persputhm no solamente enilosamos la
aqobacidn del proyuto, sino que elrtefliletrus rzoflable que se incluya ademds una
d.finicitn clara del concepto inoentaio altora rccogiilo m h propuesta definicifin d.e bimes
tangibles en este contexto y con el objetiw que tnnbiCn haya certeza y unifurmidad en el
nlcance de dicho tlrmino muy respetuosamente recomendamos la eoaluaci1n del t€rmino
segin contcntplado por los pincipios generales de la contabilidail GAAP." (GAAP son
las siglas en ingl6s del concepto 'C*nnolly Accepteil Accounting Princqles)

La POSICI6N de la Corporaci6n Pfblica pata la Supervisi6n de Seguros y
Cooperativas de Puerto Rico (en adelante COSSEC), represmtado por su presidmta
ejecutiva, Mabel Iim€nez Miranda, expres6 favorecer el Proyecto.

Ia presidenta indic6 que los aspectos ProPuestos en el Proyecto ser6n para darle
mayor crrteza a l*y 2i9-2N4, segrin enmendada, conocida como "Icy General de

Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004",y al escenario cooperativo resPecto al

concepto bienes tangibles. Indic6 "[e]stnnos de acuerdo en dcfinir lo que son biaus tangibles

3
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pare fines de k w, de esta forma las cooperatfuas tmihfrn claro los elemmtos paru ll@ar a cabo

los cdmputos que tofiafl como base lu bienes tangibks..."

Incluso, presentaron como ejemplo la definici6n contenida en el AIHculo 2j6 del
C6digo Civil de Puerto Rico el cual establece que el t6rmino bienes " [s]on bienes las cosas

o iltrechas que pueden xr ayopiables y susceptiblcs ile oaloracidn econdmicl" . Aderuis,
tambi6n presentaron la definici6n que la Real Academia Espaftola establece para el
t6rmino "tangible" como aquel quLe "se puede tocar o pocibir de manera precisa un bim
tangible es toilo aquel que tenga fonna fisica, ee decir puede ser prcibiilo y ocupa un espacio."

La POSICI6N de la Comisi6n de Derecho Cooperativo del Colegio de Abogados y
Abogadae de Puerto Rico es a los fines de respaldar la legislaci6n proPuesta.

Su apoyo a la legislaci6n forma parte de una comunicaci6n a los fines de apoyat
varias medidas relacionadas a[ tema del cooperativismo, las cuales seflalaron fueron
ampliamente analizadas y discutidas por expertos abogados en deredro cooperativo
que forman parte de la Comisi6n de Derecho Cooperativo del Colegio ile Abogadoa y
Abogadas de Puerto Rico, la cuales recibieron el mdoso absoluto.

ENMTENDAS TRABAIADAS POR LA COMISIoN

Luego de realizado un an6ligis de cada uno de los Memoriales Explicativos recibidos
con relaci6n aI Proyecto y los comentarios vertidos, l,a Comisi6n trabaj6 varias
en:rriendas que estdn contenidas en el Entirillado Electr6nico. Las enmiendas trabajadas
se pueden dasificar en dos iireas, enmiendas de estilo y enmiendas t6cnicas. Las
enmiendas de estilo se trabajaron en tanto en el Tltulo, y la Exposici6n de Motivos del
Proyecto. Las enmiendas t6cnicas forman parte en el Decr6tase de la legislaci6n.

Se incorpor6 una nueva enrrienda en el Proyecto relacionada con el Ardculo 1.2 de la
l-ey 239-2004, suya, el cual aborda las "Definiciones" o los t6rminos para fines de la
interpretaci6n de la mencionada Ley. La enmienda aborda dos asuntos, en primer lugar,
se incoqrora la definici6n de "Bienes Tangibles", para que se haga constar como parte
de la intmci6n legislativa del proponente del P. del S. 17. Adem6s, cuando se da una
lectura del ArHcuIo 1.2, se constata a simple vista gue las definiciones contenidas,
aunque estiin mumeradas con lekas del abecedario, las definiciones no conservan un
orden. Se procedi6 a organizarlas de forma que haya una secuencia l6gica, a su vez, se
incorpor6 la definici6n de "Bienes Tangibles", la cual le correspondi6 el inciso (e), de
conformidad a la enmienda realizada. Se hace constar que la definici6n fue avalada por
las entidades que participaron en la discusi6n de la legislaci6n ante la consideraci6n de
esta Comisi6n.

De otra parte, se incorpor6 al Tlhrlo como enmienda los asuntos que abordan a la
enmienda propuesta al ArHculo 19.8 de la Iey 239-20M, su?rat para atender el proceder
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de una Cooperativa cuando rrn socio, por cualquier causa, determina terminar su
relaci6n con esta.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

Se hace constar que no es necesario la solicitud de comentarios a las entidades que
agrupan o estdn vinculadas a los municipios, porque el P. del S. 117 no impone
obligaciones ni afecta econ6micamente en el presupuesto de los gobiernos municipales,
de conformidad a las disposiciones contenidas en la Iey 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico".

CONCLUSI6N

Existe un principio conocido como lex certa o daridad de la ley como elemmto para
requerir el que un estatuto describa exacfamente el supuesto hedro y defina la acci6n
prohibida de modo que sea entendible la conducta o norma, asi como conocer de
m.rnera anticipada las implicaciones de incumplirla. Tambidn existe la frase de que
"cuando la ley es clara, no da margen a interpretaciones". Estos conceptos cuando se

61aliz211 desde el contenido del P. del S. 177, validan la necesidad de darle precisi6n al
Artlculo 19.8 de la l*y ?39-2004, segrln enmendada, conocida como "Ley General de
Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004", respecto a[ concepto "bienes
tan6ibles", que, por no estar darammte definido, da margm a mdltiples
interpretaciones las cuales crean lagunas en los procedimientos contables relacionados
con las reservas sociales de las cooperativas.

Finalmente, se reitera que los asuntos propuestos mediante esta legislaci6n tienen la
finalidad de evitar ambigiiedades al momento de poner en vigor los asuntos contenidos
en el Articulo 19.8 de la Ley 239-2004, supra.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Cooperativiemo del Senado
de Puerto Rico, previo al estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del
S. 177 con las enmiendaa que se acompaffan en el Entirillado Eleck6nico.

Respetuosammte sometido,

Hon. T jillo Pl
Presidenta

Comisi6n de Cooperativismo

5
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(ENTTRTLLADO ELECTRoMCO)

ESTADO IJBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9M Asamblea
t.egislativa

1r". Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.177
5 de fubrero de 2021

Preserrtado por el seflor Vargas Vidot (Por Petici6n)

Referido a la Combi6n ile Cooperatioismo

LEY

Para la L.2 la enmmilaih
General de Sociedqdes Coooeratioas de Puerta Rirp ile 2004", a loe fina ilc incoroorm h
defrnicifin de "Bimcs Tansibles' en la Definiciones de esta l-eu; enmendar el Ardculo
19.8 de la mzncionada Ley

a los fines de aclarar la
el prrceilimimta

c un s(Nto su relaciin con y Pata
otros fines relacionados.

E)(POSICI6NDEMOTWOS

las eQooperativas de tlpos dpiversos en Puerto Rico se mcuenhan ante una

disyuntiva que estii afectando sus finanzas y represmta un golpe econ6mico para los

socios duefros que conforman estas organizaciones y ello se debe a que en di&e el

ArHcuIo 19.8 de la Iev 239-2004, sesin enmmdada, conocida como "Lan Gmeral deSocieiladu

Cooperatioas de 2004" , se indica que tendrdn que s€parar para nutrir la reserva social,

una cantidad de dinero que no deberii ser menor del diez por ciento (10%) de las

economias netas, hasta que la cantidad acumulada en esta reserva sea igual al treinta

por ciento (30%) del valor en los libros de los bienes tangibles de la cooperativa.

ffP
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El agravante es que didra reserva sosial es considerada irrepartible y que cuando

un socio decide renuneiar o desvincularse de la cooperativa el Articulo 19.7 de la Lc,u

239-2004, srwa, dispone que la croperativa tendrA que, m el c6mputo para la

Iiquidaci6n de las acciones, considerar las reservas acumuladas hasta la fecha del rlltimo

cierre de libros. Por lo tanto, mientras mris alta sea esa reserva, a la larga la cooperativa

tendr6 que considerarla para proceder con las liquidaciones de acciones de un socio en

la cooperativa.

Ante la ausencia de polltica priblica que aclare esta disposici6n y el signfficado

de lo que incluye bienes tangibles para prop6sitos de computar la reserva social se

pr€senta esta piez e6blasva kgisbciin patu que alll donde se indique la reserva social

no deberd ser menor del diez por ciento (10%) de las economlas netas, hasta que la

cantidad acumulada en esta reserva sea igual al treinra por ciento (30olo) del valor en los

libncs de los bienes tangibles de la cooperativa, se considere como bienes tangibles

fnicamente bienes que sean perceptibles, que puedan tocarce y sentirse Por sus

caracteristicas, a saber: inmuebles donde operen las cooperativas, equipos, mobiliarios,

cuentas por cobraD a inventarios.

DECRfTASE POR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DEPUERTO RICO:
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Seccion L,- Se enmienila el Articulo 7,2 de la lat 239-2N4, *cin enmmdada, conociila

como "Leu General de Socieilades Coooqatiws ile Pue*o Rico de 2N4" , oara aue lea como
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"Arffculo 1.2. - Definiciones

A los fines de esta lrev, los tdrminos tienen el sicnificado oue a
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L (a) " Auione.ol' simifrct lsgortacidn econdmica que hace cada socio ile ana coweratioa

2

3

al cooital o oatrimonio de b emoresa cooueratioa.

ft) "Accionu Preferidas" sipnifica las auc emita toila cooaeratioa donde se

q diwonqa h cuantfa, el tlrrnino a el intefis, si alouno, aue deewarin. Ias accioncs fieferidos

fornaran parte del c.opltol de la co@erutioa y n o

6 emitidts. La faaitad de una coooeratioa oara emitir acciona orefnidas ilebqd vr Dreoiafiente

5

t consentida por h a*fitblea seneral de socios.

G) "Asmblus Generales" sicnifica las reuniones ile h coooeratioa, comoucstas DorI

9

10

ile 6stos la mdrima nu

G) "Ausriciar" sipnifiea oatrocinm la ile otra coooeratiaa ile mnfotmidad con

las disoosiciones ile esta Len.

(e) "Bima Tangibles" significan los inmu&les ilonde ooerm las coooeratioas, wuiow.

13 mobiliarios. anentas oor cobrar e inoantnrios."

L4 A "C-entral" sicnifica una mt lail con ftna uon6m icos, constituiila oor coooeratioas

la

11

72

15 socias

16 (d"Cldusulas" slqm el documento oincioal anstitutiw tlc la coooeratioa. eI cual se

77 denombw " cldusulas ile incofi ordri6n".

18 Familiar" dtl socio

19 coasten en los resistros dz la cooperatioa

20 (i) "Conilucta Indebida" signirtca cualauier mnductd que oiolg lls disoosiciones ile esta

Lev, el reslamento ilc las cooperatioas ile oitriqdn o del contrato ile oioienda,2t
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1 G) "Cooperatioa" para lu efectos de uta Lev. sipaiftca tda ilatitucihn organizadt de

2 conformiilnd crm lz,e illsrrosicioncs de lo te Leu. excluue las instituciones caoeratioas

3

4

orpafii?adas a reguladas oor otras leues.

k) "Cuemw Directiws" simifict la lunta Dirutoru. comiE dc crddito. el cotniV ilc

5 el comitd ile eilucaci1n comitl sus

6 h lunta dc Directtes v caalquicr cuqvo permanente de eleccihn debllamo*e fustituidolg lal

regfumto o por eftgdamcnto gmeral ili lt coopfratirq.

0) "Deontamento" sisttifrca uM a.bittidad comercial orsmtiruda oor la coooeratioa. no

7

8

9 comprendidas en sus actioidades pincipaks que establece como un seroicio adicional a los socios.

10 (m) "Inspector" sipnifiu la Oficitw tlel Inmutor de Coooeratioas de Puerto Rico.

1r fu) "Iunta" sipnifrca la lunta Dirutma ile ana cnooaatioa.

s el inc limiento o

"N aturaleza" s lq

ta tarilfo ile

lfta

12

13 del socio.

t4

15

o to

@) "OficiaL" significa aquel integrante dc la luntn que fuya sido daignailo para una

16 posici1n especlfica en dicha lunta.

r7 la sicmbra cultioo exfiarcidn recibo almacmdmientor. s

18 industrializacihn, marufacfura, utilizacifin, cottota, omta, reparaci1n, seruicios, o cilalswcr

19 otra fonra d.e maneiar mttculos, o mercanc{a.

zo rci6n delo o

27 coooeratioa quc hava cenerudo, realiz.sdo, rmdido o rccibido un socio.
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7 ft) "Persona" sisnifica oara orop6sito ile ltu 0) toila oersotu natwal: 0) toila

2

3

4

5

6

7

8

9

cooaeratioa ofianizada ile mnformiilail con las leues ile Puerto Riro: 6) cualauiq tsciacitn o

oersona iuriiliu sin.frnes de lugo inxita de conformiihil con hs leya ile Puerto Rico.

(d "Principal Eiecutioo" sknifica toda oersona natural o iuridica en drtud de cualquier

norflbrcn iento o contrato de trabaio de furtio, indefitido o temoorero v mcdiaute el paqo de

un salario, compmsci&n o rweraeifin, ocuoe ufl ctlro fu a4fisnm jacluyendo el ile

General ,4ilmin trailot Auditor of

10

Conhalor de una coooeratioa.

(d "Reghmmto" significa el reglamento interno de una cooperatiaa.

(w) "RwSocial" simifica la rcsrca espuhl establrcido por tda coweratioa wra

11 cualauiq aEntucful o contingmcia.

k) " Seruicio" s toda putiott ilz naturalqa licita aue ooilrd orestarse t obtenerse

por una curyatitn oara s{. sus sociu a otros oatrainailoru. lncluye h prooisi1n ile funilu,

recibir a horer ofis , deo6sitos e imnrsiones, u orsanizar actioidailes dt tndole eilucaciotal

y amercial.

fu) "Socio" sisnifica t usona aue xa admitida amo de una mwqatioa

t2

13

L4

15

15

77

18

t9

20

2t

22

de anformidail con uta Izu a el reslmrun to senoal de dicha caxmefa disoonibtilo* aue. no

se admitirdn como socias a oersonag iurtdicas con fina ile lucro.

k) "Unidad Familiar" sisilifica el c1nuuee ilcl intesrante de un cuemo directioo o ilc un

emoleado ile la coooeratioa; los oarientes hasta el sesunilo erado ile consnwiniilsiLo dtnidad; u

las oersonas due comoartm con Cstos su

su cofl

resiilencia lecal o cuaos asuntos financieros estin baio
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Seccidn 2,- Se enmimila el Arttculo L9.8 de la Leu 239-2004, secin enmendaila, conociila

2 cqg'Iett General de Socic.dsdq Coweratioas ile Puerto Rico de 2004", paro que lea como

3 sisue:

"Artfculo 1.9.8. - Reserva Social

Las cl6usulas. el reelamento o la lun de Directores recdaren h cantidad a

4

5

6 seDarar para nutrir la reserva social, oero dicha cantidad no deber6 ser menor del diez

ciento 70% de la tid ulada7

8

9

or ciento del alor en los libros bienes

de la cooperativa.

d10 La reserva social de la a

11 a reclamar ni a recibir oarte aleuna de ella, los socios, los que hubieren renunciado, los

LZ excluidos ni cuando se trate de oersonas naturales, los herederos de unos o de otros.

13c car contra esta a

L4 cooperativa mediante orevia autorizaci6n de la Iunta de Drectores v el comitd de

a

15 supervisi6n. e informada en la or6xima blea de socios, disponidndme que, en tal

16 caso se reouerird Ia a del Inspector . Disponitndos sue caando un scio taminase

77 su relaci1n con la coooeratiaa, oor ET en el oroudimiento de linuidacidn de suscuald

18 acciones.la Coooerathn no considerard el valor de hs resnns sociales existenta."

19 Seccibr 3,- Esta lzu smenzsd a recir intwiiatanentz ilsruis de w aorobacifin.
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.*9u*P. DEt S.231

INFORME POSMIVO CON ENMTENDAS

.3- u" j*io de2ozL

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene el honor de recomendar a este Alto

la aprobaci6n del Proyecto del Senado 231, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que acompafla este Informe Positivo.

ALCANCE DE tA MEDIDA:

El Proyecto del Senado 23L (en adelante "P. del 5.23L"), seg(n radicado, tiene el
prop6sito de decretar el5 de mayo de cada afro como el"Dia de la Concienciaci6n sobre
la Salud Mental Perinatal", con el objetivo de sensibilizar ala poblaci6n sobre este asunto
del mr{s alto inter6s priblico; y paru decretar otras disposiciones complementarias.

INDRODUCCI6N:

Seg(n se establece en la Exposici6n de Motivos del P. del S. 23L, sobre 28,000 beb6s
nacen anualmente en Puerto Rico, 1o que implica la confrontaci6n de retos especiales
antes, durante y luego del embarazo pata las mujeres, otras personas gestantes y sus

familias. Segrin el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecologia (ACOG), en los
Estados Unidos y sus territorios la depresi6n posparto es la complicaci6n obst6trica mds
frecuente, pero la menos diagnosticada. Las investigaciones sugieren que, en la
jurisdicci6n estadounidense, de las 4 millones de mujeres que tienen partos, hasta uo.l20%
podrian enfrentar algin trastorno de salud mental del periparto como: depresi6ry
ansiedad, trastorno bipolar y psicosis. Esto puede suceder durante el embarazo o durante
el primer affo del posparto. Las madres podrfan sentirse confundidas, avergonzadas o
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aisladas, por lo que se estima que s61o cerca del15% de unas 800,000 mujeres recibirdn la
ayuda que necesitan. De hecho, una gran cantidad de mujeres no busca la ayuda que
necesita por no recibir informaci6n relacionada a los trastornos de salud mental perinatal
como parte de su cuidado de salud.

Los trastornos de salud mental durante el periodo perinatal son asuntos de salud
con mriltiples causas biopsicosociales que requieren tratamiento. Es importante destacar
que el suicidio materno es significativamente alto entre las personas gestantes en la etapa
perinatal, representando el 20% de las muertes posparto. Consecuentemente, 6ste
constituye una de las principales causas de la mortalidad materna. Ante este panorama,

Benerar consciencia sobre la necesidad de educaci6n y acceso a cuidados integrales y de
calidad para atender la salud mental perinatal es resulta ser un asunto critico. Toda
persona a 1o largo de su edad reproductiva debe tener acceso a Informaci6n clara y
precisa, sustentada en evidencia cientifica, sobre la importancia de salud mental
materna/perinatal. Solo mediante la educaci6n, Ia colaboraci6. y la politica priblica
adecuada se podrdn cerrar las brechas en cuanto a los servicios de salud mental. Un
estudio auspiciado por el National lnstitute of Health concluy6 que eI 46% de las madres
puertorriqueflas en estado de gestaci6n durante las postrimerias del hurac6n Maria
desarroll6 sintomas de depresi6ry subrayando el papel sustancial que juegan las

traum6ticas en la salud perinatal. Ninguna persona que afronte un trastomo
de esta indole debe confrontar el estigma que le limite identificar y solicitar la ayuda
integral y de calidad que necesita o tener que enfrentar barreras para poder ganar acceso
a las mismas.

El periodo perinatal, en particular, puede traer como secuela para la persona
gestante, elbeb6,la familia y la sociedad toda una serie de trastornos del Estado de Animo
y Ansiedad. No obstante, estos, son trastornos tratables con intenrenciones terap6uticas
tales como psicoterapia, medicaci6n, grupos de apoyo y servicios de apoyo de
comunidad. Por tanto, resulta imprescindible integrar la noci6n del cuidado emocional
dentro los procesos de cuidado durante el periodo perinatal.

ALCANCE DEt INFORME:

La Comisi6n de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n como parte del
proceso evaluativo solicit6 Memoriales Explicativos a las siguientes entidades:
Asociaci6n de Psicolo$a,Asociaci6n de Psicologia Escolar de P& Centro de Salud Mental
Perinatal de Puerto Rico, Centro MAM, Universidad de Puerto Rico - Departamento de
Psiquiatria, Departamento de Salud, Doula Caribe Internacional, Fundaci6n Hospital
Pediatrico de P& Puerto Rico Obstetrics & Gynecology (PROGyn) y a la Asociaci6n de
Psicologia Pre y Perinatal de Puerto Rico.
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AUAUSTS DE LA MEDIDA:

Al momento de la redacci6n de este informe la Comisi6n contaba con los siguientes
memoriales explicativos: Centro de Salud Mental Perinatal de Puerto Rico, Universidad
de Puerto Rico - Departamento de Psiquiatria y la Asociaci6n de Psicologia de Puerto
Rico.

Por su parte, no recibimos el insumo de las siguientes entidades: Asociaci6n de
Psicologia Escolar de PR, Centro MAM, Departamento de Salud, Doula Caribe
Internacionaf Fundaci6n Hospital Peidtrico de PR, Puerto Rico Obstetrics & Gynecology
(PROGyn) y lu Asociaci6n de Psicologia Pre y Perinatal de PR.

RESUMEN DE tOS MEMORIALES EXPTICATIVOS

Centro de Salud Mental Perinatal de Puerto Rico

Como equipo de trabajo en el campo, al Centro de Salud Mental Perinatal de
Puerto Rico le parece que la medida en cuesti6n es una importante iniciativa a los fines

concienciar y educar en los temas relacionados a la salud mental perinatal. Esto, desde
una perspectiva amplia e integral de prevenci6n. Entienden que la accesibilidad a los
servidos de salud mental es un aspecto esencial para que cualquier persona alcance su
bienestar fisico y emocional.

En cuanto a la exposici6n de motivos, razonan que esta debe:

Establecer una pol(tica pfblica que divulgue informaci6nbasada en la evidencia y
la literatura sobre la salud mental perinatal con el inter6s de crear conciencia de,
manera coherente y consistente, debe ser un asunto prioritario;
Integrar la noci6n del cuidado emocional en los procesos de cuidado como uno
integral durante el periodo perinataL concepci6n, gestaci6n, parto y posparto;
Educar sobre los Trastornos del Estado de Mimo y Ansiedad y, las secuelas que
podrian conllevar para el bienestar de la madre, el beb6,Ia familia y [a sociedad;
Toda persona a 1o largo de su edad reproductiva debe tener acceso a Informaci6n
clata y precisa sobre la limportancia de salud mental materna/perinatal;
Promover informaci6n cientifica sobre los trastornos de salud mental perinatal y,
formando a profesionales capacitados para atender las necesidades de esta

poblaci6n, de manera sensible y basada en evidenciai
Cerrar las brechas en cuanto a los servicios de salud mental mediante la educaci6ry
la colaboraci6n y la politica priblica;
Puerto Rico se integre a las organizaciones nacionales e internacionales que tienen
el objetivo de establecer una ruta y acciones para desarrollar soluciones ante la
silente crisis de la salud mental perinatal;
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El suicidio materno es significativamente alto entre las mujeres en la etapa
perinatal representando el 20% de las muertes maternasl
Ninguna mujer que afronte un trastorno de esta indole debe confrontar el estigma
que le limite identificar y solicitar la ayuda requerida o, no tenga acceso a un
cuidado Integral y de calidad.

Adicional a esto, enfatizaron sobre la importancia de que el Departamento de
Salud junto a organizaciones sin fines de lucro, profesionales, asociaciones, entre otras
realicen un trabajo coordinado y en plena colaboraci6n. Por lo que concluyeron prestando
su apoyo a[ proyecto.

Departamento de Psiquiatrta de laLlniaersidad de Puerto Rico

El Departamento de Psiquiatria de la Universidad de Puerto Rico entiende que [a
petici6n de un dia para concientizar sobre este asunto es esencial para aumentar el
conocimiento e identificaci6n de las condiciones de salud mental que se pueden observar
en este periodo, por 1o que suscribi6 su apoyo a la medida y a las recomendaciones del
Centro de Salud Mental Perinatal de Puerto Rico.

Asociaci6n de Psicologla de Puerto Rico

La Asociaci6n de Psicologia de Puerto Rico entiende que este proyecto es uno
Ioable en tanto reconoce la importancia de crear conciencia y sensibilizar a la poblaci6n
sobre este tema de inter6s genera! por [o que la creaci6n de un dfa conmemorativo
ayudaria en el proceso de concientizar a la ciudadania sobre la importancia de la salud
emocional durante la etapa perinatal.

Informa la Asociaci6n que la salud mental de las personas gestantes durante el
periodo de gestaci6n y luego del parto tiene efectos significativos en el feto y el Beb6. La
salud mental de la persona embarazada durante el periparto debe ser comprendida y
atendida de forma responsable. Esto tambi6n debe incluir a la familia ya que el proceso
de gestaci6n es un proceso complejo que no solo impacta a la persona gestante; sino
tambi6n su entomo inmediato. Las investigaciones han evidenciado que existe una
mayor incidencia de violencia de g6nero o entre la pareja entre personas de edad
reproductiva con una prevalencia del 3-9 "hy *50% en poblaciones de mayor riesgo. Se

ha evidenciado adem6s que, si en la relaci6n ya existia abuso, este puede empeorar
durante la gestaci6n.

Segun la Asociaci6n, en otros paises del mundo el establecimiento del "Dia de la
Concienciaci6n sobre la Salud Mental Perinatal" busca educar acerca de los temas
relacionados desde una perspectiva amplia e integral de prevenci6n. Puerto Rico se

encuentra en etapas primarias en lo que a salud mental perinatal se refiere, por lo que
resulta fundamental apoyar iniciativas que fomenten el estudio y conocimiento sobre el

I

I
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tema; asi como, la formaci6n de profesionales que cuenten con las competencias
necesarias para atender a esta poblaci6n, adem6s de promover Ia accesibilidad a los
servicios de salud mental. El acceso oportuno a los servicios es un aspecto esencial para
que una persona pueda alcanzar su bienestar fisico y emocional.

La Asociaci6n destaca, adem6s, que se debe tener en consideraci6n que las
campaflas educativas y de prevenci6n deben ser desarrolladas por profesionales que
cuenten con la preparaci6n y competencias sobre el tema. Asi mismo, se debe promover
que las evaluaciones, el uso de instrumentos de cemimiento y los tratamientos sean
administrados por profesionales de la salud mental que cuenten con la preparaci6n y
competencias requeridas para llevar a cabo dichas tareas y asi asegurar que los procesos
de evaluaci6n, diagn6stico y tratamiento se realicen bajo los mds estrictos estdndares
6ticos, salvaguardando el bienestar de la poblaci6n a al que se ofrece los servicios.
Habiendo expuesto todo lo anterior,la Asociaci6n de Psicologia de Puerto Rico prest6 su
aval a la medida ante consideraci6n.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL:

En cumplimiento con el Articulo 1.006 de la Ley 81-199L, segrin enmendada,
como "Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico", esta Comisi6n no

solicit6la opini6n del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRM) ni de la
Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto del Senado2STno impone una
obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, Ia Comisi6n de briciativas Comunitarias,
Salud Menta1 y Adicci6n del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,

recomiendan la aprobaci6n del Proyecto del Senado 231, con las enmiendas contenidas

en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

sometido

Ios6 A. Vargas Vidot
Presidente
Comisi6n de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n
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Para decretar el 5 @ de mayo de cada afro como el "Dfa de la
Concienciaci6n sobre la Salud Mental Perinatal", con el objetivo de sensibilizar a la
poblaci6n sobre este asunto del mds alto interds priblico; y para decretar otras
disposiciones complementarias.

EXPOSICI6N ON MOTIVOS

La salud materna, y de otras personas gestantes, es un asunto del mds alto inter6s

ptlblico. Sobre 28,000 beb6s nacen anualmente en Puerto Rico, lo que implica la

confrontaci6n de retos especiales antes, durante y luego del embarazo para las mujeres,

otras personas gestantes y sus familias. Segdn el Colegio Americano de Obstetricia y

Ginecologla (ACOG), en los Estados Unidos y sus territorios la depresi6n posparto es la

complicaci6n obst6trica m6s frecuente, pero Ia menos diagnosticada. Las

investigaciones sugieren que, en la jurisdicci6n estador.midense, de las 4 millones de

mujeres que tienen partos, hasta un 20% podrfan enfrentar algtin trastomo de salud

mental del periparto como: depresi6n, ansiedad, trastomo bipolar y psicosis. Esto

puede suceder durante el embarazo o dutante el primer affo del posparto.

En ocasiones, los sintomas asociados pueden no ser reconocidos o conllevan una

gran estigmatizaci6n. Las madres podrian sentirse confundidas, avergonzadas o
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aisladas, por 1o que se estima que s6lo cerca del 15% de unas 800,000 mujeres recibirdn

la ayuda que necesitan. De hecho, una gran cantidad de mujeres no busca la ayuda que

necesita por no recibir informaci6n relacionada a los trastornos de salud mental

perinatal como parte de su cuidado de salud.

Existe una ausencia de conocimiento sobre los instrumentos de cernimiento y

tratamientos. Los trastomos de salud mental durante el periodo perinatal son asuntos

de salud con mriltiples causas biopsicosociales que requieren tratamiento. Es

importante destacar que el suicidio matemo es significativamente alto entre las

personas gestantes en la etapa perinatal, representando el 20% de las muertes posparto.

Consecuentemente, 6ste constituye una de las principales causas de la mortalidad

materna. Antg,..?stg, panorama, generar Generar consciencia sobre la necesidad de

educaci6n y acceso a cuidados integrales y de calidad para atender la salud mental

perinatal * resulta ser un asunto critico. Toda persona a lo larso de su edad reproductioa debe

sobre la

importancia de salud mental maternaherinatal. Solo mediante la educaci6n,la colabpracifin lt la

politica aiblica adecuada se oodrfin cerrflr las brechas en cuanto a los seruicios de salud mental.

Para @ el pueblo de Puerto Rico las ultimas ddcadas han sido

marcadas por varios eventos de trauma relacionados a desastres: la depresi6n

econ6mica, la epidemia de Zika, la temporada de huracanes del20L7,1a secuencia de

terremotos y ahora la pandemia del Coronavirus (COVID-19). En$e+ez-un Un estudio

auspiciado por e[ National lnstitute of Health concluy6 que el tt6% de las madres

puertorriqueffas en estado de gestaci6n durante las postrimerias del huracdn Maria

desarroll6 sintomas de depresi6ry subrayando el papel sustancial que juegan las

experiencias traum6ticas en la salud perinatal. Ninwnapersona que aftonte un trastorno de

esta indole dcbe conltontar el estigma que le limite identifrcar y solicitar la aruuda integral y de

calidad que necesita o tenq que enlrentar batleras para poder ganar acceso a las mismas.

Los trastornos del estado de 6nimo afectan a mujeres (y otras personas gestantes)

Msinimportarsuedad,taza,rivelecon6micooeducativo.Suimpacto
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W en las familias es significativo, afecta adversamente el desarrollo de las+if,as Ia

nifiez y el proceso de la relaci6n de apego entre pnaffirfu lapersona gestanterylrnfantqrEl.

periodo oerinatal, en particular, vuede traer como secuela para la persona gestante. el beb6, la

familia lt la sociedad toda una serie de trastornos del Estado de Animo lt Ansiedad, No obstante,

estos, pero son trastornos tratables con intervenciones terap6uticas tales como

psicoterapia, medicaci6n, grupos de apoyo y servicios de apoyo de comunidad. Por

tanto. resulta imarescindible intewar la nocifin del cuidado emocional dentro los nrocesos de

cuidado durante el periodo peinatal.

En virtud de 1o antes expuesto y a los fines de que Puerto Rico se inteye a las

corrientes nacionales e internacionales que tienen el obietioo de establecer una ruta Wcciones

pnra desarrollar soluciones ante la silenfu crtsis de la salud mental pcrinatal. esta Asamblea

Legislativa desea oficializar la designaci6n del "Dia de la Concienciaci6n sobre la Salud

Perinatal", a observarse el Sprimer mi1rcoles de mayo de cada afro subsiguiente a

la aprobaci6n de esta Ley, con el fin de que se realicen actividades dirigidas a educar a

la ciudadania sobre los trastornos de salud mental perinatal, los instrumentos de

cemimiento para detectarlos y los tratamientos existentes.

DECRETASE POR tA ASAMBTEA LEGISLATIVA DE PTIERTO RICO:

1 Articulo L.- Se decreta el9 Uimet \ni*rcoles.de mayo de cada afio como el "Dfia

2 de la Concienciaci6n sobre la Salud Mental Perinatal", con el objetivo de sensibilizar.

3 educnr y qear concienciq a la poblaci6n sobre iee

4 la Salud Mental Perinatal.

5 Art(culo 2.- El Gobernador de Puerto Rico darrt cumplimisnto alos ?rop1sitos de esta

6 Lan u mediante aroclama al efecto exhortard anualmente a todo el pueblo ouertorriauefto a

7 realizar en ese dia actfuidades conducentes a celebrar y educar a la ciudadania sobre los

8 trastornos dc salud mental perinatal,los instrumentgs de cerni.tniento para detectarlos lt los
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I tratamientos existentes y exhorturrt a bdas las etrtiilailes, prtbhcas y priaadas. asi como a la

2 ciudadanta m genqal, oorganizar actiaidades a tenor con el?rop1sito de estal*U

3 Articulo 23.-

4 EI Departamento de Salud, # el Departamento de Educaci6n, el

5 Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y la Oficina de la Procuradora de las

6 Mujeres adem6s de organizaciones educativas y sin

7 fines de lucro que interesen participar, ffi tendrdn a su cargo la

8 coordinacihn de actiuidades dirigidas a educar a la ciudadarua, en base a la Wmacio:m,

9 estdndares dticos, euidencia, y literatura cientifica mds actualizada disponible., sobre los

trastornos de salud mental perinataf los instrumentos de cemimiento para

11 detectarlos y los tratamientos existentes.

Articulo 34.- Si alguna de las disposiciones de esta Ley o su aplicaci6n fuere

t3 declarada inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectard la

14 ejecutabilidad y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de

15 dictamen adverso.

16 Articulo 45.- Esta ky comenzar6 a regir inmediatamente despur6s de su

l7 aprobaci6n.

72
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 133, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 133 propone realizar una investigaci6n sobre la implementaci6n y la
ejecuci6n del "Plan lntegral de Corservaci6n, Desarrollo y Uso de los Recursos de Agua
de Puerto Rico", dispuesto por Ley N(m. 136 del 3 de junio de 1976, segrin enmendada,
mejor conocida como "[a I-ey de Aguas de Puerto Rico"; evaluar la efectividad del
Comit6 de Recursos de Agua, creado al amparo de la misma ky; fiscalizar la
efectividad del Departamento de Rectusos Naturales y Ambientales en Ia protecei6n del
recurso aguas, particularmente a virtud de la Ley sobre Politica Priblica Ambiental, Ley
476-2004, segrln enmendada, y la l.ey t71,-2018, Ley para lnplementar el "Plan de
Reorganizaci6n del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de 2078";
verificar el cumplimiento de los Informes requeridos por dichas leyes, para remitirse
tanto al Gobemador (a) y a la Asamblea l,egislativa; comprobar que los planes para el
manejo de los fondos federales aprobados por la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA) para la reconstrucci6n de nuestro sistema de manejo y distribuci6n
de agua respondan a las necesidades del Pafs; monitorear que los proyectos y recursos
econ6micos destinados al dragado de los embalses se utilizan adecuadamente.

Esta Comisi6n entimde que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Agdcultura y Recursos Naturales
del Senado de Puerto Rico, segrin dispuesto en la Regla L3 "Funciones y Procedimientos
en las Comisiones" del Reglamento dei Smado de Puerto Rico.
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Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Smado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 133, con las enmiendas
contenidas en e[ entirillado electr6nico que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

Marially Gonzrilez Huertas
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Intemos
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Referida a la Comisi6n de Asuntos Intetnos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales a realizar una
investigaci6n sobre la implementaci6n y la ejecuci6n del "Plan Integral de

Conservaci6r! Desarrollo y Uso de los Recursos de Agua de Puerto Rico",
dispuesto por Ley Nfm. 136 del 3 de jr.rnio de 1976, seg(n enmendada" mejor
conocida como "La ley de Aguas de Puerto Rico"; evaluar la efectividad del
Comitd de Recursos de Agua, creado al amp:uo de la misma l-ey; hscaltzar la
efectividad del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en la
protecci6n del recurso aguas, particularmente a virtud de Ia L,ey sobre Politica
Pfblica Ambiental, Ley 41,G2004, segrin enmendada,y lal,ey L7t-2018, Ley para
Implementar el "Plan de Reorganizaci6n del Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales de 2018"; verificar eI cumplimiento de los [rformes
requeridos por didras leyes, para remitirse tanto al Gobemador (a) y a la
Asamblea l,egislativa; comprobar que los planes para el manejos de los fondos
federales aprobados por la ia Fed ael
(FEMA) para la recorutrucci6n de nuestro sistema de manejo y distribuci6n de
agua respondan a las necesidades del Pais; y monitorear que los proyectos y
rec(usos econ6micos destinados al dragado de los embalses se utilizan
adecuadamente" fy"ara€*es{in€s.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Se estima que En Puerto Rico se-es+ha-se reciben sobre tres mil novecientos

sesenta mil ( 3,960) mil millones de galones de agua de lluvia anualmente. Adem6s, el
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pais laJsla cuenta con treinta y seis (36lembalses y sistemas de aculferos-subterdneae,

Con esos factores, la poblaci6n deberia contar

con suficientes abastos para satisfacer las necesidades sociales, y econ6micas y para

suplir agua en tiempos de sequia, pero esa no es la realidad.

Actualmente, Ss€ede-pues-qle el pobre manejo de nuestros recursos naturales,

financieros y t6cxJcos, el continuo y permanente problema de p6rdidas de millones de

aSua en el sistema de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la sedimentaci6n

de los embalses y eI la eamhie crisis dim{tica aimagee, hacen que cada dia este el

recurso sea a{iua-€st4 miis limitado en el pais. Por tanto, existe una realidad que hace

haee+indispmsable que se evahlen todas las estrategias que hemos implementado para

proteger eI recurso agua, Mas aun dentro del contexto de la asigraci6n de tres punto

uno mil millones ( $3.1) mitmiUene+aprobados por FEMA para la recorutrucci6n de

nuestro sistema de manejo y distribuci6n de agua.

Precisamente, la L"ey de Aguas de Puerto Rico, como se le conoce a la Ley Nrim.

136 del 3 de junio de !976, segin enmendada, requiere al Estado Libre Asociado @LA),

a trav6s del Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)

a preparar/ adoptar y mantener un "Plan lntegral ilc Conseruacidn, Desanollo y Uso de los

Recursos de Agua de Puerto Rlco" en consulta con el Comit6 de Recursos de Agua. Este

riltimo, es un grupo de asesoria aseseres integrado por representantes de la Junta de

Planificaci6n, la Ofieina de Gerencia de Permisos, el Departamento de Desarrollo

Econ6mico y Comercio, la Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados, la Autoridad de Energla El6ctrica, el Departamento de Transportaci6n

y Obras Pribtcas, la Asociaci6n de Alcaldes, la Federaci6n de Alcaldes, el Departamento

de Agricultura, la Autoridad de Tierras de Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico.

El Secretario puede, cuando lo estime conveniente, amPliar el SruPo mediante el

nombramiento de representantes de otras agencias del Estado Libre Asociado, de

agencias del Gobiemo de los Estados Unidos y de personas Particulares concemidas

con los recursos de agua de Puerto Rico.
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El Plan Integral de Conservaci6n, Desarrollo y Uso de los Recursos de Agua de

Puerto Rico identifica los usos de los cuerpos de agua del pais. En su preparaci6n, el

DRNA tendrd presente el ciclo hidrol6gico, asi como las necesidades de los sistemas

naturales, sociales y econ6micos que dependen del recurso para su subsistencia y

desarrollo.

Para prop6sitos especificos del Plan, el DRNA planifica y reglamenta el uso y

aprovechamiento, conservaci6n y desarrollo de las aguas de Puerto Rico y serii parte de

la polltica priblica y las normas para el manejo de las aguas en el pais. de-fa-{sfa.

Ademds, el departamento ejerce un papel rector y de coordinador de los esfuerzos de la

planilicaci6n y adminishaci6n de los recursos de agua; y establece la politica priblicaT y

Ia reglamentaci6n necesaria.

Un dato importante que hay que destacar en cualquier investigaci6n sobre la

efectividad de una legislaci6n de 1975, son las enmiendas aprobadas a trav6s del tiempo

y que respondieron a situaciones y necesidades de dicho periodo especifico.

Circunqtancias diniimicas y reclamos que justificaban las enmiendas y aiustes al marco

legal.

El Senado de Puerto Rico entiende imperativo evaluar el Plan lrtegral de

Conservaci6ry Desarrollo y Uso de los Recursos de Agua de Puerto Rico, ya que es vital

para el desarrollo econ6mico, social y para asegur.u el bienestar de las comunidades.

Es imperativo investigar su efectividad y el cumplimiento de una legislaci6n que

impacta la calidad de vida de todos los residentes en Puerto Rico puer+er+iquef,es y las

fufuras generaciones.

Otro asunto que la presente investigaci6n debe abordar es la condici6n en que se

encuentran los embalse en Puerto Rico, ya que once (11) de ellos forman parte integral

del sistema de distribuci6n de agua. Los restantes timen diversos usos tanto agricola

como de captaci6n de agua para evitar inundaciones. [a acumulaci6n de sedimentos en

todos ha reducido la capacidad de almacenaje de agu4 alcanzando condiciones crlticas

s1 algunos de los mds importantes.
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Entre, la Autoridad de Energia El6ctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados (aAe) y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

(DRNA) se distribuye la responsabilidad de maneiar los treinta y ocho (38) embalses

existentes. Aunque la AEE, impactada por un proceso de privatizaci6n, es la mayor

responsable con_vg[gg!@ (22) de dichas instalaciones.

Un dato que hay que destacar, es que el impacto de las sequias y el racionamiento

del agua del 2077 al 2020, demostraron que urge dragar los principales embalses de

Catalz.o y La Plata. Estos son dos (!) de Ios tres (9) embalses que suplen la mayor parte

del agua a la zona metropolitana Zena+4ekepolitana y toda la regi6n norte.

Resulta claro, que es responsable ordenar a la Comisi6n de Agricultura y Recursos

Naturales realizar una investigaci6n sobre Ia implemmtaci6n, ejecuci6n y

cumplimiento con Ia [,ey de Aguas. para asegurarle al pueblo que las agmcias la

Iegislaeien-cumple4 cabalmente con el prop5sito de maneja! adecuadamente este

recurso natural.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PTJERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordenar a la Comisi6n de Agricultura y Recursos Nahuales-..(ggvtr-
2 adelante, "Comisi6n") a rcalizar una investigaci6n sobre la implementaci6n y la

3 ejecuci6n del "Plan lntegtal de Conservaci6n, Desamollo y Uso de los Recursos de

4 Agn de Puerto Rico", dispuesto por [€y Ndm. 136 del 3 de junio de 7976, seg6n

5 enmendada, meior conocida como "La l*y de Aguas de Puerto Rico"; evaluar la

6 efectividad del Comit€ de Recursos de Agua, creado al amParo de la misma [ey;

7 liscalizar la efectividad del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en la

8 protecci6n del recurso aguas, particularmente a virtud de la l.ey sobre Politica

9 P(blica Ambiental, l-ey 4L6'2004, se8in enmendada, y la l-ey 171-2018, Ley para

l0 Implementar el "Plan de Reorganizaci6n de1 Departamento de Recursos Naturales y
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1 Ambientales de 2018"; verificar el cumplimiento de los Informes requeridos por

2 dic-has leyes, para remitirse tanto al Gobemador (a) y a la Asamblea Legislativa;

3 comprobar que los planes para el maneios de los fondos federales aprobados por la

4 Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMAlpara la reconstrucci6n de

5 nuestro sistema de manejo y distribuci6n de agua respondan a las necesidades del

6 Paisi y monitorear que los proyectos y recursos econ6micos destinados al dragado

7 de los embalses se utilizan adecuadamente.;7aa*ac*es4nee

8 Secci6n 2.- La Comisi6n podr6 celebrar vistas priblicas; citar funcionarios v

informaci d re ocu9

10a de el mandato Resol 6n de

l1 Articulo 31. del C6diso Politico de Puerto Rico de 7902.

t2 Secci6n 3 2,- La Comisi6n rendir6 informes parciales y un informe final que

),Bh 13 contenga sus andlisis, hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un t6rmino no

14 mayor de ciento odrenta dias (180) dlas contados a partir de la aprobaci6n de esta

15 Resoluci6n.

t6 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n entrard en vigor inmediatamente despu6s de su

17 aprobaci6n.
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AL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO:

l,a Comisi6n de Agricultula y Recursos Naturales del Senado del Estado Libre
Asociado de Puedo Rico, previo estudio y coruideraci6n, tiene a bien recomendar a ecte
Atto Cuerpo la aptobacl6n del Proyecto de le Clmara 375, con las enmiendas
conlenidas en el mtirillado electr6nico que B€ acomparla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la C6mara 375, segrln radicado, tiene como prop6sito, "afiadt los
inciaos (z), G4 y (bU) al Arffculo 4, anadtu el incieo (bb) al Ar(culo 6 erunendar el
ArHculo Z 8 y 10 de la I ey 7+2N4, seg(n enmendada, conocida como "lay pata la
lnversi6n m La Induskia Puertoriquefra", a los fines de incluir m la polltica
prefermcial de compra.s del Estado Libre Asociado de Puerto Rico aquellos productos y
aruculos que el proceso de fablicacion haya sido el reciclaje; y pala otro6 fines."

INTRODUCC16N

L Exposici6n de Motivos del Proyecto de la C6mara 375 manifiesta que, siendo
I'uerto Rico un archipi€lago, la protecci6n de nuestros reculgos naturales, nuestio
ambiente y nuestra atn6sfera es ahota meo que nunca una necesidad categ6rica. Una
indiscutible heEamienta para la protecci6n de nueskos recursos naturales, lo es: el
reciclaje. Por otro lado, menciona que algunaa de la,9 comPafllas dedicadas al reciclaje en
Puerto Rico han enconhado mercados inteaesados en sue productos en otros Palses,
algunoe tan lejanos como China y Jap6n. El Gobiemo del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico tiene que convertirae en el modelo y eiemplo de la buena Pfictica de

comprar materiales recicladoe en nuestro pars como tambien del suplido de materia

lZ au pnt a" mzr

fro



prirru. Basados en esa filme convicci6q esta Asamblea t egislativa mtierde que es

injustificable que el dinero del pueblo puertorriquefio ae utilice pan la compm de
materiales para la operaci6n de su gobierno que resulten da.frinos al ambiente. Mucho
menos cuando existen alternativas incuegtiorrablemente mAs favonbles al
medioambiente. Nada impide que nueeko gobierno en su operacidn diada utilice
material rcciclable para atender las necesidader de los empleados(as) y ciudadanos(as)
que visitan las agencias e instrrrmentalidade gubernamentales. Ya en nueaba

iurisdicci6n rige la Ley 74-20M, eegln enmendad4 conocida como "l*y para la
Inversi6n en la Industria Puertorriquefia", que obliga al gobiemo del Eatado Libre
Asociado de Puerto Rico a ototgar preferencia a productos de Puerto Rico aI momento
de adquirir bienes y sewicioe. Habiendo productos y arficuloe que ademAs de ser
manufacturados, ensamblados y envasados en Puerto Rico son al rnfumo tiempo
producto del rcciclaje, estamos obligados a darle preferencia.

Finalmente, se destaca en la Expoeici6n de Motivos que la mayorla de las
compafilas dedicadas al recidaje elr nuestro pals son empteaas fundadas, dirigidas y
operadas por mentes y manos puertorriqueflas. Estas se han insertado en urr tipo de
negocio que pone la fuerza productom de los puertorriqueflos al s€rrricio del mejor
bienestar de nuedra sociedad, contribuyendo directamente a la conservaci6n de loe
limitados recursos naturales de Puetto Rico.

ALCANCE DEL INFORME

la Comisi&r de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico, (en
adelante "la Comisi6n", recibi6 los comentarios del Departrmearto de Recurooe
Natunles y Anbientalc6, DepsrtaEento de Deearrollo Econ6nico y Cotn€lcio y del
Dep.drmento de Hacienda. Dichos comentarios fueron Bometidoe ante la Comiei&r de
Recurso6 Natura.les Arunto6 Ambie ales y Reciclaie de la CArMra de Representanb,
Contando con los comentarios de los organismoe antes mencionados, la Comisidn
suscribiente se encuenha en posici6n de realizar su analisis lespecto al Prcyecto de ta
Camara 375.

ANALISIS

Departamcnto de Recur8os Naturaleo y Aobicntales (DRNA)
El DRNA comenz6 expresando en su ponencia que entiende que los ptop6eito6

que persigue el P. de la C. 375 son loables. Indic6, adern e, que la Ley 7G192, seg{n
enmendada, conocida como "Iey para la Reducci6n y el Reciclaie de Despetdicios
S6lidos en Puerto Rico", establece en eu Ar{culo 14 la poutica prlblica sobre prcferencia
en lae compras del gobiemo. Menciona, ademas, que dicha tey diopone que dertbo de
nueve (9) meses a partir de la electividad de la misma, todas las agencias p(btica6 y
municipios, en cooldiruci6n con el DRNA, revisarAn y erunmdaten sus eslxcificaciones
para conp.as, de manera que estimulen incrementar las compraa de productos

Comisntn de Agricultura y Recursos Naturale6
Itiforme Poditivo 6obr€ €l P. de ls C. 375



reciclados y reciclables. De igual manela, el DRNA estableci6 que la l,ey 411-m00
eom€xrd6 la l-ey 70-792 para disponer qu€ las inskumeattalidades del gobierno
compraran papel reciclado.

Aunque el DRNA entiende que muchos de los aeuntos propuestos por el
piesente proyecto de ley ya son atendidos po! okas legislaciones vigentes, manife8t6
que La aprobaci6n del P. de la C. 375 complementar{a lo dispuesto en las misrnas.

Departemcnto de Deeerollo Econ6rrlco y Comercio (DDEC)
El DDEC indic6 que la Ley 1,1-20O4 cre6 la Junta para la inversi6n en la Industria

Puertociquefia flIIP) y la adscribi6 a PRIDCO, para velar por el cumplimiento de la
polrtica piblica establecida en dicha ley. Posteriormente, tras la aprobaci6n del Plal de
Reotganizaci6n Nfm.7.2s78 y la Ley 141-2018, conocida como "Ley de Ejecuci6n del
Plan de Reorganizaci6n del Departamento del Desarrollo Econ6mico y Comercio de
2O18", la JllP fue karuferida al DDBC daro est6, Bin afectar la impodante labor que la
JllP realiza a favor de las pollticas prefea€nciales para las compras realizadas por el
Gobietno de Puerto Rico. Especfficamente, la IIP es el organiemo ptblico con "todas
las facultades legales y administrativas necesa as para asegurar el cumplimiento cabal
de la l*y 74.M4" , ast como la entidad con la "autoridad para fiecalizar a lar entidades
p(blicas en el cumplimiento pleno de los etandarcs de acci6n, criterios y dernes
disposiciones" del referido eEtatuto. Por su pade, el Ardculo 7 de la Lay 1G2m4
establece lc pa#mtus telacionados a la polltica prelerencial para las compras del
gobierno de Puerto Rico. En t€rminod Senerales, diEpone que:

"En toda compra de ar(culos o servicios que efectte el Gobierno de
Puerto Rico, se adquirilen los referidos servicios o ar6culos extraldot
producidos o manufacturados, enramblados o envasados en Puetto Rico,
o distribuidos poi agentes establecidos en Puedo Rico, o de servicios
rcndidos m Puerto Rico, siempre que dichos arfculos y servicios cumplan
con las eepecificaciones, t6rminos y condiciones establecidas en el pliego
de zubagta u orden de compra/ y que su pr€cio luego de aplicado el
pqramebo de inversi6n correspondiente, sea el mi8 bajo o brinde las
condiciones de calidad, entrega y dieponibilidad de los bienes o
servicios".

Pot otra parte, el DDEC manifest6 que el P. de la C. 375 promueve el desarrollo
econ6mico so3tenible al promover la adquisici6n de arHculos recicladoe y arHculo8
ambimtales preferibles, Entienden, adem6s, que la medida fortalece el comercio
puertoriquefio debido a que otorga prefetencias adicionales a las ya Previstas eal la L€y
'14J0M pata la compraventa de bienes y servicios no ptolesionales del Gobierno de
Puerto Rico. Por tal razOn endosan La aprobaci6n de Ia presente medida.

3
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Departemento de Hacienda
El Departamento de llacienda manilest6 que tiene la responsabilidad de ageaorar

a la rama L€gislativa sobre aquellas medidas que tengan un impacto 8ob,re el Fondo
General, especlficamente, aquellas que pudieran alectar de alg6n modo log rccaudc e
inSresos.

Exp!es6, adehas, que entiende que el P. de la C. 375 no tiene efecto directo en el
C6digo o leyes especiales que queden denho de su inherencia, asl como dentro de las
funciones del Secretado. Recomend6 que 8e corDultara con el DRNA.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Aruculo 1.007 de la Ley Nfrm. 707-2tm, *gt ^enmendad4 conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comision de
Agricultura y Recursos Natulales del Senado de Puerto Rico no sotcit6 comentarios al
Cenho de Recaudaciones de Ingreeos Municipa.les (CRltv0 ni a la Oficina de Gerencia
Municipal, toda vez que el Proyecto de la Carnara 375 no impone una obligaci6n
econ6mica en el presupuesto de los gobiemoo municipales.

CONCLUS16N

El Proyecto de la Cimara 375 procura continuar aurundo eefuerzoa en beneficio
de nueskos recursos nafurale8. t-a practica de rcciclar debe continuar aiendo fomerrtada
en Puerto Rico, y, 6in duda atguna, la implementaci6a de lo propuesto por la referida
medida refuerza la lucha ambiental y e3 c6nsona con la polltica p(blica del Estado Lihe
Asociado de Puerto Rico.

POR TODO LO ANTES UPUESTo, la Comisi6n de Agricultura y Recurso6
Naturales del Senado de Pue o Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n del P. de la C. 375, con las enmiendas conteridas en el entiillado elecffinico
que se acompafra.

Rcspefu osamente sometido,

Hon Albert Berriog

de Agricultura
y Recursos Naturales

4

Comisi6n de Agi:ultur. y R€cuEog Naturaleg
Inlorme P6itivo sobr€ el P. de la C. 375

Por otro lado, todas la8 atearcias que preEentaron sus comentados, mdooaron la
rnedida y {avorecen su aprobaci6n.



Entirillado Electbni.o
CTEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

(29 DE ABRIL DE 2021)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

1ra. S$i6n
fuinaria

ftrg

11 DE ENERO DE 2021

Presentado por el repr€sentante Cruz BarSos
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LEY

Para aiadir los inciso (z), (aa) y (bb) al Arficulo 4, aiadir el inciso (bb) al Arficulo 4
efflrendar el Artlculo 7, 8 y 10 de la Ley Nf*.{4de4deene*ede--200414.2S4.
segtl enmerrdada, conocida como "1*y para la Inversi6n en la Indushia
Pueitorriquefta", a los fines de incluir en la polltica prelerencial de compras del
Estado Ubre Aeociado de Puerto Rico aquellos productos y arffculoo que el
proceso de fabricaci6n haya sido el reciclaje; y para otros fines.

EXPOSCI6N DE MOTIVOS

La Constifuci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Articulo VI,
Secci6n 19, dirpone que: "Sefi Pol{ticq hnbfut del Esbdo Libn A*ciado la nis efuz
an*roacida dc sus 'ecursos tuturnbs, asi a ta el tnayat desatmllo y oprooedamimto fu los

,nisrnos pqra el berufrcio general dz h comunidtd'. C-arno sabemos, nuestra Constituci6n,
desde el comienzo de su vigor, fue una conceptualmente de vanguardia que se anticip6
a las corrientes mundiales que hoy ap.eciamos. Similar a muchas otras droposiciones
noveles de nuestla Carta Magna, nuestros padres fundadores supieron prcver que ur
crecimiento poblacional atado a uno econ6mico, resultado del af6n de crear riqueza que
diera a nues'hoe+irrdad€fl€o nuestra ciudadar{a una vida digna, podrla acarrear el
sacrificio degmedido de nuestros limitados recursos naturalea.

19na. A6amblea
Irgielativa

CAMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C.375
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Sierdo Puerto Rico uia-.iele?equ€f,a archipi6lago, la protecci6n de nueshos
r€cursos natura.les, nuestro ambiente, y nuestra at n6gfera es ahora m5.s que nunca una
necesidad categ6rica. Una indiscutible herramienta para la protecci6n de nueotrog
recurse naturales, lo es: el reciclaie. Segtrn el Departamento de Recut3c Naturaleo y
Ambientales del E6tado Libre A6ociado de Puerto Rico, el concepto de reciclaje est6
definido como: "el pmceso mediaatc el cual los materiales sa natpemdos fu la cotiente fu
los desryrdicia dlidos, *parafuq proesados y reutihzados en lotma dc mstena ptima pma

fibictr mtiaios diferentes o simihres al oigiral". Segrln inlormaci6n publicada por dicha
agencia, en Puerto Rico se orighan como rcsultado del rcciclaie del pldstico adculoo
como, canastas de leche, pailas de cinco (5) galones, tie6tos, bandejas de pintura,
zafacones, recogedores y tostoneras. Derivados de reciclaje de neumeticos, aruculoo
como, adoquines de neumAticos, accesorios para autos, lamparas y figuras decorativas.
Derivados de residuos organicos, ardculos como la compogta, fertilizantes, paleta8 de
madera y matedal vegetal. Asf tambi€rl se relina y purifica el aceite vegeta.l y de motor
para obtener aceites nuevos. E6tos 6on algunos de los ejemplos de materiales
lesultados del proceso puro del reciclaje y que est6n disponibles en el mercado.
Informa ademds el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que estos
ardculos reciclados son de una calidad comparable a los fabricadog con materia prima
virgen,

Algunas de las compailas dedicadas al reciclaje en Puerto Rico han enconkado
mercados interesados en sus productos en ohos pals€s, algunos tan lejanos como China
y Jap6n. El Gobieho del Estado Libre A6ociado de Puerto Rico tiene que converti$e m
el modelo y eiemplo de la buena practica de comprar materiales reciclados en nuesho
pals como tambien del suplido de materia prima.

Basados en esa firme convicci6n, esta Asamblea kgislativa entiende que es

injustificable que el dinero del pueblo puertorriqueflo se utilice para la compra de
materiales para la operaci6n de su gobiemo que lesulten da.f,inos al ambiente. Mucho
menos cuando existen alternativas incuestionablemente mA6 favorables al
medioambiente. Nada impide que nuesho gobierno en su operaci6n diaria utilice
material reciclable para atender las necesidades de los empleados y ciudadanos que
visitan las agencias e instrumentalidades gubernamentales. Ya en nuestra juriedicci6n
rige la tey $l{m,14{e{de-ene+ede4e04 !t2@L s€g1n eihendada, conocida como
"l*y para la Inversi6n en la lndushia Puertorriquefia", que obliga al gobiemo det
Estado Libre A,eociado de Puerto Rico a otorgar preferencia a productos de Puerto Rico
al momento de adquirir bienes y sewicios. Habiendo producto8 y aruculo8 que ad€mes
de s€r manufacturados, ensamblados y envasados en Puerto Rico 6on al mismo tietipo
producto del reciclaje, Btamos obligados a darle preferencia.

De esta forma podrtan atenderse varioE fientea en las luchas que tenemos como
prioridad encarar, entiendase, el desempleo, la protecci6n de nuestros rccursos
naturales, la inyecci6n de capital y defensa de nuesho empresali8mo insular. [,a
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mayorfa d€ las compaft:las dedicadas al reciclaje en nuestro pals son empresas
fuadadas, di gidas y operadas por mentes y manos puertorriquefias. Estas se han
insertado en un 5po de negocio que pone la fuerza productora de 106 pueltoniqueios y
las puertorriquefias al servicio del mejor bienestar de nuestra sociedad, contribuyendo
directamente a la conservaci6n de los limitados lecur8os naturales de Puerto Rico.

DECRETASE POR Lt ASAMBLEA LEGTST.AIIVA DE PUER?O RICO;

I Sccci6n l.-Se erurienda el Arfrculo 4 de la I*y N6n44de€{eqerede$4 14

2 ZX)4, segfn ennenaaaa, conaida cosro "lcy pa h Invcr8i6,n en la Industria

3 Pu€rtordsu€ a', para que lea coEro sigue:

4 "futiculo 4.-Paia la finea de €ata lay, las EiguienlEE pal,abras y ftaEs

5 Gndr&r d sitnificado que a conthuad6n Ee exFesa:

6 (a)

70)
8 (c)

e (d)

t0 (e)

ll (0

t2 (s)

13 (h)

14 (i) ..

,r0
15 (k)

170
tE (m)
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Reciclaie significara la serie de actividades que induyen d moplo,

separaci6n y prcce€amiento medlante el cual ptoduc'to€ y otsoe aratedalee

son recupradoo de entrc deaperdtctos s6lidc para utilizarge como

materia prima ear Ia manufactuta de nuevoe prcducto8, o(cEpto

courbuetible para generar calor o electricidad por combugd&r

ArHculoe rcdclado6 en Puerto Rico- siSnificar6 arHculos o producb8 que

el goctao pan su fabricaci6n haya aido d reciclaie y que, adem6c, cunpla

con los criterios de un Producto de Puerto Rico, Producto Ensamblsdo en

Pue o Rico y/o hoducto Bnvasado en Puerto Rico, segfn definido en

esta ley.
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I (bb) Aruculos anbicntalmente p!€f€rible6- signilicar6 aquellc productos.

2 atllculos o aervkioe que cumpla con los criterio8 de un Mucto d€ Pu6io

3 Rico, Producto Ensamblado ear Puerto Rico y/o Producto Envasado m

4 Puerto Rico, segfn definido en esta ley, tierr€n un impacto menor o

5 rcducido err la salud de los eeres humanoo y err el medioarnbienb en

6 conttsste con otros ptgductoo, arficulos o aervicic eimilares que se

7 utilizan para loe miamoo pop6sitos. Este csntraste podrla considerar la

I adquisici6& manufactura, empaque, diskibuci6rL rcudlizaci6n,

9 producci6n, mantenimiearto o la dispGici6n de urateria prima de didroe

t0 prcductos o servicios."

I I Secci6n 2.& ensriends el Adculo 6 de la ky I'l{m,{4de$deeaerede$4l&

12 M, setttn €ffnmdada, concida como "Ley para la Inversion en la lndustria

13 PuetrtoEiquefla", para que lea como aigue:

14 "Articulo 6,-ta Junta ten&6, €ntre otras,las situiente8 facultadea:

ls (a)

16 (b)

t7 k)

18 (d)

19 (e)

20 (0

2l (g)

22 (h)

?te
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Solicitar al Depaitamento de Recursos Naturales y Ambientales, que

cualifique y certilique loe Aruculos Recicladoe en Puerto Rico, Begon

definidos en esta k/'.
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I Secci6n 3.-Se ertunimda el Artculo 7 de la Ley N(a.44de{de-erede4el !!

2 M, xgln enmendada, conocida como "l€y para la lnversi6n en la Industria

3 Puertorriquefra", para que lea como siguei

4 "&ticulo 7.-En toda compra de arHculos o servicic que ek6e el Estado

5 Ubre Asociado de Puerto Rico, se adquirir6n los releridoe aervicios o ar(culos

6 extraldos, producidos o manufacturade, eruamblado o envas.rdoe en Puerto

7 Rico, o dishibuidos por ag€ntes egtablecidoe en fherto Rico, o de servicio

t rendidos err Puerto Rico, siempre que dichos aruculoe y s€rvicios cumplan con

9 las eapecificaciones, t€rminos y condiciones eetablecidas err el pliego de suba$a u

l0 orden de compra, y que $u precio, luego de aplicado el pardmeho de hv€rsi6n

l l correspondiente, s€ e!rcuenhe dentro del margen rczonable de prccios imperanb

12 en el mercado de productos eimilares y/o brinde las condiciones de calidad,

l3 eltrega y disponibilidad de loa bienes o servicios. Tambi€n, m toda compra de

14 equipo d€ mobiliario de oficina que efect(e el Estado Libre Asciado de Puerto

l5 Rico, s€ debetA dar prefelencia a los servicioc o ar(culos producidor por los

16 conlinados y por las personaa con neceeidades especiales como parte de

l7 pogramas de rchabilitaci6,n debidamente establecidos y aprobadoo por el

l8 Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n y pot la corporaci6n pdblica

19 Induahia8 de Ciegos, Personas Mentalmente Retardadas y otta8 PeEonas

20 Incapacitadas de Puerto Rico. En cuanto a las compras y la conhataci6n de

2l s€rviciG de todas lae agencias, dependencias, BuHivision€s, o

22 instrummtalidades del Estado Lihe Asociado de Puerto Ricq se dispone que
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cada uru de 6stas reservaren a.l menos un quin e p€iei€lte pggiettlo (15%) de

dichas compras y contratacionea para servicioo rendidos en Puerto Ricp o

aftculos ext-aldos, producidos o manufacturados, ensambladoa o envasadc en

Puerto Rico, por empr€saa sin finea de lucro que emplean petaona8 ciegas o

pereonas con imlxdimertos geverosi o empresae pequefias o mediarns o de baa€

coopelativa, seg(n definidaa por reglamento, de alguru comparecer a la subasta

o cotizar para la venta al Estado Lib.e Asociado. En el descargue de dicha

obli8aci6n, las entidades del gobiemo, municipiG, corporaciones pdblicas y

subsidiarias, sujetas al cumplimiento de esta trn deberdn establecer un orden de

prelaci6n o pE{eaencia, en la de conceder prioridad y pre{erencia de compra

6egfn [a6 leyes y reglammtoa aplicables a 106 productos hecho8 m Puerto Rico,

conforme a 16 criterioo de evaluaci6n degcritos en el regl,amento que apmebe la

lunta a tales efectos. Entendi€ndooe que esa prioridad Be rnanhdta aun frente a

productoB ensamblados o dietribuidoe m Fterto Rico. En ere E€ntido, 8e

entendelA que dichos criterios de evaluaci6n entle otro6, establecidos por el

de la funta de Invemi6n, serdn los que laa iuntas de subaot s y de

t€conaideraci6rL tomen en congideraci6n al mornento de efectuar su adjudicaci6n

para los productos de uranufactura local y en segunda irutarria, considerar loc

arHculoa o productos di8tribuidos, eruambladoe y errvasadoo, Pot agente8

establecidos en Puerto Rico, siempre y cuando el coeto del Producto de Pueato

Rico, Prcducto msamblado en Puerto Rico, Producto envasado ert Puerto Rico,

I'roducto Recidado en Puerto Rico y del Producto ambimtalmertte prefetible ee

d

2

3

4

5

6

7

E

9
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ll
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13
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I encu€rlbe denbo del margen razonable de ptecios imperante en el mercado de

2 productos eimilares y cumplan con lq requisitos establecidos de calidad y

3 enteta. L6 crit€dos que 3ean establecidod Por la Junta debedn proclrar que los

4 orgariemoo piblicos no eludan o circunvaler el nandato de esta t€y, mediante

5 tecnicismos o esFcificaciones que no rcprcs€artan elem€rttos esenciale3 dd

6 prcducto o el Eervicio que es obieto de compra por e[ Bstado."

7 Secci6n 4.-Se errcrienda el Ar(culo 8 de ta hy t'l{m'44detdeeaere-de2004 !4

8 2004. Eegdn enmendada, conocida como "ky para la Inveci6n eal la lndusbia

9 Puedorriquefia", para que lea como sigue:

l0 "Articulo 8.-k Junta de Prefererrcia deberd clasificat 106 servicios

ll rendidos en Puerto Rico, aaI como los arHculos extraldos, producidoa,

12 eruamblados, o ervaeadoe en Puerto Rico, o distribuidoe €n Puerto Rico Por

13 eolprcsas con operaciones Bustanciales en Puerto Rico, o Por agsntes establecidos

14 en Puerto Rico, tomando en coruideraci&r al asi8nar el parimeto de inveNi6n

15 corespondiente, si el arHculo o s€rvicio es ofrecido por una emptesa cln

16 operacion€s sustanciales en Puerto Rico; utilizando 106 siguienhE factot€s, el

l7 valor afiadido er Puerto Rico, el n6mero de empleos, la n6urina local, el capital

It d€ origen local, las oFraciories de investigacidn y desarrollo en Puedo Rico, el

19 paJs de qigen de loo materialee utilizados m el caso de la compra de productoo y

20 si son arHculos reciclados €n Puerto Rico. Di8poniendose, que la Junta aEignare

2l d paremeko de inversi6n corespondieafte dentrc de [c siguimtes renglones:

22 1) ...

xo
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2) ...

3) ...

4) Aruculoa que conetituyan ptoductos de hrcrto Rico, lEsta un diez pot

ciento (10%). Disponidndoae. ademSs, que le ArUcula reciclado6 en

Puerto Rico tend!6n un cinco porei€lite pgEdggb (5%) adicional. L Junta

establecer6 los pardmetc necesariG para la otottaci6n de e8h potci€f,*o

adicional.

s) ...

") ..

b) ...

c) ...

La funta deber6 (Entener una lista de dichos aruculG debidammte

clagificados, consignando zu claae, procedetrcia, surca de f6brica, Iorma,

dimensiones, propiedades, mueshaa, cat6logoE y cualquier oba inlomrri6n que

cr€a convenimte para facilitar su gelecci6n m lae compras de! Gobierno. Para el

caso de Arffculos rcciclados er Puerto Rico, el Departamento de Recuraos

Naturales y Ambientales, certificare a la Junta taE empresas de recidaie cuyc

ardculos eovaeadoa, ensambtadoo, producidos o manulacturados en Puerto Rico

est€n al amparo de los par6metos maximc de inveEidn dispuestoo €n eEta ley.

Disponiendose, que el Administrador de la Adminietlaci6n de Servicios

Genetalee, e-n el caso de las agetrcias que llevan a cahr compms de biers y

s€rvicios no prcfesionat€s, a tIavcs de Eu Bistema cmtralizado de compraq loe

se
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I Directores de Finanzas de loe mudcipios y el delegado comptador o e[ gercnte

2 de compms en laa corporacionea ptblicas, euplirdn menaualmerrte a la Junta

3 intormaci6n rcIererrte a las eubastas y compra8 que r€alicen baio esta Iry."

4 S€cci6n s.-Se enmienda el Ar(culo 10 de la tey Ndm. 14 de 8 de errero de 2004,

5 seg6n enm€lrdada, conocida como "l.ey para la Inveri6n erl la Indugtria

6 Puertorriqueia", pata que lea como sigue:

7 "fuUculo 10.-l,os seci€taiios de deparlameattos, jefes de agercias e

8 instrummtalidades y los alcaldes, aal como d Adminishador de la

9 Administraci6,n de Sernicie Generales, vdar6n por que el p€Gonal Fofesional y

l0 t6cnko encargado de la pleparaci6n de las especificaciones de ar(culo a s€r

I I comprados por el Gobierno y de la adquisicidn de adculos y s€rvicios, realice su

12 labor tomando m consideraci6n la dioponibilidad de arUculos y s€rvicio6 que

13 provean las empr$as que eetdn aI amparo de los pat6rrrehos m6ximos de

14 inver6i6n dispueetos en esta ley y que al establecer las eepecificaciones, tEtminoo,

15 condiciones e instrucciones generales de las Eubastas, €stos no eliminen de la

16 licitaci6n a dichos ardculos y servicios. Toda compra bajo las diEposiciones de

l7 esta ley e8tare Buieta a una supervisi6n estricta y seguimimto conforme a lo

l8 dispue3to en arffculo, que asegure el m6s fiel cumplimiento de las

19 repres€ntaciones, t€tminos y condicionee para la compra. A su vea s€rA debe! de

20 estos je{es de los organismos gubemameartale8 y de lo3 municipios de Puerto

2l Rico adoptar todas las medidag reglamentarias, admini8trativa8 y opemcionales

22 necesarias, para asegura! que, m la formulacidn de las especficaciones, no ae
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concrda ventaia indebida a nhgtn licitador, fablicante o diskibuidor en

particular, y que s€ otorga panicipaci6n real y efectiva a loe licitadoree en la

Iormu.laci6n flnal de lae eepecificaciones y la oportunidad genuina lG mismos en

rccomendar y proveq a la entidad adjudicadora, altemativas para mgofar,

atemp€rar y corregir alguna limitaci6n o deficiencia de las e{,ecificaciones o

para evitar La excluci6n de la indushia local de bienea y servicio, por raz6n del

dioef,o o formulaci6n irrazonable de lar especificaciones. Adeo6s, al momento

de formular las egpecificacioneg, se observard flo.ibilidad de tiecrpo err el

proceso de rcquerir certificaciones ambientales, de manera que se cotrcda una

oporfunidad razonable a todo licitador a obtener c€rtificaciones ambi€otales de

su producto o servicio. Se dispone que las agencias deber6n procurar que lao

especificaciones del prcducto o servicio a ser adquirido aea forrruladas por

mtidades independientes con peritaie y vasta sxperiencia en el diaello de talea

productos o servicioB y que no lepr€rentan un conflic'to de inwg con cualquiera

de los licitadoree padicipantee de l,a subasta o el mecanisno de corrlrra

seleccionado por la agelrcia. Aaimismo, 8e dispone que el personal eacomendado

para formular laa egpecificaciones de lae compras de t€rviciog o productoo por

parte del gobiemo, debeti cumplir con las siguimtes condiciones y

.equerimimto6, como condici6n indispensable para la validez de su actuaci6n

oficial m teprcsentacion de la entidad adjudicadora:

G)

(b)
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Secci6n 6.-S€paEbilidad

Si cualquier parbe, inciso, oracion o aruculo de esta l,ey fuera declarada

iaconotitucional o dejada Bin efucto por un hibunal competente, la sentemia a tal ef€cto

dictad& se limitada a la parte, irciso, arHculo u olaci6n declarada irrcorstitucional o

diminad4 y no afectar6 ni invalidar6 el resto de lao dispoBiciones de esta lay.

Seccion 7.-Vigencia.

Esta l€y €ntrafi en vitor inmediatamente despu€s de su aprobaci6[
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de junio de 2021

At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,
recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta de la CdmaraTT con las enmiendas
sugeridas en el entirillado electr6nico que le acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la Cdmara 77, tiene como objetivo ordenarle al
Secretario(a) del Departamento de Educaci6n de Puerto Rico implementar lo dispuesto
en la Ley 56-2A18 para incluir crusos de lenguaje de sefi.as en el curriculo de las escuelas
de1 Departamento de Educaci6n de Puerto Rico del nivel elementaf intermedio y
superior, y pamotros fines relacionados.

AN.A,IISIS DE LA MEDIDA

Segrin se desprende de la Exposici6n de Motivos de la Medida, el pasado 24 de

enero de 201& el entonces Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosell6 Nevares

firm6 el Proyecto del Senado 606, el cual se convirti6 en Ia l-ey 56'2018, la cual dispone
incluir cursos de lenguaje de seflas en el curriculo de las escuelas del Departamento de
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Educaci6n de Puerto Rico. De igual forma, esta ley promovi6la inclusi6n de las escuelas
privadas para que insertasen el lenguaje de seflas dentro de sus curriculos de enseffanza.

Los autores de esta medida exponen que, afin con la importancia que reviste la
puesta en vitor del antes mencionado estatuto, es conocido que en 1o que le corresponde
al Departamento de Educaci6n, no se ha cumplido a cabalidad con esta politica prlbica.

Por otra parte, la exposici6n de Motivos de Ia Ley 56-2018 manifiesta que: "[u]no
de los principales problemas de comunicacifin que tienen algunas personas sordas es que la gran
mayorta fu las personas que no lo son, ni tienen familiq.res que lo seafl, no conocen el lengunje de

sefias porque lutnca han tettido la necesidad de aprenderlo, ni hnn estado relacionado A 6ste, , ." .

Asi las cosas, la exposici6n de motivos de la medida ante nuestra consideraci6n
expresa 1o indispensable e impostergable que ennuestras escuelas se imparta comoparte
de m6todos de enseflanza e[ lenguaje de seflas. Solo de esta forma, el Estado ganrtfizaria
la intenci6n bilateral de la poblaci6n audio impedida en aras de poder brindarles r.ma

mejor calidad de vida mediante una comunicaci6n efectiva y pragmdtica. De igual
manera, buscamos que la comunidad puertorriquefla se integre a la comunidad sorda.

Por consiguiente, para atender efectivamente lo dispuesto en esta politica priblica,
entiende ser menester que esta Asamblea Legislativa le ordene al Secretario(a) del
Departamento de Educaci6n a que demuestre el cumplimiento de cada uno de los
articulos en la Ley 5G2018.

HISTORIAL DE LA MEDIDA

Previo al estudio y consideraci6n de la Resoluci6n Concurrente de laCdmala7T,
la honorable Comisi6n de Educaci6ry Arte y Cultura de la C6mara de Representantes de
Puerto Rico solicit6 y obtuvo memoriales explicativos del Departamento de Educaci6n y
de la Asociaci6n de Maestros de Puerto Rico,los cuales induimos en nuestro andlisis de
esta medida.

Esta Honorable Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto
Rico solicit6 ademi{s memoriales explicativos a la organizacilnApoyo a Padres de Niffos
con Impedimentos, a la Defensoria de las Personas con Impedimentos y Ia Federaci6n de
Maestros. Ambas Comisiones solicitamos memoriales explicativos a la Federaci6n de
Maestros, no obstante, al momento de la redacci6n de este informe, la Federaci6n de
Maestros no ha sometido su memorial explicativo.

COMENTARIOS RECIBIDOS

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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DEPARTAMENTo DE EDUCAct6ts

El Departamento de Educaci6n de Puerto Rico, por conducto de la Lcda. Yaitza
Maldonado Rivera, SecretariaAuxiliar de Asuntos Legales y Politica Prlblica expres6 que
segrin el inciso b (61) del Articulo 2.04 de la Ley 85-2018, segrin enmendada, conocida
como la "Ley de la Reforma Educativa de Puerto Rico" el Secretario del Departamento
"[t]endrd la obligaci6n de implementar en el curriculo cursos de lenguaje de sefi.as para
el nivel elemental, intermedio y superior, conforme a la Ley 56-2018'. Nos dice que la
Secretaria Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos
(actualmente, Secretaria Asociada de Educaci6n Especial) es quien tiene el deber de
proveer servicios educativos y relacionados a nifios j6venes con impedimentos desde los
tres afi.os hasta los veintirin af,os.

Expresaron que, reconociendo la importancia y necesidad de esta medida, se
encuentran trabajando en colaboraci6n con la Universidad de Puerto Rico a los fines de
cumplir con el fiel cumplimiento de la Ley 55-2018.4 pesar de que, segrln nos expresarory
no existen recursos profesionales suficientes para adiestrar a toda la poblaci6n
contemplada en la medida y paru instaurar la erueflanza del lenguaje de sefi.as en todas
las escuelas.

Por estas razones, expresaron su apoyo a esta medida, con las reservas antes
mencionadas.

ASOCIACT6N OU MAESTROS DE PI,JERTO RICO

La Asociaci6n de Maesfros de Puerto Rico a trav6s de su Presidente, el Profesor
Vfctor Bonilla S6ndrez, nos dicen que es lamentable el escenario en donde se logran
proyectos de ley que le hacen justicia a los sectores m6s necesitados del pais, para luego
ver que el esfuerzo puesto para aprobar dichas medidas se desvanecery pues no hay
implementaei6n adecuada, o simplemente no huy rendici6n de cuentas, avahio,
retroalimentaci6n, ni ninguna mtrnera de evaluar si lo legislado sirvi6 para su prop6sito.

Afladen que el sector audio impedido en Puerto Rico, es uno discriminado,

olvidado, y que ha exigido durante d6cadas acomodos necesarios para poder
desempeflarse adecuadamente. Afr.aden que, aunque el gremio magisterial mostr6 su

alivio y aprobaci6n con la firma de la Ley silz1l9,lamentablemente esta Ley, no solo no

surti6 efecto, sino que nunca se implement6, y rurnca se hizo gesti6n afirmativa para

gestionar la inclusi6n de dichos m6dulos educativos en el Departamento de Educaci6n.

Por rlltimo, indicaron que por un lado es lamentable que tenga que existir la

presente Resoluci6n Conjuntaf pu* por otro_ lado es indispensable, para que exista de
-r 

u ',r., y por todas, rendici6n de cuentas, de un mandato de ley que obliga a hacerle

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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justicia a un sector que no pide trato preferencial, sino que solicita, pide, y exige un trato

que lo colocaria en igUaldad de condiciones con los demds sectores.

Es por todo lo anterior que entiende y est6n convencidos de que esta Resoluci6n

Conjunta es necesaria, por lo que avalan la medida.

APOYO A PADRES DE NIfrIOS CON IMPEDIMENTOS

La orgxtizaci6n Apoyo a Padres de Niflos con Impedimentos nos exPresa que, es

conocido por todos,las particulares necesidades de comunicaci6n de la poblaci6n sorda

de nuestro pais, donde se estima ser sobre 150,000. Afiaden, que han sido varias las

acciones legislativas y ejecutivas dirigidas para atender las necesidades de este sector. No
obstante, estos entienden que, por razonesburocr6ticas, econ6micas y sobre todo por falta
de voluntad, didras iniciativas quedan truncas.

Ante esta realidad,la organizaci6n Apoyo a Padres de Nifros con Impedimentos
se expres6 a favor de esta Pieza Legislativa y a su vez endosa esta y cualquier otra
iniciativa que pennita una inclusi6n que redunde en mejor calidad de vida de la
poblaci6n sorda.

DEFENSONiA. UT PERSONAS CON IMPEDIMENTOS

La oficina de Defensorfa de las Personas con Impedimentos nos expres6 que la
presente Resoluci6n es una justa corroboraci6n de esta Honorable Asamblea Legislativa
contenido en la Ley 56-20\8,1a cual ordena a[ Departamento de Educaci6n a incluir clusos
de lenguaje de sefras en el currlculo de las escuelas del Departamento de Educaci6n de
Puerto Rico. De igual manera exponen que, por razones evidentes en cuanto a la
implantaci6n de politica pdblica, su Oficina endosard aquellas iniciativas legislativas
como la presente, que adelanten los derechos de la comunidad de personas con
impedimentos.

Es por lo antes mencionado que, la oficina de Defensoria de las Personas con
Impedimentos endosa la aprobaci6n de esta piezalegislativa.

CONCLUSI6N Y RECOMENDACIoN

Luego de evaluar todos los elementos concernientes a la presente medida, esta
honorable Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Culttua del Senado de Puerto Rico,
respalda y avalael trabajo realizado por la Comisi6n de Educaci6n, Arte y Cultura de la
C6mara de Representantes. De igual manera, entiende meritorio ordenarie al Secretario

Comisidn de Educaci6n, Turismo y Cultura
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del Departamento de Educaci6n de Puerto Rico a implementar lo dispuesto en la Ley 56-
20L8 para induir cursos de lenguaje de sefr.as en el curriculo de las escuelas del
Departamento de Educaci6n de Puerto Rico del nivel elemental, intermedio y superior,y
para otros fines relacionados.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ru recomienda a este Honorable
Cuerpo Legislativo [a aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta de la Cdmara 77 con las
enmiendas sugeridas en el entirillado electr6nico que le acompafia.

Respetuosamente sometido,

Hon. Ada Montes
Presidenta
Comisi6n de Educaci6rU Turismo y Cultura

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Culhrra
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R. C, de laC.77
4 DE MARZODEaOaL

Presentada por la representante Soto Arroyo y el representante Varela Fernrtndez
y suscrito por el representanteFourquet Corilero

Referida a la Comisi6n de Educaci6n, Arte y Cultura

RESOLUCToN CONIUNTA

Para ordenar ala al Seeeta*ia Secretario(d dcl DEartamento de Educaci6n de Puerto Rico a

implementar 1o dispuesto en la Ley 56-2018 para incluir cursos de lenguaje de
sefias en el curriculo de las escuelas del Departamento de Educaci6n de Puerto
Rico del nivel elemental, intermedio y superior, y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN Og MOTTVOS

El pasado 24 de enero de 2018, el entonces Gobernador de Puerto Rico, Hon.

Ricardo Rossell6 Nevares firm6 el Proyecto del Senado Nrim. 606, elcual se convirti6 en

la Ley 56-2018, que dispuso incluir cursos de lenguaje de sefras en el curriculo de las

escuelas del Departamento de Educaci6n de Puerto Rico. Adem6s, esta pieza legislativa

promovi6 que las escuelas privadas inserten el lenguaie de sefi.as dentro de sus curriculos

de enseffanza.

Aun con la importancia que reviste la puesta en vigor de este estatuto, es conocido

que en lo que.orrurporde al Departamento de Educaci6nno se ha cumplido a cabalidad

Jon esta potiti.u pribiica. Esto a p"rur de la necesidad imperiosa.de erradicar el discrimen

y la marginaci6n de la comunidad audio impedida en Puerto Rico.

Segrin surge de su Exposici6n de Motivos, la Ley 55-2018 manifiesta que; 
-"[ulno

de los priicipates piobtemas deZomunicacifin que tienen algun*s personfrs sordss es que la gran
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mayorio dc las personas que no lo son, ni tienen familiqres que lo sefln, no conocen el lenguaje de

sefias porque nunca han tenido Ia necesidad de aprenderlo, ni han estado relacionados a iste...".

Tomando esto riltimo en consideraci6n, es indispensable e impostergable que en nuestras

escuelas se imparta como parte de los mdtodos de enseflanza el lenguaje de sefras. De esta

forma, el Estado garantizala integraci6nbilateral de la poblaci6n audio impedida en aras

de poder brindarles una mejor calidad de vida mediante una comunicaci6n efectiva y
pragmdtica. Es menester recalcar que indudablemente impartir esta disciplina en edades
tempranas es beneficioso para que didra enseflanza pueda ir desarrolldndose y
perfeccion6ndose por parte de nuestros esfudiantes a medida que se va estandarizando.

Cabe destacar, que la T*y 5G20t8 en su Articulo 7, establece que:

"En caso de que la implantaci6n de esta Ley requiera conkatar, reclutar, capacitar
y / o certificar a maestros(as) de lenguaje de sefras, el (1a) especialista
identificado(a) en el Articulo 7 lo har| de conformidad con el ordenamiento
laboral vigente. No obstante, les dard prioridad a personas sordas para que 6stas
sean contratadas, reelutadas, capacitadasy/o certificadas como maesfros(as) de
lenguaje de sefras."

Es ampliamente conocido por la docencia del Departamento de Educaci6n de
Puerto Rico que cientos de maestros del sistema prlblico de Enseflanza al conocer de la
aprobaci6n de esta Ley, se mostraron interesados en obtener las certificaciones
anteriormente descritas. ElIo, comprueba el gran compromiso que tienm nuestros
maestros y maestras con lograr este cometido. No obstante, aparentemente no ha habido
un similar compromiso por parte del Departamento de Educaci6n.

Para atender efectivamente 1o dispuesto por esta politica priblica vigente, es
menester de esta Asamblea Legislativa le ordene a la Secretaria del Departamento de
Educaci6n de Puerto Rico a que demuestre el cumplimiento con cada uno de los artfculos
de la Ley 5G2018.

RESUELVESE POR LA ASANIBLEA LEGISLATMA DE PI]ERTO RICO;

1 Secci6n 1.-Se ordena +la al Seee+a*ia Secretario(d del Dryqrtamento de Educaci6n

2 de Puerto Rico al fiel y exacto cumplimiento con la Ley silzolg.

3 Secci6n 2.{,a_seeetaria El Secretartohl deberd implementar y mostrar a la

4 Asamblea Legislativa c6mo se ha llevado a cabo la implementaci6n de los siguientes

5 aspectos, sin que se entienda como una limitaci6n:
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a. La eiecuci6n y cumplimiento del Arffculo L de la Ley 5G2018.

b. Asignar los recursos econ6micos y did6cticos para induir Ia ensefianza del

lmguaje de sefras en el curriculo ordinario de los niveles elemental,

intermedio y superior.

c. Formalizar, mantener y convocar para sus trabajos el Comit6 de

asesoramiento, diseflo y redacci6n del curriculo para la enseflanza del

lenguaje de seflas en Puerto Rico.

d. Cumplir con las etapas de implementaci6n del curriculo de lenguaje de

seflas estandarizado, asiicomo las expectativas de grado y los materiales

did6cticos a utilizarse.

e. Realizar los acuerdos colaborativos necesarios, con el prop6sito de lograr la

consecuci6n de la politica pfblica establecida mediante la Ley 56-2018.

f. Cumplir con el Art(culo 7 de la I*y 56-201.8, a los fines de reclutar los

maestros y maestras necesarios para ofrecer el curso de lenguaje de sefras,

asi como rcahzar los nombramientos de los especialistas que supervisaran

al personal docente que ofrecerd el curso de lenguaje de seflas.

E. El Departamento de Educaci6n de Puerto Rico deberd retomar y continuar

de manera presencial o virfual con los adiestramientos de lenguaje de seffas

de los maestros y maestras del sistema prlblico de ensefianza que origin6 y

que se vieron afectados como resultado de la pandemia por eI COMD-19.

Los adiestramientos a realizarse de forma presencial deberdn ser conforme
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a los protocolos y guias del Departamento de Salud en tomo al manejo del

COVID-19.

Secci6n 3.-Ser6 deber *h al Seereta*ia Seuetario(a) del Departamento de Educaci6n

dePusrto Rico publicar 1o aqu( ordenado en un periodo no mayor de (60) dias calendarios

e informar al prlblico en general y a la comunidad escolar sobre los pasos afirmativos en

aras de cumplir con la politica priblica establecida mediante la Ley 56-2018. Ademds,

deber6 remitir en dicho periodo 1o anteriormente dispuesto mediante esta Resoluci6n

8 Conjunta a las Secretarias de la Cdmara de Representantes y del senado de Puerto Rico.

9 Secci6n 4.-Esta Resoluci6n Conjunta entrard en vigor inmediatamente despu6s de

10 su aprobaci6n.
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