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MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

P. del S. 18 
 
 
 
 
 
 

(Por el señor Dalmau Santiago 
– Por Petición) 

SALUD; Y DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

SERVICIOS ESENCIALES 
Y ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR  

 
(Con enmiendas en la 

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

 

Para crear la “Ley para la Divulgación 
de Información Nutricional” a los fines 
de requerir que las cadenas de 
restaurantes de diez dos o más sucurales 
sucursales o ubicaciones en Puerto Rico 
divulguen claramente en los menús, las 
calorías y contenido de grasas el 
contenido de calorías y grasas de cada uno 
de los artículos alimentos ofrecidos a los 
consumidores, y para otros fines 
relacionados. 
 

P. del S. 143 
 
 

(Por el señor Ruiz Nieves) 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Decrétase) 

Para enmendar la Sección 2 del Artículo 
V de Ley 72-1993, según enmendada, 
conocida como la “Ley de 
Administración de Seguros de Salud de 
Puerto Rico” (ASES), a los fines de 
añadir un nuevo requisito a las 
calificaciones para la designación del 
Director Ejecutivo de dicha 
Administración. 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. del S. 157 
 
 
 
 
 
 

(Por el señor Neumann Zayas 
– Por Petición) 

SALUD; Y DE 
INICIATIVAS 

COMUNITARIAS, SALUD 
MENTAL Y ADICCIÓN 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar los incisos (n) y (q) del 
Artículo 2 y el inciso (d) del Artículo 6 
de la Ley Núm. 194-2000, según 
enmendada, conocida como “Carta de 
Derechos y Responsabilidades del 
Paciente”; y el inciso (c) del Artículo 2 
de la Ley Núm. 296-2000, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Conservación de la Salud de Niños y 
Adolescentes de Puerto Rico”, a los 
fines de que la definición del término 
“Psicólogo” o “Sicólogo” que 
establecen la Ley Núm. 194, supra supra, 
y la Ley Núm. 296, supra  supra,  sean  
uniformes  
con la definición que sobre dicho 
término establece la Ley Núm. 408-2000, 
según enmendada, conocida como 
“Ley de Salud Mental de Puerto Rico”; 
y enmendar el inciso (m) del Artículo 3, 
el inciso (a) del Artículo 4, y el inciso (d) 
del Artículo 6 de la Ley Núm. 220-2012, 
conocida como “Ley para el Bienestar, 
Integración y Desarrollo de las 
personas con Autismo”; el Artículo 2 de 
la Ley Núm. 239-2012, conocida como 
“Ley para requerir a todas las 
compañías aseguradoras que incluyan, 
como parte de sus cubiertas, servicios 
provistos por profesionales de la 
psicología capacitados por educación a 
nivel de maestría o doctorado”; y el 
sub-inciso (d) del Artículo 1.12 de la 
Ley Núm. 20-2017, conocida como “Ley 
del Departamento de Seguridad 
Pública de Puerto Rico” para 
conformarlos al estado de derecho 
establecido por la ley que regula la 
profesión de la Psicología en Puerto 
Rico. 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. del S. 243 
 
 
 
 
 

(Por el señor Zaragoza Gómez) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para añadir un nuevo artículo 1.511.39, 
reenumerar los actuales artículos 
1.511.39 al 1.126, enmendar el artículo 
3.06 y enmendar el artículo 3.08 de la 
Ley 22-2000, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Vehículos y 
TránsitoTransito de Puerto Rico”, a los 
fines de definir el término impedimento 
físico significativodiscapacidad física, 
extender a cinco (5) años el término de 
vigencia de la licencia de aprendizaje a 
las personas con impedimento físico 
significativo;discapacidad física, y para 
otros fines relacionados. 
 

Sustitutivo del P. del S. 280 
 
 
 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 

Para enmendar los apartados (a), (b), 
(c), (d), (e) y (h) y añadir los apartados 
(i), (j), (k), (l), (m) y (n) a la Sección 
1052.01 de la Ley 1-2011, según 
enmendada, conocida como “Código 
de Rentas Internas de Puerto Rico de 
2011”, a los fines de incorporar las 
disposiciones del crédito por trabajo 
disponibles a los ciudadanos 
americanos a través del Código de 
Rentas Internas Federal de 1986, según 
enmendado y hacerlas extensivas a los 
ciudadanos americanos residentes de 
Puerto Rico; y para otros fines 
relacionados. 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. del S. 288 
 
 
 
 
 

(Por la señora García Montes) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el artículo 23.05, añadir 
un nuevo Capítulo XXV y reenumerar 
el actual Capítulo XXV y subsiguiente 
de “Capitulo XXV” a la Ley 22-
2000Núm. 22 de 7 de enero de 2000, 
según enmendada, conocida como 
“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 
Rico”, Ley de Vehículos y Tránsito de 
Puerto Rico”, a fin de establecer un 
plazo de prescripción para el cobro de 
multas por infracciones a la Ley antes 
mencionada; y para otros fines 
relacionados. y para derogar la Ley 
núm. 209 del 2010. 
 

R. C. del S. 27 
 
 
 
 
 

(Por el señor Torres Berríos) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Departamento de 
Transportación y Obras Públicas del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
transferir libre de costo al Municipio de 
Salinas, bajo los términos y condiciones 
establecidas, la titularidad de los 
terrenos y las estructuras donde ubica 
la antigua escuelaEscuela Francisco 
Mariano   Quiñones,   para   desarrollar 
proyectos e iniciativas municipales, sin 
sujeción a lo establecido en la Ley Núm. 
26-2017, según enmendada, mejor 
conocida como “Ley de Cumplimiento 
con el Plan Fiscal”; y para otros fines 
relacionados. 

 

R. C. del S. 46 
 
 

(Por el señor Dalmau Santiago 
y las señora6s Trujillo Plumey 

y Soto Tolentino) 

GOBIERNO 
 
 

(Con en el Resuélvese y en el 
Título) 

Para ordenar al Comité de Evaluación y 
Disposición de Bienes Inmuebles, 
creado por virtud de la Ley 26-2017, 
según enmendada, conocida como 
“Ley de Cumplimiento con el Plan 
Fiscal”, evaluar conforme a las 
disposiciones de la  Ley y el reglamento, la 
transferencia, arrendamiento, usufructo o 
cualquier otro negocio jurídico contemplado 
en dicha Ley, para evaluación y 
presentación de un informe a la  
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  Asamblea Legislativa en un término de 
noventa (90) días, la transacción 
propuesta mediante la cual se propone 
el la devolución y el traspaso a la 
Asociación de Residentes de Villa 
Victoria de Caguas el terreno que la 
Cooperativa Villa Victoria cedió 
voluntariamente al Departamento de 
Educación, ya que dichos terrenos no 
han sido utilizados por el 
Departamento de Educación; y para 
otros fines relacionados. 
 

R. C. del S. 53 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 
 

Para ordenar al Departamento de Salud 
del Gobierno del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico y/o cualquier agencia 
titular, la transferencia, usufructo y 
titularidad del Centro de Diagnóstico y 
Tratamiento (CDT), ubicado en Vega 
Baja a la administración municipal de 
dicho municipio, libre de costo, para su 
administración y prestación de 
servicios de salud al pueblo vegabajeño  
y transferir libre de costo cualquier 
equipo y material que sea utilizado en 
el CDT, excepto los pertenecientes a los 
programas categóricos del 
Departamento de Salud; y para otros 
fines relacionados. 
 

R. del S. 103 
 
 

(Por las señoras Rivera Lassén, 
Trujillo Plumey y el señor 

Bernabe Reifkohl) 

BIENESTAR SOCIAL Y 
ASUNTOS DE LA VEJEZ 

 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Bienestar Social y Asuntos de la Vejez 
del Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación y análisis sobre el 
cumplimiento de las funciones de la 
Defensoría de Personas con 
Impedimentos y sus facultades ante los 
servicios que ofrece bajo la Ley 158-
2015, según enmendada, conocida 
como la “Ley de la Defensoría de las 
Personas con Impedimentos”.  
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. del S. 159 
 
 

(Por las señoras García 
Montes y Rosa Vélez) 

 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese y en el Título) 

 

Para ordenar a la Comisiones de 
Innovación, Telecomunicaciones, 
Urbanismo e Infraestructura, y de 
Agricultura y Recursos Naturales del 
Senado de Puerto Rico a realizar una 
investigación exhaustiva referente a los 
procesos llevados a cabo por la Junta de 
Planificación en el año 2017 para 
cambiar el Mapa de Calificación de los 
Planes Territoriales de los municipios 
de Rincón y Lajas, analizar el proceso 
de adopción de los Planes Territoriales 
de los municipios de Moca, Canóvanas  
y Arecibo en contraposición a las 
políticas públicas del Plan de Uso de 
Terrenos adoptado en el año 2015, 
conocer el estado del cumplimiento con 
la designación de las Reservas 
Naturales de Finca Noelia en Camuy, 
del Río Camuy en Hatillo y Camuy, de 
Punta Petrona  en  Santa Isabel, de Mar  
Chiquita  en Manatí con la adopción de  
su   Plan  Sectorial,  de  Cabullones   en 
Arroyo, del Humedal de Playa Santa 
Lucía en Yabucoa y su Plan Sectorial, 
de  la  Reserva  Agrícola  de   la   Costa 
Norte que comprende los municipios 
de Camuy, Hatillo, Quebradillas y 
Arecibo, solicitar a la Oficina de 
Gerencia de Permisos el número de 
catástro de todas las fincas que se 
encuentran dentro de las Reservas 
Naturales y Agrícolas citadas, 
certificados por la Junta de 
Planificación, las calificaciones 
vigentes por finca, certificadas por la 
Junta de Planificación, la identificación 
de todo trámite, permiso, autorización 
o licencia registrada y/o expedida 
entre diciembre de 2016 a marzo de 
2021, certificados por la Junta de 
Planificación y la Oficina de Gerencia 
de Permisos. 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. del S. 210 
 
 

(Por el señor Aponte Dalmau) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de 
Desarrollo del Este del Senado de 
Puerto Rico realizar una investigación 
exhaustiva referente al estado del 
traspaso del Balneario La Monserrate y 
del Balneario Seven Seas, al Municipio 
de Luquillo y al Municipio de Fajardo, 
respectivamente, aprobado mediante 
la Resolución 2019-102 del Comité de 
Evaluación y Disposición de Bienes 
Inmuebles, en virtud de la aprobación 
de la Resolución Conjunta Núm. 40 de 
19 de julio de 2019. 
 

R. C. de la C. 91 
 
 
 

(Por la representante 
Rodríguez Negrón) 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 
 

Segundo Informe 
 

(Sin Enmiendas) 

Para reasignar al Municipio de 
Mayagüez, la cantidad de diecisiete mil 
trescientos noventa y cinco dólares con 
cincuenta centavos ($17,395.50), 
provenientes del Inciso (a), Apartado 4, 
de la Sección 1, de la Resolución 
Conjunta 43-2020, correspondientes al 
Distrito Representativo Núm. 19, para 
llevar a cabo obras y mejoras 
permanentes,        estudio,         diseños, 
permisos, pareo de fondos relacionados 
a obras y mejoras permanentes, mejoras 
a viviendas, materiales de vivienda, 
mejoras a facilidades recreativas y 
deportivas y para atender situaciones 
 relacionadas con los servicios directos 
y esenciales a la ciudadanía, tales como 
servicios dirigidos a la atención de 
necesidades de la población de niños, 
jóvenes y envejecientes; así como 
servicios directos dirigidos a 
programas para mejorar la calidad de 
vida de los residentes en comunidades 
desventajadas, según lo establecido en 
la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada; y para otros fines 
relacionados.   
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. Conc. de la C. 23 
 

(Por las representantes 
Rodríguez Negrón, Méndez 
Silva, Burgos Muñiz, Del 

Valle Correa, Higgins 
Cuadrado, Martínez Soto, el 
representante Morales Díaz, 
las representantes Nogales 
Molinelli, Lebrón Rodríguez, 
Ramos Rivera, Soto Arroyo y 
el representante Hernández 

Montañez) 
 

ASUNTOS INTERNOS 
 

(Sin enmiendas) 
 

Para crear el Caucus de la Mujer, fijar 
sus deberes, funciones y facultades, y 
disponer para su organización. 
 

 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19.". Asamblea
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S t8
INFORME POSITIVO CONIJTJNTO

LQ de mayo de202l

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Salud; y de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos
del Consumidordel Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomiendan
la aprobaci6n del P. del S. 18, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico
que se acompafta.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. L8, segrln presentado, tiene como prop6sito cnear la "Ley para la
Divulgaci6n de lnformaci6n Nutricional" a los fines de requerir que las cadenas de
restaurantes de diez o m6s sucursales o ubicaciones enPuerto Rico divulguen claramente
en los mends, las calorias y contenido de grasas de cada uno de los articulos ofrecidos a
los consumidores, y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Segrin expone el presente Proyecto de Ley, la Organizaci6n Mundial de la Salud (World
Heath Organizttion, WHO) seflala que en el mundo existe un alarmante aumento de
personas con sobrepeso u obesidad. Aflade la medida legislativa que la poblaci6n con
obesidad y sobrepeso ird en aumento durante los afios, muchos de estos muriendo por
dicha causa.

La medida indica que la obesidad y sobrepeso, asf como la falta de ejercicio de las
personas con esta condici6n son un factor importante que limita severamente la
expectativa de vida de esta poblaci6n. Adem6s, informa que las personas obesas tienen
que invertir mayores recursos econ6micos en la atenci6n de las mriltiples enfermedades
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que les afectan, incluyendo padecimientos cardiovasculares, gastrointestinales,
diab6ticos, de la visi6n, entre otros.

La medida legislativa bajo anSlisis inform6 que una forma de facilitar a las personas
con sobrepeso y a aquellas con un peso normal a controlar su patr6n alimentario es

proveerle la mayor informaci6n posible sobre el contenido nutricional de las comidas que
vtrn a ingerir. Continria expresando que un consumidor debe tener acceso a por lo menos
cierta informaci6n nutricional del men( que tenga disponible el establecimiento que
visita, para asi, poder hacer una determinaci6n informada del valor cal6rico y del
contenido de grasas de los alimentos que va a consumir. De esta forma, el ciudadano,
puede hacer una selecci6n informada al momento de elegir el producto que va a

consumir.

Este proyecto entiende necesario que se establezca como un requerimiento la
divulgaci6n de ciertos datos nutricionales de las comidas servidas en establecimientos de
comidas preparadas en aras de que las personas puedan tener una mayor informaci6n al
momento de elegir eI alimento que van a consumir y de proveer mayores herramientas a
la poblaci6n para atender el serio problema de obesidad que existe en Puerto Rico.

ALCANCE DEL INFORME

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

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, se peticion6
Memoriales Explicativos a[ Departamento de Salud; Departamento de Asuntos del
Consumidor (DACO); la Asociaci6n de Restaurantes de Puerto Rico; el Colegio de
Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico; y la Ciimara de Comercio de Puerto Rico. Al
momento de redactar este informe, la Comisi6n aguarda por tos comentarios de la
Cdmara de Comercio de Puerto Rico. Contando con la mayor[a de los comentarios
solicitados, las Comisiones suscribientes se encuentran en posici6n de realizar su an6lisis
respecto a[ Proyecto del Senado 18.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 18 busca crear una politica prlblica en el Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, para que todo establecimiento de alimentos que provea un menti incluya
en la misma informaci6n del contenido cal6rico, asi como la procedencia de dichas
calorias. Para hacer cumplir la Ley, [a medida faculta al Secretario del Departamento de
Asuntos del Consumidor a imponer multas administrativas de hasta quinientos (500)
d6lares por cada violaci6ry y hasta mil (L,000) d6lares en violaciones subiiguientes.
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Se$in lo expresado por los grupos de inter6s consultados, enti6ndase representantes
de las Agencias Gubernamentales, organizaciones de nutricionistas y restaurantes,
presentamos un restunen de sus opiniones, preocupaciones, observaciones y
recomendaciones.

Agenciaq Subernamentales

El secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado L6pez, expres6
avalar la presente medida legislativa. Para esta expresi6n, indic6 contar con el insumo
del Programa de [a Prevenci6n y Control de la Diabetes. Como parte de su aval, el Dr.
Mellado expres6 que esta es una iniciativa necesaria para proveerle a la poblaci6n en
Puerto Rico, altemativas saludables que puedan redundar en beneficio al control de
obesidad y enfermedades cr6nicas.

El Dr. Mellado afradi6 en su escrito, que "las tres condiciones cr6nicas con mayor
preoalencia para el 2017 en Puerto Rico y cuyas complicaciones estdn relacionailns con la
nutrici6n, fueron: hipertensihn que afecta a 7,228,492 G5.1%), colesterol eleoado con 874,723
personas con la condicifin (34.7%) y artritis con 588 personns (21.5%). Esto hace necesario que

los ciudadanos cuenten deprimeramaflo con altnenaslainformacifinminimanecesariapara tomar
decisiones informadas, en cuanto a que alimentos consumen y la cantidad de estos."

Adem6s, el Dr. Mellado expres6las siguientes recomendaciones:

o En el Artfculo 3, reducir de diez (10) a cinco (5), el ntimero de establecimientos
de comida rdpida que deben cumplir con esta Ley.

o En el Artfculo 4, incluir la especificaci6n "como minimo" en el desglose del
contenido cal6rico de los productos, incluyendo carbohidratos, proteinas y
grasas, ademds de grasa saturada, colesterol y az(rcat.

El Departanento de Asuntos del Coneumidor (DACO), a trav6s de su secretario
designado, Lcdo. Edan Rivera Rodrfguez, expres6 su endoso a la presente medida
legislativa. A su juicio, esta medida es c6nsona con el "Reglamento para la divulgaci6n
de los datos nutricionales de los productos ofrecidos para el consumo en los
establecimientos de comida rdpida", por virtud de la Ley Nrim. 5 de 23 de abril de 1973
yLey Nrlm. 170 de 12de agosto de 1988, segin enmendadas.

Expresa el Secretario que el referido reglamento requiere que:

"Todo establecimimto de comiiln rdpida con 7) dos o mns localiilades operadas o controladas por
un mismo duefio o como parte de unafranquicia,2) que o?ere bajo un nombre comfin o razan

social y 3) que comparta un meni estdndar de alimentos, exhiba en un lugar aisible para los
consumidores una tabla sobre los datos nutricionales de cada uno de los productos ofreciilos

dmtro de su menfi estdndnr de alimentos. Los establecimientos antes mencionados estdn

obligados a, por lo menos divulgar al consumidor: L) las calorias de los alimentos,2) las calorias

proaenientes dc la grasa kaloies from fat), 3) la grasa total (incluyendo la grasa saturada y
trans fat), 4) el colesterol, 5) el sodio y el 6) total de carbohidratos. Irls establecimientos de

comida rfipida con uso de " senti-carro" deberdn exhibir en un lugar uisible, contiguo a su tabla
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de meni (merui board) un r6tulo cual informa al consumidor de su derecln ile solicitar la
informaci6n nutricional ile la comida ofrecida en la uentanilla del " serui-carro" ,"

Asimismo, recomienda que,la medida propuesta sea aplicable a establecimientos con
dos o m6s localidades operando en Puerto Rico, para que sea c6nsona con la actual
Reglamentaci6n de DACO.

La Comisi6n acoge y toma en consideraci6n,las opiniones y recomendaciones de las

agencias gubernamentales referidas. Respecto a las recomendaciones del Departamento
de Salud y del Departamento de Asuntos del Consumidos, especificamente en el aspecto

de la cantidad de restaurantes o sucursales que se requiere para la aplicabilidad de esta

medida, la Comisi6n de Salud acoge [a recomendaci6n provista por el DACO, debido a

que, de esta forma, la aplicabilidad del Reglamento 7421 de 2007 , seria c6nsona con esta

medida.

Organizaci6n representativa de Nutricionistas y Dietistas

El Colegio de Nuhicionistas y Dietistas de Puerto Rico, a trav6s de comunicaci6n
solicitada a la Lcda. Idamis Albandoz, presidenta del gremio, expres6, coincidir con la
intenci6n de esta piezalegislativa. En su comunicaci6n, expresa lo siguiente:

"existen regl.amentaciones y estatutos locales y federales que ntienilm asuntos meilulares

presentados en este Proyecto. En Puuto Rico existe el Reglamento para la Dioulgacihn de los

Datos Nutricionales de los Ofrecidos para el Consumo en los Establecimientos de Comida

Ripida, Nfimero 7421 aprobado en octubre de 2007, en conformidad con los poderes atibuidos
al Departamento de Asuntos del Consumidor. Por otro lado, deseamos resefiar el Menu
I-abeling Final Rule: Food Labeling; Nutrition l-abeling of Standard Menu ltems in
Restaurants nnd Similar Retail Food Establishments (published December 1,,20L4) (Final Rule
published 79 FR71.1.56 December'1,20L4 Rules and Regulations eff December'1.,201.5)."

Aflade en su comunicaci6n una serie de comparaciones entre la ley y reglamentaci6n
vigente, y 1o contrasta con la medida bajo an6lisis. Adem6s, recomienda que se establezca
que [a informaci6n nutricional sea provista por un profesional de nutrici6n y diet6tica
licenciado.

La Comisi6n de Salud acoge y toma en consideraci6n, las opiniones y
recomendaciones del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico. De las
expresiones realizadas se acoge positivamente la recomendaci6n de que sea un
nutricionista o dietista licenciado, quien realice el anrilisis de los contenidos de calorias y
grasas de los productos, entendiendo que debe un profesional quien realice dicha
evaluaci6n.

Organizaci6n Representativa de Restaurantes de Comida R6pida

[,a Asociaci6n de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), mediante comunicaci6n
firmada por su presidente, Sr. |os6 Yilzquez, se expres6 en contra de la aprobaci6n de la
medida. La expresi6n del Sr. Vdzquez se fundament6 en el costo que implicaria cumplir

4



con la legislaci6n, el cual afrade, seria transferido a los consumidores. En su ponencia,
expresa lo siguiente:

"Como parte dc los estudios realizados por la EDA, se efectu6 un andlisis de impacto de costos
a los restaurantes el cual concluye que los comercios sertan afectados, asi como los clientes, en

tirminos econ1micos. Los primeros por los gastos asociados a realizar el andlisis de datos

nutricionales para cada item de sus menis, aqudllos relacionados con enmendar los menils o

piz.nrras (incluyendo las dcl seroi carro) y el costo de entrcnar el personal pertinente para
cumplir frelmente con lalegislacifin y las regulaciones. Es altamente probable que estos costos

sean trnnsferidos a los consumidores."

Afladen en la comunicaci6n que existe reglamentaci6n estatal y local que atiende esta
materia. La Comisi6n analiza y toma en consideraci6n,las opiniones y recomendaciones
de la Asociaci6n de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE).

Lueso de analizar los .o*"r,,"i1,i:l:t*:ones de salud; y de Desa*ollo
Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico,
entienden que realizar esta gesti6n implicar6, sin duda, un aumento en los gastos para
los restaurantes. No obstante, razonamos que proveer informaci6n nutricional a los
consumidores, permitird hacer mejores determinaciones al momento de seleccionar los
alimentos a consumir. Nos encontramos, por tanto, ante una disyuntiva donde la salud y
bienestar de nuestra sociedad debe ir por encima de cualquier consideraci6n econ6mica.
Las Comisiones entienden que, para ser responsivos a la problem6tica de la obesidad y
la promoci5n de la buena salud, es necesario facilitar [a educaci6n de los ciudadanos
sobre el valor nutricional de los alimentos. Por ello, es importante y beneficioso promover
el fin loable del P. del S. 18.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Salud; y de Desarrollo
Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico,
previo estudio y consideraci6ry recomiendan la aprobaci6n del P. del S. 18, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

Respefu osamente sometidoi

Hon. Rub6n Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,

Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidor

5
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. L8
2 de enero de202].,

Presentado por el sefror Dalmau Santiago (Por Petici1n)

Coautores el sefior RuizNieoes

Referido alas Comisiones de Salud; y de Desarrollo Econdmico, Servicios Esenciales y Asuntos
del Conswni^dor

LEY

Para crear la "l-ey para la Divulgaci6n de Informaci6n Nutricional" a los fines de
requerir que las cadenas de restaurantes de Ciez dos o mds s,neu*ales sucursales o
ubicaciones en Puerto Rico divulguen claramente en los menfs, ta€*at€rtasf
@ el contenido de calor{as y grasas de cada uno de los a*tie*les
alimentos ofrecidos a los consumidores, y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6U DE MOTIVOS

Segun @ la Organizaci6n Mundial de la Salud (tAAorld

++a+n+ga*iza+ie+ WH;O, por sus si$ks en inden seffalan existe en el mundo, urr

alarmante patr6n de aumento en{as de personas con sobrepeso u obesidad. La WHO-

erpres6 que en y se ertkna que para

mi 016, mds de 1,900 millones de adultos ten(an

sobrepeso y m6s de 650 millones eran obesos. Afiade la r$erida organimciiln, que cada afio

mueren, como minimo,2.8 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso. La

prevalencia de la obesidad se ha casi triplicado entre 1975 y 2016. Aunque

anteriormente se consideraba un problema limitado a los paises de altos ingresos, en la

R
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actualidad la obesidad tambi6n es prevalente en los pafues de ingresos baios y

medianos.

La obesidad y sobrepeso, as( como la {al+adeciereie reducida actioidadfrsica de las

personasl con esta condici6n, han sido un factor importante que limita severamente la

expectativa de vida de esta poblaci6n. Peor a(n,las personas ebesas con obesiilad, tienen

que invertir mayores recursos econ6micos en la atenci6n de las mrlltiples enfermedades

que les afectan, induyendo padecimientos cardiovdsculares, gastrointestinales,

diab6ticos, de la visi6n, entre otros. Cabe enfatizar que la obesidad no discrimina por

nz6n de g6nero, tazao nivel socioecon6mico y es una condici6n que puede tener varios

factores causantes-incluyendo, pero no limitado a problemas hormonales, por patrones

nutricionales inadecuados y eper condiciones emocionales, entre otras.

Una forma de facilitar a las persona$ con sobrepeso y a aquellas con un peso

normal saludable a controlar su patr6n alimentario es proveerle la mayor informaci6n

posible sobre el contenido nutricional de las comida que van a ingerir. M6s arin dentro

del quehacer y compleiidades del mundo moderno, C€nd€ los ciudadanos dependen

cada dia mds de los establecimientos o restaurantes de comidas r,fipidas p*traradp^s,

comfnmente conocidos como "Fast Foods". Un consumidor habitual de estas comidas.

debeteneraccesoa@ciertainformaci6nnutricionaldeImenfquetenga

disponible el establecimiento, para Ete ast. pued+ @ hacer una

determinaci6n informada @ del contenido dc caloias y grasas de los

alimentos que va a consumir edffirir. De esta forma puede hacer una selecci6n

informadaalmomentodee[egirelproductoq{rHaaconsumir@
kt5erk:

Cabe mencionar que en el caso de las compras de productos en los

suPermercados. ya el consumidor cuenta con informaci6n nuricional completa de cada

producto, lo que le permite ser m6s ciudadoso al momento de reafizar su compra.

Requerir Ia presentaci1n de informaci6n nutricional minima a los

establecimientos de comida que tengan Wo m6s localidades o ubicaciones, es un
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paso de avance para promover un mejor patr6n alimentario de la poblaci6n

puertorriquefta.

Otras jurisdiccionesl ya han establecido requerimientos sobre informaci6n

nutricional del mend a los establecimientos de comidas rdpidas . En el estado

de CaliforniazJra es un requerimiento el proveer datos sobre el contenido cal6rico de los

alimentos que se venden en los restaurantes,Jroneyendo asi, @
pre+€er datos nutricionales a la ciudadania.

La Asamblea Legislativa entiende necesario que se establezca como {rn

requerimiento la divulgaci6n de ciertos datos nutricionales de la comidas servidas en

establecimientos de comidas rdpidasWa$das,para que de estafoma,fft+. aelas

personas puedan tener ureil mayor informaci6n al momento de elegir el alimento que

virn a consumir y de proveer mayores herramientas a la poblaci6n, y asi pa*atender eI

serio problema de obesisdad que existe en Puerto Rico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI.JERTO RICO:

I Articulo 1. - Esta ley se conocerd como la "l*y para la Divulgaci6n de

2 Informaci6n Nutricional".

3 Art(culo 2. - Politica Priblica

4 Es la poti+iea polttica priblica del Gobierno del Estado Libre Asociado de

5 Puerto Rico, el proveer la mejores condiciones sociales y estrategias para asegurar el

6 bienestar y la salud de nuestro pueblo. La adecuada orientacrfin sobre los aalores

7 nutricionales de los alimentos que consumimw.

8 entermedades es la mejor forma de asegurar un pu€blo pgso saludable. La

9 prevenci6n tiene un efecto d*r+e€+s directo en la incidencia de mriltiples condiciones,

t0 tales como la obesidad. diabetes h$ertensifin asi como enfermedades gastrointestinales lt

\
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1 cariliooasculares, que son las de mayor prevalencia en Puerto Rico,

2

3 ea*dievaseuta*es. Muchas de estas enfermedades tienen su g6nesis o se complican

4 debido a los patrones de nutrici6n de nuestra poblaci6n, taz6n por la cual resulta

5 indispensable proy€e Wa la ciudadan(a informaci6n nuhicional adecuada, de

6 forma tal que cada consumidor pueda tomar decisiones adecuadas sobre su

7 alimentaci6n.

8 Articulo 3.- Definiciones

9 Para fines de esta Ley, las siguientes palabras o t€rminos tendr6n el significado

1.0 que se indica a continuaci6n:

11 (a) Establecimientos de alimentos - incluye todos aquellos restaurantes o

12 establecimientos abiertos al prlblicor QU€ ofrecen alimentos para el consumoz

los cuales son operados o controlados por un mismo duefro o como parte de

una franquicia, baio un nombre comil\, opuando en Puerto Rico con un menil ile

alimentos es6ndqr pJiio y que en total sumen diez{+0) dos (21 o mds

establecimientos. ieetr-{rn

(b) Men( esti{ndar de alimentos - alimentos o productos cornestibles

ofrecidos al consumidor como parte de un ofrecimiento estdndar,

exceptuando aquellos alimentos ofrecidos para que sea el mismo consumidor

que se los sirva tipo "buffet" o "salad ba{'.

l3

t4

15

l6

L7

18

19

20

2t
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(c) Secretario - se refiere al Secretario del Departamento de Asuntos del

Consumidor, creado por virtud de la Ley Nrim. 5 del 23 de abril de 7973,

segrin enmendada.

Articulo 4. - Divulgaci6n de contenido cal6rico y de grasas; menri

Todo establecimiento de alimentos que provea un menri, deber6 incluiu.-como

mtnimo, en+tmis,me la informaci6n del contenido cal6rico y de grasos. asi como de

donde provienen, es decir: Brasas saturadas, carbohidratos, p+eteinas proteinas y

sodio de cada a*geutede oroducto. Esta informaci6n a ser proaista por un nutricionista o

9 dietista licenciado. se ubicard en el menri est6ndar de alimentos-al lado del nombre o

l0 ilustraci6n del a#ier*le producto. se utilizard utilizande un tipo de letra clara y

l1 conspicua. En el caso de los restaurantes que no son de comida r6pida y que cuentan

l? con atenci6n en las mesas, la informaci6n ped+ri-+er serd provista ya bbien sea como

13 parte del menri, en un folleto independiente que est6 integrado en el men( o en un

14 folleto independiente que se encuentte permanentemente en la mesa.

l5 Art(culo 5.- Divulgaci6n de contenido cal6rico y grasas; pizarras

16 Todo establecimiento de alimentos que tenga wr una lista o ilustre ar+{e*les

17 ?roductos en una pizarra, tablero o cualquier medio visual electr6nico dentro del

18 mismo, y que sean parte del men( estdndar de alimentos, deberd incluir en el

19 mismo.la informaci6n del contenido cal6rico ude de cada a*tiede producto de

20 su menri est6ndar de alimentos a[ lado del nombre o ilustraci6n del articulo

2I utilizando un tipo de letra clara y conspicua y de donde provienen, es decir: grasas

22 saturadas, carbohidratos, @ sodio.

,C
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I Art(culo 6. - Divulgaci6n de contenido cal6rico y-grasaq servi-carro

2 Todo establecimiento de alimentos que tenga drea de servi-carro y liste o ilustre

3 a#ier*es productos en una pizata, tablero o cualquier medio visual electr6nico en un

4 punto de venta, deber6 tener disponible un folleto con la informaci6n del contenido

5 cal6rico y de grasas de cada articulo de su menrl est6ndar de alimentos, y deberd tener

6 un r6tulo en el punto de venta que indique de manera clara y de forma conspicua la

7 disponibilidad del mismo y de donde provienen, es decir: grasas saturadas,

8 carbohidratos, pre+einas prote{nasy sodio.

9 Articulo 7.- Ofrecimiento de combinaciones de productos

l0 Para prop6sitos de cumplir con esta Ley, la divulgaci6n de datos nutricionales en

11 un menri, pizana o cualquier medio visual electr6nico del contenido cal6rico de un

LZ producto que a su vez es una combinaci6n de dos o mds a+tieJes productos del menri

13 estendar de alimentos, deberd, estar basado en las posibles combinaciones q ; incluir

14 tanto el total minimo como el mdximo del contenido cal6rico. De haber s6lo un

15 posible total, 6ste ser6 el que se debe indicar. E[ establecimiento podr6 incluir en el

16 men( mds informaci6n de la requerida por Ley o Reglamento sobre los datos

' 17 nutricionales de los alimentoq que ofrece4 para la venta,

18 Artfculo 8. - Reglamentaci6n

19 Se faculta al Secretario a establecer, en colaboraci6n con el Secretario de Salud

20 quien cuenta con el frita€e peritaie sobre aspectos nutricionales, todo lo necesario

2l para garantizar el cumplimiento de esta Ley dentro de un per(odo no mayor de

22 ciento veinte d(as (120).

q
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I Articulo 9. - Penalidades

2 En caso de violaci6n a las disposiciones de esta Ley y de su reglamento, el

3 Secretario podrd imponer multas

4 administrativas al duefro o lranquiciado del establecimiento de hasta quinimtos (500)

5 d6lares por cada violaci6n. En caso de violaciones subsiguientes, podrii imponer

6 multas de hasta mil (1,000) d6lares Wcadaviolaci6n subsiguiente.

7 Articulo 10. - Interpretaci6n

8 Nada de lo dispuesto en esta Ley restringirl, menoscabar{,limitard o afectard la

9 aplicaci6n de otras disposiciones aplicables por I*y o Reglamento que estdn en

l0 vigor.

11 Articulo 11. -Cl{usula de Separabilidad

1,2 Si una parte, articulo, pdrrafo, inciso o cldusula de esta Ley fuere declarado nulo

13 por cualquier Tribunal con jurisdicci6n competente, la sentencia dictada a tal efecto

14 no afectard o invalidard el resto de esta [,ey, y se limitarA ala parte, articulo, pdnafo,

15 inciso o cl6usula que hubiere sido declarado nulo.

16 Articulo 12. -Vigencia

17 Esta Ley comenzar6 a tegir inmediatamente despuds de su aprobaci6n para los

l8 fines de la promulgaci6n de la r%tsam€nffi reolamentaci1n aplicable, pero sus

19 restantes disposiciones comenzarfun a regir a los ciento ochenta (180) dias de su

20 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

I.a Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 143 con las

enmiendas incluidas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

EI Proyecto del Senado 143, propone enmendar la secci6n 2 del Articulo V de la
lcy Nrim. 72-1993, segrln enmendada, conocida como la "Ley de Administraci6n de
Seguros de Salud de Puerto Rico" (ASES), a los fines de afradir un nuevo requisito a las
cali-ficaciones para la designaci5n del Director Ejecutivo de dicha Administraci6n.

INTRODUCCI6N

La declaraci6n de prop6sitos del Proyecto del Senado 143, comienza explicando el
historial legal y juridico de la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico. En
primer t6rmino, menciona que dicha Administraci6n fue creada por la [,ey Nfirru72-7993,
conocida como "Ley de la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico". El
objetivo de la referida Ley fue delegar en esta instrumentalidad la responsabilidad de
implantar, administrar, y negociar mediante contratos con aseguradores u
organizaciones de servicios de salud un sistema que le provea a los puertorriquefros el
acceso a cuidados m6dico-hospitalarios de calidad, especialmente a la poblaci6n m6dico
indigente.

En ese sentido, la Exposici6n de Motivos de la medida seftala que, a fin de cumplir
con dicho prop6sito, se design6 una |unta de Directores gue goce de amplios poderes
para la negociaci6n, implementaci6n y administraci6n de los contratos de la ASES. Seg{n
explica la pieza legislativa, la funta de Directores tiene el deber de realizar didra
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encomimda teniendo como norte la protecci6n de los derechos de los beneficiarios y los
proveedores participantes. Por ello, deber6 establecer los mecanismos necesarios en los
contratos para poder evaluar los aspectos importantes que garanticen la accesibilidad, la
calidad, los costos y la eficiencia de los servicios.

Continua la pieza legislativa indicando que la ASES es una corporaci6n pfblica
que tiene a su cargo la responsabilidad de garantizar la accesibilidad a uno de los
servicios mds importantes para los residmtes de Puerto Rico. Por tal raz6ry segin la
Exposici6n de Motivos, entre los requisitos que exige su ley orgdnica para los miembros
de Ia |unta de Directores se encuentra que aquel miembro encargado de representar el
inter6s priblico no puede pertenecer a grupos ya representados en la ]unta, ni podrd
contar con relaciones comerciales o contratos con ninguna instituci6n m6dico'
hospitalaria ni con la industria ni con proveedores de seguro de salud, excepto las de
asegurador-asegurado, asegurador-reclamante, paciente-m6dico o paciente.hospital.

En la declaraci6n de prop6sitos se explica que, bajo el estatuto vigente las
exigencias para ocupar el cargo de Director Ejecutivo exigen que 6ste sea una persona de
comprobada probidad moral y de reconocido peritaje en el 6rea de la gerencia de seguros
de salud. La medida que nos ocupa propone enmendar el estatuto para ampliar las
exigencias en cuanto a las cualificaciones del Director Ejecutivo, pues es en esta figura
que descansa la responsabilidad de evaluar y contratar los proveedores de servicios de la
salud. C6nsono con lo anterior, el P. del S. Ltl3 afrade los mismos requisitos que se le
exigen a aquel miembro de la ]unta que estd encargado de representar el inter6s priblico.
Ademris, dispone que en un periodo de dos (2) afios previos a su designaci6n tampoco
haya ocupado un cargo gerencial o directivo, de empleado, o una relaci6n contractual o
relaci6n comercial para cualquier asegurador u organizaciones de servicios de salud.
Finalmente, la pieza legislativa plante6 que lo antes mencionado va dirigido a cumplir
con las responsabilidades impuestas mediante la Ley Nrim. 65-2013,1a cual enmend6 la
ky Orgdnica de la ASES y con el fin primordial de garantizar la eficiencia de los servicios
de salud en Puerto Rico.

ALCANCE DEL INFORME

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

Con el prop6sito de cumplir con esta responsabilidad para con esta medida
legislativa, la Comisi6n de Salud del Senado solicit6 memoriales explicativos para la
consideraci6n y estudio del P. del S. 14.3, a las siguientes agencias, a saber: Departamento
de Salud; Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES); y a la Oficina de

2
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Etica Gubemamental. Contando con la totalidad de los memoriales solicitados, la
Comisi6n se apresta a realizar resumen y an ilisis de las respuestas recibidas

ANALISIS DE LA MEDIDA

EI Proyecto de L,ey 143, tiene como finalidad realizar enmienda al Articulo V de la
L,ey Nrirn. 72-L993, supra, con el prop6sito de incluir un nuevo requisito a las

calificaciones para la designaci6n del Director Ejecutivo de la Administraci6n de Seguros

de Salud de Puerto Rico (ASES), en cuanto a sus vlnculos o relasiones con sectores de la
industria.

Segrin lo expresado por los grupos de interds consultados, mti6ndase r€presentantes
de los sectores antes mencionados, presentamos un nesurnen de sus planteamientos y
recrcmendaciones, en refurencias a la enmierrda propuesta.

Perspectiva Aeencias de Servicios de Salud

El Dr. Carlos Mellado [.6pez, Secretario del Departamento de Salud, no endos6 el
Proyecto del Senado 14!!1. En su memorial explicativo, reconoce el loable interds que guia al
legislador proponente de esta medida, sin embar6o, ofrece deferencia a la posici6n que
tenga la Administraci6n de Salud de Puerto Rico (ASES). El Secretario expresd que su
obieci6n responde a la forma en que estd redactado el proyecto.

El doctor Mellado, plante6 que, para ejercer el puesto de Director Ejecutivo de la
ASES, se requiere un alto grado de experiencia en todas las 6reas que el proyecto desea
excluir en la experiencia laboral y/o profesional que un funcionario priblico debe tener para
ejercer las funciones de una corporaci6n p(blica que maneja fondos billonarios. Sefral6 Ia
imperante necEsidad de que el Director Ejecutivo de la ASES tenga experiencia suficiente
para atender Ios retos que tiene la industria de seguros m la isla. A esto aftadi6, que es
altammh recommdable que los proftsionales a ser considerados para dicha posici6n hayan
ocupado puestos gerenciales y/o ejecutivos denko de Ia industria de salud, con eI fin de
garantizar la continuidad de los trabajos.

v

Finalmente, el Secretario reconoce la existmcia de preocupaciones referente a los
conflictos que pueda causar la falta de trasparencia de los ejercicios del Directror Eiecutivo,
no obstante, establece que el estado de derecho vigente atiende los temas de mnllictos de
inter6s en la L,ey de Etica Gubemamental.

La Administraci6n de Segums de Salud de Puerto Rico (ASES), por conducto de
su Drector Ejecutivo, el Lcdo. Jorge E. Galva, no endos6 el P. del s. L(3. Et Director de la
ASES repas6 las cualificaciones actuales que debe cumplir una persona que aspire aI puesto
de Director Ejecutivo de la ASES. En particular, hizo hincapi6 en la importancia que ostenta
el requisito de que el Director cuente con el peritaje requerido en el drea de la igencia de

J
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seguros de salud para llevar a cabo las funciones que se le exigen en su cargo. No obstante,
asegw6 que los nuevos criterios que persigue incorporar esta medida pueden rcsultar
demasiado rigurosos. I,o cual, a su entender, resultaria en una amplia limitaci6n al
momento de considerar posibles candidatos para ocupar el cargo.

Segrin explic6, los gmpos representados en la |unta son la industria de seguros de
salud, los proveedores de servicios y el inte#s priblico. De manera que, de adoptar los
nuevos requisitos que impondria el P. det S. 1t[1, pertenecer a alguno de estos grupos, con
excrpci6n del inter6s priblico, descallficaria al candidato piua ocupar el cargo. AdemlLs,
indic6 que la prohibici6n de que el aspirante haya sido empleado, gerencial o contratista de
una aseguradora en los riLltimos dos (2) aflos descalificaria igualmmte al aspirante. El
Director manifust6 que lo anterior limitaria grandemente la probabilidad de encontrar a un
aspirante que ostente el peritaje necesario para dirigir la ASES.

El licenciado Galva opin6 gue el peritaje y los conocimientos son de suma
importancia al momento de dirigir la ASES. Tambi6n indic6 que la experiencia es vital para
salvaguardar los debidos procesos de negociaci6n con las aseguradoras. El acceso a
bmeficios de salud y el juicio sobre la mejor priictica para la regulaci6n de servicios tanto a
nivel estatal cnmo federal. Este afladi6 que la falta de experiencia podria afectar
negativamente el manejo de programas importantes como lo son el Medicaid y Medicare.
Asimismo, asegur6 que la Ley de Etica Gubemamental es aplicable a toda persona que
ocupe eI cargo de Drector Ejecutivo para todos los efectos de conflicto de intereses que
puedan surgir debido a que la ASES es una corporaci6n priblica del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico.

Persoectiva Asencias Cumplimiento Etico

La Oficina de ftica Gubernamental de Puerto Ricq representada por su Director
Ejecutivo, el Sr. Luis A. Pdrez Vargas, present6 una postura no categ6rica refurente a la
medida que nos ocupa. El portavoz expreso que mtiende correcto el que la Asamblea
I-egislativa quiera garantizar que la persona que ocupeel puesto de Director EFcutivo de la
ASES no Enga ningin tipo de inEr€s o relaciones privadas que puedan akar su juicio a

la hora de tomar decisiones. Indic6 que lo anterior es c6nsono con las disposiciones de la
I,ey Org6nica de la Oficina de Etica Gubemamental de Puerto Rico (ky N(m. 1-202L, segtr;.
emerrdada). Explica que di"ha I.y en su Articulo 4.2 (g), dispone qve "un *midor piblico
no pude inbrpenir, ilirato o indirectammte, m cualquin asunto en el que tmga un cmllicn de

intoexs que r*ulte m la obtcncion ile un bmeficio pma el o Wa su socio" .

Por otro lado, eI Director mencion6 en su esaito, que la persona que ocupe eI puesto
de Director Ejecutivo debe tener amplios conocimientos en las 6reas de segurcs y servicios
de salud. Por ello, la Oficina plante6 que el periodo de reskicci6n previo pudiera limitar el
grupo de personas que podrian ser consideradas y evaluadas para el cargo. El portavoz de
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la oficina mmcion6 que la opini6n de parte del Departamento de Salud y de la ASES es

fundamental para el aruilisis de esta medida.

Los representantes de las agencias de servicios de salud consultados, presentaron su
oposici6n a la aprobaci6n del Proyecto del Senado 143. Por su parte, el representante de la
agencia de cumplimiento 6tico, no asumi6 una poshrra categ6rica. Ambos sectores
mincidieron m la opini6n de que es indispensable que el Drector Ejecutivo de Ia ASES
cumte con un gran peritaje para llevar a cabo las tareas administrativas. ta Comisi6n tom6
en consideraci6n los planteamientos de cada sector, con el fin de rcalizar un an6lisis de
forma de responsable y que responda a los intereses del bim priblico.

CONCLUSION

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico est6 a
favor de toda medida que persiga garantizar un administraci6n sana, confiable y
trasparente. Creemos firmemente en la importancia de romper atadurag que pueden
influenciar en la toma de decisiones. Nuestro mayor interds es obtener una
administraci6n que tenga como (nico eje el mejorar la calidad de los servicios de salud
de todos los puertorriqueflos.

la Comisi6n entiende la preocupaci6n de la ASES, con relaci6n al peritaje que debe
tener un profesional. Sin embargo, entendemos que estas cualificaciones que se incluyen
en la enmienda, m6s all6 de dilatar el proceso de obtener un profesional para el puesto
de Drector Ejecrrtivo, gon mecanismos que potencian un proceso justo, 6tico y que
responda a las necesidades de la poblaci6n participante del Plan de Salud del Gobierno
de Puerto Rico. La Comisi6n concurre con Ios planteamientos de la medida que nos
ocupa, es necesario que el Director Ejecutivo en el ejercicio de su deber y funciones pueda
desempeflarse libre de posibles seflalamientos de aparentes conflictos de inter6s o
favoritismo.

Por todo lo antes mencionado, en nuestro compromiso en garantizar una
administraci6n sana y confiable, ademds de favorecer el motivo de este proyecto, la
Comisi6n a.flade a la enmienda propuesta que, la persona que ocupe el puesto de Director
Ejecutivo en los dos (2) afros posteriores a la fedra de terminaci6n de su empleo
gubemamental, no podr6 ocupar ningrin cargo gerencial, directivo, de empleado, una
relaci6n contractual o relaci6n comercial para cualquier asegurador u organizaciones de
servicios de salud.

Conforme a lo antes expresado, la Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, rinde el Informe Positivo sobre
el Proyecto del Senado 143, considerando el prop6sito meritorio fomentado por esta
Medida.
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A tenor con lo anterior, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del P. del S. 143

con las enmiendas incluidas.

Respetuosamente sometido.

Hon. 6n Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud
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LEY

Para enmendar la Secci6n 2 del Articulo V de l,ey 72-1993, segrin enmendada, conocida
como la "Icy de Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico" (ASES), a los
fines de afradir un nuevo requisito a las calificaciones para la designaci6n del
Director Ejecutivo de dicha Administraci6n.

EXPOSICI6N DEMOTIVOS

Al aprobarse la l,ey Nim.72-1993, segrin enmendada, conocida como la "Ley de la

Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico" (en adelante, ASES), se declar6

6 esta instrumantalidad

gubernamcntal, como una corporaci6n priblica con plena capacidad para desarrollari

todas las funciones que se le encomiendan. Especlficamente, la responsabilidad de

implantar, administrar, y negociar mediante contratos con asegu+aderes asegurailoras t
organizaciones de fuervicios de Sgalud, un sistema de seguros de salud que brinde a los

residentes de Puerto Rico acceso a cuidados m6dico-hospitalarios de calidad,

particularmente a la poblaci6n mddico indigente.
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Para dichos fines, se es+ableee-su establecii unn funta de Directores con amplios

poderes para la implantaci6n, negociaci6n y contrataci6n de los planes de servicios

m6dicos-hospitalarios fundamentados en seguros de salud priblicos y privados.

Adem6s, de establecer en los contratos los mecanismos de evaluaci6n que garanticen

todos los aspectos que afecten, directa o indirectamente, la accesibilidad, calidad,

control de costos y de utilizaci6n de servicios. Tas,lee*e De igual Iorma.la protecci6n de

Ios derechos de los beneficiarios y proveedores participantes, entre otros importantes

asuntos.

A tenor con dicha responsabilidad, se expresan una serie de elemen+es cali es

para ffi su nombramiento como miembros de dicha ]unta. de

@. Entre 6stos, e*<rucnted se establece que el representante

del inter6s priblico Ce-Sse no podr6 tener intereses ni podrd pertenecer a grupos ya

representados en la Junta, ni podrd tener relaciones comerciales ni contractuales con

instalaciones m6dicos-hospitalarias, ni con Ia industria-ni con proveedores de segurog

de salud, excepto las de asegurador-asegurado, asegurador-reclamante, paciente;

m6dico o pacientelhospital. Es decir, una medida cautelar que busca una

independencia de criterio lt que oreoenga conlictos de interis a favor del inter6s priblico

que representa, aunque reconoci6ndole aquellos derechos de ryg cualquier otro

ciudadano @ tieae para su cuidado y el de su familia.

preeisamen*e+na Uza normativ a similnr a la anteriormcnte erpresada que-F€f-{a

presente-#€dida se extiende a la figura del Director Ejecutivo de esta corporaci6n

prlblica.;+en Coz el prop6sito de garantizar una sana administraci6n deldrstema ez esla

esraorasdn piwca, se propone que ett un periado ile dos (2) afios praniw a st dcsimacitn, el

Director Eiecutioo, no harta ocupailo un carso cerencial, ilirectiao, ile emokailo, uaa relaciln

contractual o relaciin cornercial con cualquier asesurailora u oreanizaciones dc *toicios de

saluil. De icual fortna, se orooone aue efl un riodo de dos (D afios oosteriores a la fecha ile

terminaciln dc su empleo eubematnefltal, no deberd ocuoar ninnin s er encitl ilir ec tioo. ile
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emoleado. relacifin contractual o relacidn comercial con cualauier asesuradora u orcanizaciones

de servicias ile saluil,

De esta forma, se oromuetse que la relacidn contractual del alto eiecutiw cfde sea

responsiva, fuera de toda duda, a las necesidades de la poblaci6n erffi ticipante

derl_por-el Plan de Salud del Gobiemo de Puerto Rico. Esto, justificado en el imperativo

que en el ejercicio de su deber y funciones pueda desempeflarse libre de posibles

sefralamientos de aparentes conflictos de interds o favoritismoq. De manera concreta,

porque al Drector Ejecutivo se le delega la vital funci6n de evaluar y contratar con los

proveedores de servicios de salud.

Sn{iee-s€n+idq este Blg_ley se presenta como un esfuerzo adicional que protege

incluso a la propia figura del Director Eiecutivo, al disponer expresamente como parte

de sus calificaciones que no podrd tener intereses, ni podr6 pertenecer a grupos ya

representados en la Junta, ni podrd tener relaciones comerciales, ni contractuales con

instalaciones mddicos-hospitalarias, ni con la industria, ni con proveedores de servicios

o seguros de salud, excepto las propias de su cargo, y aquellas en su calidad de

asegurador-asegurado, asegurador-reclamante, paciente m6dico o paciente hospital.

Por otra parte, al adicionar garantfas para la independencia de criterio requeridas al

Director Ejecutivo, esta medida fortalece las mdtricas para evaluar la efectividad y

calidad en los servicios de salud. MAs arin, en tomo a la delicada responsabilidad de

que se cumpla la ky Nrim. 65-20L3, que enmend6 Ia Ley Orgdnica de la ASES, a los

fines de que las aseguradoras o proveedores de salud deben presmtar la certificaci6n

negativa de deuda edgible o la existencia de un plan de pago de deuda con ASEM con

fecha de expedici6n de no m{s de sesenta (60) dlas antes de la anticipada vigencia de un

contrato o como parte de Ia extensi6n del mismo. Asunto, que ha producido mriltiples

controversias en cuanto a su cabal cumplimiento.

Por todo lo cual, esta Asamblea Legislativa presenta la siguiente legislaci6n, a los

fines de que se a-ftada4 ufi::Rtr€r*o requisitoq a las calificaciones para la designaci6n del

Director Ejecutivo de la ASES en cuanto a sus vinculos o relaciones con sectores de la
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industria. Esto, con el objetivo de garantizar una sana administraci6ry transparencia y

mayor eficiencia de este servicio priblico esencial, en beneficio de la poblaci6n erffi
p€r-el

Rico.

participaate del Plan de Salud del Gobiemo del Estailo Libre Asociado de Puerto

1

DECR TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI,JERTO RICO:

Articulo 1.- Se enmienda la Secci6n 2 del Articulo V de la l*y 72-1993, r;gnn

enmendada, para que lea como sigue:

"ARTICULO V.- DTRECTOR EIECUTTVO

Secci6n 1...

Secci6n 2.- Calificaciones del Director Ejecutivo.

El Director Eiecutivo deber6 ser una persona de comprobada propiedad moral y

reconocido peritaje en el 6rea de la agencia de seguros de salud. Sin embargo, no podrd

terter intereses, ni podrd pertenecer a grupos ya represmtados en la lunta, ni poilrd tener

relaciones comerciales, ni conhactuales con instalaciones medico-hospitalaias, ni con la

inilustria, ni con prweedores de seroicios o de seguros ilc salud, excepto las propias de su cargo,

y aquellas en su cali.dad de aseguradar-rcegurado, asegurador-reclamante, pacientelmEilico o

paciente-Jtospital. ,lMr1w-* En un periodo de dos (2) tfros yeuios a su designacidn

lanpea no haya ocupado ufl cargo gerencial o directiw, de empkado, o una rehcidn contractual

o comcrcial para cualquier asegurador u organizaciones ile sercicios ilc saluil. En un oeriodo de

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1l

12

13

l4

15 tlos (2) afios postqrigres a la fecha ilc terminacidn de su emoleo subernamqltql, ng padrd ocwqr

16 ninmin carso serencial ilirectioo. de anoleado relacidn contrac

18 Secci6n 3...

tltAI o relac i6n comercial mn

17 cualquier aseguradora u orsaniziciones de sensicias ile salud.
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I Secci6n 4.. . "

Articulo 2.- Vigencia

Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

,,
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19*. Asamblea
L,egislativa

L'". Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.157

POSITIVO
JUN O ?0?1

AL SENADO DE PI,JERTO RICO:

Las Comisiones de Salud; e Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 152
recomiendan a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de la medida con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que acompaffa este Informe Positivo.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 157 (en adelante "P. del S. 157")busca enmendar los incisos
(n) y (q) del Artlculo 2 y el inciso (d) del Articulo 5 de la l,ey Nrim. t9&2000, segrln
enmendada, conocida como "Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente"; y el
inciso (c) del Ardculo 2 de la Ley NriLrn. 295-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley
de Conservaci6n de la Salud de Nifros y Adolescentes de Puerto Rico", a los fines de que
la definici6n del t6rmino "Psic6logo" o "Sic6logo" que establecen la L,ey N(m. 194, supra,
y la lay Nrfun. 296, supra, *an uniformes con la definici6n que sobre dicho t6rmino
establece la Ley Nftn. 40&2000, segrin enmmdada, conocida como "Ley de Salud Mental
de Puerto Rico"; y enmendar el inciso (m) del Artlcuio 3, el inciso (a) del Artlculo 4, y el
inciso (d) del Articulo 5 de la Ley Nrim. 22G2012, conocida como "l*y par.a el Bienestar,
lntegraci6n y Desarrollo de las personas con Autismo"; el Artlculo 2 de la l.ey N(m. 239-
2012, conocida como "Ley para requerir a todas las compafrias asegu.radoras que
incluyan, como parte de sus cubiertas, servicios provistos por profesionales de la
psicologia capacitados por educaci6n a nivel de maestria o doctorado"; y el sub-inciso (d)

del Articulo 1.12 de la ky Nrim. 2V2017, conocida como "Ley del Departamento de

Seguridad Priblica de Puerto Rico" para conformarlos al estado de derecho establecido
por la ley que regula la profesi6n de la Psicologla en Puerto Rico.

INFORME

:.., ,-,._ , -,.
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INTRODUCCI6N

Segfu la exposici6n de motivos del P. del S. 157, el t6rmino Psic6logo o Sic6logo
aparece definido de distintas maneras en la legislaci6n vigente, lo cual ocasiona
dificultades en la interpretaci6n e implementaci6n de las distintas leyes aprobadas.

Prosigue la exposici6n, sefralando como demostrativo de esta discrepancia de
t€rminos, a la Ley Nrim. 194-2000, conocida como "Carta de Derechos y
Responsabilidades de1 Paciente"; la Icy Nrim. 29G2Offi, conocida como "ky de
Consewaci6n de la Salud de Nifios y Adolescentes de Puerto Rico"; y la Ley Nrim. 408-
2000, segrin enmendada, conocida como "[ry de Salud Mental de Puerto Rico".

La exposici6n de motivos de esta medida pone de manifiesto la disparidad de
definiciones en nuestro ordenamiento para el t6rmino "Psic6logo" o "Sic6logo". Por
tanto, esta medida expresa la necesidad de legislar para que la definici6n del t6rmino
"Psic6logo" o "Sic6logo" que establece Ia ley Nrim. 194, supra, y la I.ey N(m. 295, supra,
sean uniformes con la definici6n que sobre dicho tErmino establece la ky Nrim. 408,
supra. Asl como atemperar las disposiciones de la I-ey Nrim. 220, eupra, de la I*y Ndm.
239-2012, suya y de la I.ey N{tm.20, supra, a la reglamentaci6n actual de la profesi6n de
la Psicologia en Puerto Rico. Esboza la medida que, se procura una mejor interpretaci6n
de los estatutos que reconocen al profesional de la psicologia como proveedor de
servicios de salud en Puerto Rico.

ALCANCE DEL INFORME

Las Comisiones de Salud; e Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n del
Senado de Puerto Rico, segrin dispone la Regla 13 del Reglamento del Senado, tienen la
firnci6n y facultad de investigar, estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones,
erunendar o sustituir aquellas medidas o asuntos que est6n comprendidos, relacionados
con su jurisdicci6n o aquellos que le sean referidos.
Para cumplir con la responsabilidad de nuestras Comisiones se solicit6 a las siguientes
agencias memoriales explicativos, para la consideraci6n y estudio del P. del S. 152 a
saber: Departamento de Seguridad Prlblica; Departamento de la Familia; Departamento
de Justicia; Departamento de Salud; Oficina del Procurador del Paciente; tunta
Examinadora de Psic6logos de Puerto Rico; Administraci6n de Seguros de Salud de
Puerto Rico; y la Asociaci6n de Psicologia de Puerto Rico. Al momento de redactar este
informe, la Comisi6n aguarda por los comentarios de Departamento de Seguridad
Pfblica; Departamento de la Familia; Departamento de Iusticia; Oficina del Procurador
del Paciente y la Asociaci6n de Psicologia de Puerto Rico. Teniendo varios de los
memoriales solicitados, las Comisiones se aprestan a realtzar resumen y andlisis de las
respuestas recibidas.

ANALISIS DE LA MEDIDA

2
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El Proyecbo del Senado 152 en Sintesis, persigue que la definici6n del t6rmino
"Sic6logo" o "Psic6logo" que establecen la L,ey NriLrn. 794supra,y lal*y Nftn. 296, supra,
sean uniformes con la definici6n que sobre dicho t6rmino establece la Irey NriLrn. 408,
supra.fuig:;al forma, persigue atemperar las disposiciones de la l,ey Nfm. 220, supra, de
la Iry N(m. 239-2012, supra y de la ley Nrim. 20, supra. Lo cual tiene como finalidad
obtener una mejor interpretaci6n de los estatutos que reconocen al profesional de la
psicologia como proveedor de servicios de salud en Puerto Rico.

Segin 1o expresado por los grupos de inter6s consultados, entidndase
representantes de los sectores antes mencionados, presentamos un resumen de sus
planteamientos y recomendaciones.

Sector Gubemamental

El Departamento de Salud" representado por el secretario designado, el Dr. Carlos
Mellado L,6pez, mediante memorial explicativo presentaron su endoso al proyecto, que,
a su vez, recoge el insumo tanto de la Junta Examinadora de Psic6logos de Puerto Rico
(en adelante funta), y de la Oficina de Reglamentaci6n y Certificaci6n de los
Profesionales de la Salud (ORCPS).

El Departamento de Salud y sus dependencias aqui conjuntas, avalan la pres€nte
medida por entender que la misma, busca uniformar el termino de la manera mds cabal
posible. De igual forma, mediante su memorial avalan el uso de la definici6n que se

emplea en la Ley Ndm. 408, supra. Adem6s, a manera de recomendaci6ry solicitan que se
aflada un ac6pite (p6rrafo) que leeria de la siguiente manerar "La licencia conf*ida por la

lunta erpltcitamente exige a todo profesional de la psicologia ejercer conforme a su capacitaci6n y
cnmpetmcfus bajo las prwisiones legales y las norrus {ticas que regJamentan esta prdctica en

Puerto Rico.". Este acdpite, segrin la )unta se recomienda por que reafirma la intenci6n de
esta medida, de que a pesar de que la licencia de psic6logo en Puerto Rico es de car6cter
general, ningrin psic6logo debe ejercer mds all6 de su capacitaci6n y sus competencias.

La Administraci6n de Seguros de Salud 6SES), representado por su Drector
Eiecutivo, el Sr. ]orge E. Galva, mediante memorial explicativo, brindaron total deferencia
al Departamento de Salud y a la Junta Examinadora de Psic6logos de Puerto Rico. En
especffico, ASES expresa que, de coincidir la posici6n del Departamento de Salud con la

Junta Examinadora de Psic6logos de Puerto Rico, en cuanto a la uniformidad del t6rmino
"psic6logo" o "sic6logo", estos (ASES) no tendrian objeci6n alguna en la aprobaci6n de

esta medida. No obstante, en su escrito exPresaron que establecer una definici6n
uniforme serla de berreficio para la interpretaci6n de cualquiera de dichas leyes.

Los planteamientos exPueetos Por los diversos s€ctores gubernamentales

concurren en su endoso al proyecto de ley, planteamientos con los que concurren lag

Comisiones. Las Comisiones validan la importancia que tiene el que las leyes tengan

uniformidad en la definici6n de t6rminos, de manera que evita problemas en la
interpretaci6n. Acogemos y aPoyamos las recomendaciones de la Junta Examinadora de

Psic6logos de Puerto Rjco, reconocimdo su "expertise", entendemos necesario afladir un

3
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ac6pite al Articulo 2 inciso (q). Por este motivo, se realiza enmienda al proyecto de ley el
cual se observard en el entirillado electr6nico que acompafra este informe.

Profesional de la psicolosla

El doctor Leslie B, Maldonado-Feliciano comparece en su cardcter personal y
como profusional de la psicologla mediante memorial explicativo, en donde ptesenta su
endoso aI proyecto. Afirma Maldonado Feliciano que la ky de Salud Mental de Puerto
Rico (I*y Nrlm .45*2000, supra, segrin enmendada) establece la politica pfblica de salud
mental en el pafu y provee la definici6n de psic6logo mds completa y consistente con Ias

funciones y responsabilidades de los profusionales de la psicologia que ofrecen servicios
de salud mental. Por consiguiente, entiende que es necesario uniformar las leyes que
hacen referencia a este profesional de la salud con el fin de asegurar mayor consistencia
y correcci6n en Ia definici6n del tdrmino "Psic6logo" o "Sic6logo" procurando una mejor
interpretaci6n de los estatutos que reconocen al profesional de la psicologia.

Por otro lado, manifiesta que la l,ey Nrim. 11.-1976, segrin enmendada, mejor
conocida como "ky de Reforma lntegral de los Servicios de Salud de Puerto Rico",
declara como politica pdblica que la salud del pueblo merece y debe tener la m6s alta
prioridad en las gestiones de Gobiemo. En esta legislaci6n se define a la psicologia como
una profusi6n de la salud y se considera a los profesionales en psicologia como
Proveedores de Servicios de Salud. Aflade que los servicios de salud son aquellos
ofrecidos p,ua promover, conservar, restaurar y rehabilitar la salud fisica y mental del
individuo. Resalta que las disposiciones de la Ley Nrim. 77, supra, y la I.ey N(m. 95 de 4

iunio de 1983, segriur enmendada, conocida como "Icy para Reglamentar el Ejercicio
de la Profesi6n de la Psicologia en Puerto Rico", en relaci6n con Ia definici6n de Psic6logo
conouren con la provista en la tey de Salud Mental.

Segin indica el Dr. Maldonado, en los Estados Unidos los 50 estados aprobaron
leyes regulando la psicologia como clase profesional y la credencial de psic6logo
otorgada por las juntas examinadoras es de naturaleza gen6rica. Tambi6n expone que las
versiones de los modelos de legislaci6n (APA, 2010 & ASPPB, 2018) reafirman la licencia
gen6rica de psic6logo y adem6s reconocen la credencial o designaci6n de "Health Service
Psychologist" (HSP) o Proveedor de Servicios Directos de Salud en Psicologia (LSDSP).
Detalla que la credencial o designaci6n de HSP/PSDSP no sustituye la licencia
profesional y provee a la ciudadanla un medio efectivo para identificar a los psic6logos
que por virtud de su adiestramiento formal poseen conocimientos, deskezas y
competencias para proveer senricios de evaluaci6n y diagn6stico, intervenci6n
terap€utica y consultoria sobre la salud psicol6gica y fisica de las personas. sostiene que,
en Puerto Rico, el Comisionado de Seguros fue el fnico en reconocer la importancia de la
credencial o designaci6n de HSP/PSDSP.

En su escrito explica los problemas con la interpretaci6n de la definici6n de
Psicologo provista por Medicare. Detalla que las aseguradoras en Puerto Rico tienden a
errar en su intelpretaci6n y aplicaci6n del t6rmino "psic6logo cllnico" provisto en las
regulaciones del Programa Medicare y el error consiste en ignorar u obviar la intenci6n

4
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legislativa y reglamentaria del gobierno federal. Entiende que esto conlleva instituir un
sesgo de selecci6n y contrataci6n que discrimina negativamente en contra de un sector
de la clase profesional, ademiis que priva a la ciudadania de psic6logos capacitados
formalmente para ofrecer servicios de evaluaci6ry diagn6stico, intervenci6n terap6utica
y consultorla sobre la salud psicol6gica y fisica de las personas. Considera que en la
definici6n de "psic6logo dinico" provista por Medicare es evidente que se refiere a la
naturaleza de los servicios a ser provistos por el profesional de la psicologla y no se refiere
al programa acad6mico del cual se obtuvo el grado doctoral en psicologla. Menciona que
los servicios de Psic6logo estdn contenidos m la cubierta Parte B del Programa Medicare;
y segdn su definici6n, no requiere que el psic6logo haya obtenido su grado doctoral de
un programa de psicologia cllnica y tampoco que posea una licmcia en psicologia clinica.
Sin embargo, resalta que esta definici6n si requiere de un adiestramiento formal que
posea el psic6logo y le capacite para el ofrecimiento competente, 6tico y rcsponsable de
servicios de diagn6stico, waluaci6rl prevenci6n y terap6uticos directamente a
individuos o Brupos.

Manifiesta que los programas doctorales en psicologia que adiestran para Ia
adquisici6n de tales competencias requieren la aprobaci6n de un curriculo pertinente y
del cumplimiento de un aflo de intemado supervisado en una instifuci6n en la que se
ofrezcan servicios de salud. Resefra los argumentos de Cmters for Meilirme and Meilicaid
Seruices (CMS) en relaci6n con la definici6n adoptada y en particular al requisito de grado
doctoral en psicologia sin especificar psicolo#a cllnica. Por lo que considera que la
definici6n de Psic6logo provista por la Ley de Salud Mental es consistente con la
reglamentaci6n de CMS.

En cuanto a la definici6n de la pr6ctica de la psicologia, explica que incluye, pero
no se limita al ofrecimiento de cualquier servicio a indirriduos, Brupos, organizaciones,
instituciones, o al pdblico; que incluya el diagn6stico,la aplicaci6n de principios, m6todos
y procedimientos para comprender, predecir, influenciar o cambiar la conducta. Detalla
que por metodos y procedimientos se incluyen las entrevistas, consultorfas, construcci6n
y/o administraci6n y/o interpretaci6n de pruebas de habilidades mentales, aptitudes,
caracteristicas de personalidad, caracteristicas psicofisiol6gicas, emociones y
motivaci6n. Afrade que la definici6n para el alcance de las actividades o funciones
profesionales suietas a la jurisdicci6n de la funta pueden s€r realizadas por personas cuyo
adiestramimto formal le provee las competencias necesarias para su ejecuci6n conforme
a los par6metros dticos correspondientes, siempre y cuando Pos€a una licencia vigente.
Considera que el hecho de que la licencia sea de naturaleza general, en ningrin modo
autoriza a que un profesional de la psicologia pueda realizar todas las actividades o

ftrnciones mencionadas en la definici6n. Menciona que el profesional que ejerce fuera de

sus competencias queda sujeto a ser procesado por la ]unta y a crrmplir con acciones

diriplinarias por violaciones 6ticas y legales.

Reconoce que varias de las actividades o funciones son comPartidas por diversas

dreas de prdctica, en la medida que los componentes y objetivos de adiestramiento

profusional conv€rgen. El Dr. Maldonado explica que nintuna de las disposiciones de la

5
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l,ey Ndm. 96, supra, delimita las actividades o funciones que puedan ser realizadas rinica
y exclusivamente por personas que hayan obtenido un gtado acad6mico en el iirea de
psicologfa cllnica. Considera que las aseguradoras parecen equivocadas y esto tiene
consecuencias desafortunadas para la ciudadanla porque limitan el acceso a servicios
psicol6gicos y excluyen a proveedores debidamente capacitados.

Sertala que la American Psychological Association (APA) ha adoptado como politica
institucional el uso del t6rmino " Health Setoice Psychologist" o " Health Smtice Prottider in
Psychology" como Htulo de prefurencia para referirse a psic6logos que ofrecen servicios
de evaluaci6ry diagn5stico, intervenci6n terap6utica y consultorfu sobre la salud
psicol6gica y fisica de las personas. Indica que la aprobaci6n de esta politica conlleva la
descontinuaci6n del uso del t6rmino "clinico" como modificador del titulo profesional de
psic6logo.

El doctor Maldonado culmina mencionando que la medida propone actualizar y
mejorar las definiciones del termino Psic6logo, armonizando su contenido a la definici6n
provista en la Ley de Salud Mental de Puerto Rico y de manera consistente con la Ley
Nttm.96, supra, Puntualiza que, de convertirse en ley el P. del S. 152 le corresponderia a

la )unta implementar la otorgaci6n de una designaci6n o credencial de " Health Service

Psychologist" (HSP) Proveedor de Servicios Directos de Salud en Psicologia (PSDSP) para
asistir al priblico y a los empleadores de agencias priblicas o entidades privadas en la
identificaci6n de psic6logos cuyo adieskamiento formal le provee de conocimiento,

trezas y competencias para proveer servicios de evaluaci6n, diagn6stico, intervenci6n
terap6utica y consultoria sobre la salud psicol6gica y fisica de las personas.

Las expresiones del Dr. Leslie E. Maldonado Feliciano, est6n orientadas sustentar
la importancia que tiene el cr€ar uniforrridad en la definici6n del tdrmino "psic6logo" o
"psic6logo". Sus planteamientos avalan la aprobaci6n del proyecto de ley. Las comisiones
r€conocm el "expertise" de los profesionales de psicologia, por lo que entienden
necesario armonizar el contenido de las definiciones antes mencionadas y, por
consiguiente, evitar errores en la interpretaci6n.

CONCLUSI6N

Luego de haber realizado un an6lisis de los memoriales explicativos recibidos, las
Comisiones de salud; e Iniciativas Comunitarias, salud Mental y Adicci6n del senado de
Puerto Rico, coinciden con lo propuesto en la medida que nos ocupa y coruideran
necesario definir de manera clara y uniforme el t6rmino ,,psic6logo,, o ,,sic6logo,, en
las leyes mencionadas.

En nuestro ordenamiento estatutario, existen diferentes definiciones; mediante las
enmiendas propuestas en eI P. del s. 157, se busca tener una definici6n precisa, ademds
se hace justicia a estos profesionales que, desde la creaci6n de la ]unta Examinadora de
Psic6logos, no han tenido una definici6n unilorme del t6rmino psic6logo.

6



POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Salud; e Iniciativas
Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n, recomiendan a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado
157, con las enmiendas que le acompaflan en el entirillado electr6nico.

Respetuosamente sometido,

Hon. Rub6n Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud

Hon. Jos6 A. Vargas Vidot
Presidente
Comisi6n de Iniciativas Comunita rias,
Salud Mental y Adicci6n
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Refridn a las Comisiona de Salud; y de Iniciatfuas Comunitarins, Salud Mental y Adiccihn

LEY

Para enmendar los incisos (n) y (q) del Articulo 2 y el inciso (d) del Articulo 5 de la I-ey
Nk 194-20[F, seg{n enmendada, conocida como "Carta de Derechos y
Responsabilidades del Paciente"; y el inciso (c) del Articulo 2 de la ky N*r- 29G
2fi)0, seg(n enmendada, conocida como "Ley de Conservaci6n de la Salud de Nifios
y Adolescentes de Puerto Rico", a los fines de que la definici6n del t6rmino
"Psicologo" o "Sic6logo" que establecen la l-ey 1,,14*.194, eap*a suprn. y lal*y l,{4*
296, stap*a supra, sean uniformes con la definici6n que sobre dicho tErrrino establece
lal*y N',{,* 40&2000, segfn enmendada, conocida como "[cy de Salud Mental de
Puerto Rico"; y enmendar el inciso (m) del ArHculo 3, el inciso (a) del Articulo 4, y el
inciso (d) del Articulo 5 de la IEy Nii#. 220-2012, conocida como 'Ley para el
Bienestar, lntegraci6n y Desarrollo de las personas con Autismo"; el Articulo 2 de la
I*y I'IA* 239-2012, conocida como "Ley para requerir a todas las compaiias
aseguradoras que incluyan, como parte de sus cubiertas, serwicios provistos por
profesionales de la psicologla capacitados por educaci6n a nivel de maestria o
doctorado"; y el sub-inciso (d) del Articulo 1.12 de la Ley ltJ*r+ 2G20L7, conocida

como "[.ey del Departamento de Seguridad P(blica de Puerto Rico" para

conformarlos al estado de derecho establecido por la ley que regula Ia profesi6n de

la Psicologla en Puerto Rico.
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EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Actualmente, el t6rmino iPsic6logol o "Sic6logo' aparece definido de distintas

maneras en la legislaci6n vigente, lo cual ocasiona dificultades en la interpretaci6n e

implementaci6n de las distintas leyes aprobadas. Como ejemplo, podemos mencionar

la Ley Nim. 79+2N0, conocida como "Carta de Derechos y Responsabilidades del

Paciente"; la l*y Nim.29G2000, conocida como "Ley de Conservaci6n de Ia Salud de

Nifros y Adolescentes de Puerto Rico"; y la l*y Nim. t!0&2000, segrin enmendada,

conocida como "ky de Salud Mental de Puerto Rico".

Tanto la l*y Nim. 194, sup+a supra, como la Ley N1l41 296, *p*a suors. definen al

Psic6logo como el profesional licenciado por la ]unta Examinadora de Psic6logos de

Puerto Rico, segrin definido en la l.ey Nlm. 96 de 4 de junio de 1983, seg{n enmendada,

conocida mmo ]L,ey para Reglamentar el Ejercicio de la Profesi6n de la Psicologia en

Puerto Rico'. Sin embargo, la l*y Nim.,!08, sup+a supra, provee una definici6n m6s

completa y consistente con las funciones y responsabilidades de los profesionales de la

psicologia en Puerto Rico.

En lo pertinente, la l*y Nilm. 408, srya supra, define el termino Psic6logo como "el

profesional licmciado por la lunta Examinadma de Psic6logos del Estado Libre Asociailo ile

Pusto Rico, segin defnido en la Ley Nim. 95 de 4 de junio de 7983, segin enmmdaila,

conociih como '!L,q para Reglammtar el Ejercicio de la Prolui6n de la Psicologta m Punto

Rico ! que posea adiestramimto, conocimiattos, ilestrezas y erp*imcia en el oftecimiento de

seroicios que incluyen, pero no x limitan a: pranorcifin, ikscripcifin o iliagn1stico del

comportamiento, eoaluaci6n psicol6gica, interuetci6n terapbutica con problemas psicol gicos de

diaersos nioeles de saeriilail y consultofia conceraimte al funcionamiento intelectual,

emocional, conductual, interpersonal, familiar, social y ocupacional de inilioiiluos y grupos."

Por otra parte, la I*y Nilm. Z2GZ0L2, conocida como J.ey para el Bienestar,

Integraci6n y Desarrollo de las personas con Autismo "; la l,ey Nrtm.2j9-2012, conocida

como "[.ey para requerir a todas las compariias aseguradoras que incluyan, como parte

de sus cubiertas, servicios provistos por profesionales de la psimlogia capacitados por
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educaci6n a nivel de maestria o doctorado"; y lalr-y Nim.20-2017, conocida como "Ley

del Departamento de Seguridad hiblica de Puerto Rico " al refurirse a la figura del

psic6logo o a [a profesi6n de la psicologla hacen referencia a dreas de pr6ctica que no

estdn contempladas en lal,r.y Nilm.96, srrpr+ supra.

La l*y Nilm. 96, srapxa supra, al igual que otras iudsdicciones en los Estados Unidos,

reglamenta el ejercicio de la profesi6n de la psicologia en Puerto Rico en forma general

y la licencia emitida por la Junta Examinadora de Psic6logos de PR Pzarfo Rico no

especifica las diversas dreas de pr6ctica en que se puede ejercer la misma. La licencia

conferida por la Iunta explicitamente exig€ a todo profusional de la psicologia ejercer

conforme a su capacitaci6n y competencias bajo las provisiones legales y las normas

6ticas que reglamentan esta pr6ctica en Puerto Rico. Es por ello por lo que toda

referencia al profesional de la psicologia en las leyes vigentes debe hacerse de manera

coruistente con las disposiciones de lal,ey Nim.96, fip+e supra.

Por tanto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario legislar para que la

definici6n del t6rmino "Psic6logo" o "Sic6logo" que establecen la l*y Nilm. 194, supra

supla, y la l*y Nim.296, srep+a supra. sean uniformes con La definici6n que sobre dicho

t6rmino establece la l,r'y Nim. t108, supra supra, Asi como atemperar las disposiciones

de Ia ttey Nim.22O,suprs supra, delal*y Nim. ?39-2012,*yasuoray delal*y Nim.

20, su.pa supra, a la reglamentaci6n actual de Ia profesi6n de la Psicologia en Puerto

Rico. Con ello, procuramos una mejor interpretaci6n de los estatutos que reconocen al

profesional de la psicologia como proveedor de servicios de salud en Puerto Rico.

DECRtrTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

t

2

3

Articulo 1.--Se enmiendan los incisos (n) y (S) del Articulo 2 de la l*y Nim.

194.20CfJ,, segrin enmendada, Pata que E-lea como sigue:

"Articulo 2.-Definiciones

Para fines de esta Ley, los siguientes t6rminos tendrdn el significado4

5 que a continuaci6n se indica:



4

1

2

3

(a)

o)

4

5

(n) "Profusional de la salud" - significar6 cualquier practicante debidamente

admitido a ejercer en Puerto Rico, de conformidad con las leyes y

reglamentos aptcables, cualquiera de las profesiones del campo de la

salud y el cuidado m6dico tales como, pero sin limitarse a, m6dicos,

cirujanos, podiatras, doctores en naturopatia, quiropr6cticos,

opt6mebas, sic6logos(as) [clfnicos], dentistas, farmac6uticos,

enfermeras, audi6logos y tecn6logos mddicos, segdn autorizaci6n de

las correspondientes leyes de Puerto Rico.

6

7

8

I

10

3

12 (o)

(p)

t4 (q) ["Sic6logo Cllnico"- significa el profesional licenciado por la ]unta

11

15

L6

T7

18

19

20

2L

22

{
Examinadora de Peic6logos del Estado Libre Asociado de Puetto

Rico", eegrin definido en la Ley Ndm.96 de 4 de iunio de 19&1, se6fn

enmendada, conocida como "Ley para Reglarnentar el Eiercicio de la

Profesi6n de la Peicologla en Puerto Rico"I

"Psic6logob)" - significa el profesional licenci.ado por la lunta Examinailora

ile Psicilogos del Estado Libre Anciailo ile Puerto Rim, segiln itefinido m la

by Nnm. 96 de 4 de junio de 1983, segin mmenihda, conocida como ,,Ity

para Reglamentar el Ejercicio de ln Prof*itn de la psicologla en puerto Rico,,,

que posea adiestramimto, conocimientos, deshezas y erperiencia m el23



1

2

3

4

5

5

ofrecimicnto dc seraicios que incluym, pero no se limitan a: prmeaciin,

dcscripciin o diagn6stico del comVortamiento, eoaluaci6n psicol1gica,

intemenci6n terapCutica con problemas psicoligicos dc dioersos nitseles de

smeridad y consultoria concerniente al funcionafiiento intelectual, emocional,

conductual, interpersonal, familiar, social y ocupacional dc indioiduos y

gruPos.

Ia licencia conferida oor la lunta exDltcitaffiente exige a toilo profesianal de la

5

7

8 e asu taci6n tencias o las

9 rwBrcnes normas 4ticas tan es ctica en

10 Puerto Rico

LI (r)...

L2

L3 ArHculo 2.-_Se enmienda el inciso (d) del Articulo 5 de la l.ey Nnm. L9+2000,

74 segrin enmerrdada, para que lea como sigue:

15 "Articulo 6 - Deredros en cuanto a la selecci6n de planes y proveedores

En 1o concerniente a la selecci6n de planes de cuidado de salud y

proveedores de servicios de salud mddico'hospitalarios, todo paciente,

usuario o consumidor de tales planes y servicios en Puerto Rico tiene derecho

16

L7

18

20 (u)

2\ o)

?A

19 a

22 (c)



1

2

3

4

5

5

7

6

(d) Escoger y tener acceso a los servicios de salud y tratamientos de un

m6dico podiatra, quiropr6ctico, opt6metra, audi6logo o doctor en

naturopatla, si la cubierta provista por su plan de salud ofrece

cualquier servicio que s€ encuentre incluido en eI "espectro de

prdctica" de un m6dico podiatra, quiropr6ctico, doctor en naturopatia,

opt6metra, audi6logo, sic6logo(a) [clinicol licenciado autorizado por el

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Si la cubierta o plan del paciente provee para una compensaci6n o

reembolso, el beneficiario y el m6dico podiatra, quiropr6ctico, doctor en

naturopatla, opt6metra y sic6logo(a) [clfnico] que ofrecen los servicios,

tendrdn los derechos a dicha compensaci6n o reembolso bajo condiciones

iguales a las de otros profesionales de la salud que ofrezcan los mismos

(c) ['?sic6logo"- eignifica el profesional licenciado por la ]unta

Examinadora de Psic6logos del Estado Libre Asociado de puerto

Rico, eegriur definido en la Ley N(m. 96 de 4 de junio de l9&1, eeg6n

8

9

10

Pf
74

13 servlclos.

15 Artlculo 3.-_Se enmienda el inciso (c) del Articulo 2 de la ley Nim. 29G2000,

16 segrin enmendada, para que lea como sigue:

77 "Articulo 2-Definiciones

(a)

19 (b)

11

72

20

ZL

18

22



I

7

enmendada, conocida como rrl,ey para. Reglamentar el Ejercicio de la

Profeei6n de la Psicologia en Puerto Rico".I

'Psic6logo(a)" - significa el profesional licmciailo por la lunta Exqminailora

ile Psicdlogos del Estado Libre Asociailo ilc Pucrto Rico, segin definido m la

Ley Nim, 95 de 4 de junio de 7983, segin mmmdada, conocida como "Ley

pma Reglamentar el Ej*cicio de la Profuimr ilc la Psicologia m Puerto Rico",

que posea adiestramiento, conocimimtos, destrezts y experiencia m el

ofrecimicnto de seruicios que incluyen, pero no se limitnn a: preoenci|n,

descripcidn o diagndstin del comportamimto, anluacidn psicol6gica,

interumci1n terapdutica con problemas psicol6gicw de ilioersos nioeles de

seoeridad y consultorta concerniente al funcionamiento intelectual, emocional,

coniluctual, interpersonal, fnmiliar, social y ocupacional de indfuiduos y

Srupos.

La Licencia cuferida psr lsJilnto explicitamentsealse n toilo arolesional de la

psieglocia .eieteer confquc a su capacitacidn tl competencias baio las

z

3

4

5

5

7

8

9

11

13

l4

vd 15

10

2

16 prwisiones leqalet) u las normas 4ticas que reclamentan esta prdctica en

L7 Puerto Rico

18

L9 ArHculo 4.--Se enmienda el inciso (m) del Articulo 3 de la l,ey Nim. ?20-2072,

20 para que lea como sigue:

2l "ArHculo 3.-Definiciones

22 A los efectos de esta ley, los siguientes t€rminos tendr6n el significado

23 que a continuaci6n se exPresa:
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1

2

3

4

5

a)..

b)...

c) ...

\)
$/

10

11

72

1,4

16

17

18

19

5

7

8

9

13

15

m) Equipo interdisciplinario- Grupo de proveedores de servicios

compuesto por tres o mds profesionales de la salud de diferentes

disciplinas, entre los que se incluyan, pero sin Iimitarse a, un psiquiatra

o un psic6logo [clinico], y un m6dico, iunto a los proveedores de

senricios terapduticos, enti6ndase: berapistas ocupacionales, terapista

fisico, pat6logo de habla-lenguaje, coordinadores de servicios, y

maestro, los cuales proveen servicios de salud abarcadores y basados

en las mejores prScticas para diagnosticar e intervenir en las diferentes

6reas del funcionamiento y capacidades del ser humano y por otros

profesionales con inherencia en los Des6rdenes dentro del Continuo

del Autismo, por la persona con Des6rdenes dentro del Continuo del

Autismo y su familia. El equipo se distingue por un trabajo en

consenso, el cual se caracteriza por la interacci6n de todos los

profesionales sobre las intervenciones, discusi6n de caso, entre otros,

que promueva el conocimiento plmo de las contribuciones de cada

piofusi6n o disciplina y de las mejores prdcticas en el campo, a

beneficio de la persona que atiende y a su familia. La composici6n del

20

2t

t
1
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1

2

3

mismo y el liderazgo variarii de acuerdo al escenario o servicio

prestado y a las necesidades dlnicas y sociales de la persona.

4 Articulo S.-_Se enmienda el inciso (a) del Articulo 4 de la L"ey Nim.22G2072,

5 para que lea como sigue:

5

7

8

9

"Articnlo 4.-Departamento de Salud- Responsabilidades

a) A trav6s de sus Centros Pedidtricos, los cuales ofrecen servicios a

nifros y i6venes con necesidades especiales menores de 21 afros, dentro

del Sistema de Servicios de Intervenci6n Temprana, serd responsable

de la identificaci6ry diagn6stico, intervenci6n y tratamiento de los

mmores con Des6rdenes dentro del Continuo del Autismo desde el

nacimiento hasta los veintirin (21) aflos de edad. Para esto, el

Departamento de Salud contare con un equipo interdisciplinario

compuesto por tres o mds profesionales de la salud de dilerentes

disciplinas, entre los que se incluyan, pero sin limitarse a, un psiquiatra

o un psic6logo [clinico], y un m€dico, junto a los proveedores de

servicios terap6uticos, entifudase: terapistas ocupacionales, terapista

fisico, pat6logo de habla-lenguaje, coordinadores de servicios, entre

otros. Estos utilizar6n las mejores pr6cticas de intervenci6n de acuerdo

a la evidencia cientifica. Cada caso ser6 referido y atendido Por un

Coordinador de Servicios ("Case Manager"), quien serd responsable de

10

dt

11

13

t4

16

t7

18

19

20

15

27
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10

coordinar todos los servicios y referidos del menor con Des6rdenes

dentro del Continuo del Autismo.

Articulo 6.-_Se enmienda el inciso (d) del Articulo 6 de la l*y Nilm.22G2O12,

para que lea como sigue:

"Artfculo 6.-Tipos de Intervenci6n

Las intervenciones con la poblaci6n de personas con Trastomos dentro

del Continuo del Autismo serSn realizadas por proveedores

certificados por el Registro de Profesionales de la Salud y/o

Proveedores de Servicio e integrardn estrategias de:

d. Destrezas Sociales

La meta de la intervenci6n para el desarrollo de destrezas sociales, se

dirige a que la persona logte entender y actuar, confonne al contexto

social en que se desenvuelve, procurando su participaci6n en

ambientes inclusivos. Los objetivos de la intervenci6n son, entre otros,

iniciar conducta social, minimizar la conducta estereotipada,

perseverativa, y el uso de un repertorio de respuestas variado, flexible,

y el manejo, tanto de destrezas nuevas como las ya establecidas. Las

evaluaciones formales del desarrollo social de una persona con

4

5

5

7

8

9

10

11

13

t4

15

L6

L7

19

20
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diagn6stico de Des6rdenes denho del Continuo del Autismo, se llevan

a cabo con el prop6sito de identificar las dreas de necesidad. Bsta

evaluaci6n deberd ser realizada por un psic6logo [cllnico licenciado] o

Trabajador Social licmciado, con conocimiento en los Des6rdenes del

Continuo del Autismo. La intervenci6n para el desarrollo de destrezas

sociales deber6 ser implementada por un psic6logo [dinico licenciado]

o Trabajador Social licenciado, y adiestrados para trabajar con personas

con diagn5stico dentro del Continuo del Autismo.

10 Artlculo 7.-_Se enmienda el Articulo 2 de la Lry Nim. 239-2012, para que lea

11 como sigue:

('/

12

L3

t4

15

16

L7

18

79

20
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"Articulo 2.-Toda persona a ser contratada por cualquier compafria de

las enumeradas en el Articulo 1 para brindar servicios de salud en

psicologia deber6 poseer licencia de psic6logo/a vigente y sin acciones

disciplinarias de acuerdo a con las disposiciones de la ky N(m. 96 de 4

de junio de 1983, segin enmendada, conocida como la "l*y para

Reglamentar el Ejercicio de la Profesi6n de la Psicologia en Puerto

Rico". Disponi6ndose ademds el cumplimiento de los siguientes

criterios para la evaluaci6n de las credenciales acaddmicas y

profesionales de psic6logos,/as caPacitadas Para Proveer servicios de

salud en psicologia [clfnical.

22
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Articulo 8.--Se enmienda el sub-inciso (d) del Artlculo 1.L2 de la l-ey Nim.20'

2017, para que lea como sigue:

11

"Articulo 1.L2. - |unta de Evaluaci6n Mfiica. Aspectos Generales.

El Departamento tendr6 unos :Eesores en materia m6dica para

colaborar y asesorar los aspectos m6dicos y de emergencia de los

firncionarios y componentes. Tambi6n ser6n los as€sor€s en materia de

asuntos m6dicos para con los empleados de forma gue se pueda

establecer una politica pfblica de ayuda haci6ndose 6nfasis en la

estabilidad emocional y buena salud mental. Esta oficina ser6 la

unidad de trabajo resporuable de asesorar al Secretario sobrc la politica

pribtica y administrativa en materia de salud del capital humano del

Departamento.

Entre las funciones y responsabilidades de la |unta de Evaluaci6n

M€dica estar6n las siguientes:

(a) Evaluard y recomendard las solicitudes de retiro por

incapacidad fisica de empleados del Departamento.

O) Realizard evaluaciones m6dicas a los policias, bomberos y

tdcnicos de emergencias m6dicas que sean autorizados a trabajar

por la Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado a los fines

de determinar si se pueden reintegrar completamente a sus

funciones o si deben otorgdrsele algfn acomodo.

-(
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(c) Evaluard todos los candidatos a policia, bombero y t€cnico de

emergencias m6dicas para determinar su aptitud y condici6n

flsica. Esta evaluaci6n podr6 induir pruebas de laboratorio,

rayos-x, evaluaciones psicol6gicas o cualquier otro m6todo de

diagn6stico aceptado generalmente en la priictica de la

medicina.

(d) Brindard consejeria a los empleados victimas de violencia en el

desempefro de sus funciones, que enftlenten situaciones de

violencia dom6stica o est6n pasando por alguna situaci6n que

10 afecte su estabilidad emocional, productividad, o su capacidad

para desempeflar las firnciones de su cargo.

72 Esta |unta estarii compuesta por:

13 (a) un m6dico generalista,

74 (b) un m6dico ocupacional,

15 (c) un enfermero graduado,

15 (d) un psic6logo [industrial u ocupacional],

77 (e) un trabajador social, y

18 (f) un psiquiatra.'

19 Arffculo 9.- Esta Ley comenzar| a rcg1t inmediatamente despuds de su

20 aprobaci6n.

I
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INFORMEPOSITIVO

lae junio de2021,

AL SENADO DE PUERTO RICO:

l,a Comisi6n de lnnovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e lnfraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n del
Proyecto del Senado 243, recomienda su aprobaci6n con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 243 (en adelante, "P. del 5.2L3"), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito afradir un nuevo articulo 1.51, reenumerar
los actuales articulos 1.57 al1.126, enmmdar el articulo 3.05 y enmendar el articulo 3.08

de la l.ey 22-2000, segrin enmendada, conocida como "ky de Vehlculos y Trdnsito de
Puerto Rico", a los fines de defhir el t6rmino impedimento ffuico significativo, extender
a cinco (5) afros el t6rmino de vigencia de la licencia de aprendizaje a las personas con
impedimento f{sico significativo; y otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Es harto conocido que las personas con diversidad funcional o personas con
impedimentos enfrentan grandes retos para lograr su 6ptima integraci6n en la sociedad.
Ello a pesar de que nuestra Constituci6n, asl como estatutos federales y estatales
disponen sobre los derechos de estas personas a vivir una vida plena y no ser
discriminados. Denko de la sociedad puertorriquefia, uno de nuestros m6s grandes retos
es el sistema de transporte. En t6rminos de transportaci6n priblica o colectiva, Puerto Rico
no ha sido efectivo interconectando las ciudades y promoviendo un sistema de movilidad
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adecuado. Si bien es dificil para las personas que no tienen impedimento ffsico alguno,
m6s dificil lo es para aquellas personas que tienen alguno.

Por otra parte, y con un enfoque casi total en el uso de vehiculos privados, en el
afro 2000, se aprcb6lal*y 22-200Q segrin enmendada, conocida como "Ley de Vefuculos
y Tr6nsito de Puerto Rico" (en adelante, "by n"). Esta ky regula todo lo relacionado
con el uso de las vias y los vehiculos a 1o largo y ancho del archipi6lago puertorriquefro.
Dispone tambi6n, sobre el proceso de expedici6n, rmovaci6n y vigencia de licencias de
conducir y licencias de aprendizaie, con las cuales debe contar todo conductor en Puerto
Rico.

Para poder obtener una licencia de conducir en Puerto Rico, previamente debes
haber completado varios pasos: solicitar y aprobar un examen te6rico sobre lal*y 22, con
el cual se otorga la licencia de aprendizaje; y tomar y aprobar un exa.rnen prdctico de
conducir. Esto sh aludir a otros requisitos de ley que no ameritan discusi6n en este
Informe. Por su parte,lal*y 22establece en su articulo 3.10 que, existire una Iunta M6dica
Asesora, adscrita al Departamento de Traruportaci6n y Obras Priblicas (DTOP), la cual,
entre otras funciones, evaluard las capacidades para conducir de aquellos casos referidos
por el Secretario de la referida agencia. Especificamente dispone que:

"Si el Secretario tuviese motivos fundados para creer que un
conductor autorizado o un aspirante a conductor no estd fisica o
mentalmente capacitado para poseer licencia de conducir, 6ste solicitard el
consejo y asesoramiento de la funta notificdndoselo asi por escrito al
conductor o aspirante. La Junta podrd formular su recomendaci6n
basdndose m los informes y registros, o podrd examinar o referir al
Departamento de Salud o al Centro M6dico para que se examine a la
persona. El conductor autorizado o aspirante podre examinarse por un
mddico que 6l seleccione. Cuando la condici6n sea de la visi6n, el examen
deberd ser realizado por un opt6meha u oftalm6logo. El resultado del
examen ser6 debidamente coruiderado por la ]unta, coniuntamente con
cualesquiera otros informes que tuviere para emitir su opini6n. Este
procedimiento no deber6 extenderse de noventa (90) dias".

Esta disposici6n afecta enormemente a las personas con discapacidad o
impedimentos. EIlo debido a que la |unta Asesora Mddica en repetidas ocasiones, tarda
mucho mds del tiempo dispuesto en Ley, provocando que se agotre la vigencia de la
licencia de aprendizaje de las personas, sin poder comenzar a practicar y tomar el examen
pr6ctico de conducir. Ademiis de esta sifuaci6n, coexi,sten otros agravantes que afectan a

esta poblaci6n, como es el caso de la escasez de vehiculos adaptados, instructores y
centros para practicar, entre otros.
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Ante esta realidad, eI P. del S. 243, de la autoria del senador Zaragoza G6mez,
busca hacerle justicia a esta poblaci6n, extendiendo la actual vigencia de la licencia de
conducir, de dos a cinco afros, incluso extensiva en ciertas circunstancias.

La Comisi6n a cargo del aniilisis de la medida solicit6 y recibi6 los comentarios
por parte de la Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional, la Defensoria de Personas
con lmpedimentos, el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y la ciudadana
M6nica Ocasio Corchado, quien tenia inter6s en expresarse. De lo esbozado por estas
entidades y persona, y de la investigaci6n realizada por la Comisi6n, se redacta el
presente Informe Positivo con Enmiendas.

ANALISIS DE LA MEDIDA

De lo previamente esbozado surge la relevancia y la excelente intenci6n legislativa
de este proyecto de ley. En primer lugar, se debe denotar que en Puerto Rico y en el
mundo se ha proliferado el uso del t6rmino "persona con diversidad funcional". No
obstante, las agencias con pericia en el asunto, han denotado la importancia de utilizar
los tErminos "persona con impedimento" e "impedimento fGico significativo", para
armonizar el proyecto con la reglamentaci6n estatal y federal vigente.

Partiendo de esta informaci6n, es importante denotar que actualmmte,la l*y 22
no incluye una definici6n de lo que significa impedimento fisico significativo. El P. del S.

243 invita a incluir una definici6n de este t6rmino, conJorme fue provista por Ia
Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional (ARV). Al anadir esta definici6n, sin alterar
el orden alfab6tico que ya la l*y 22 posela, se reenurneran los posteriores articulos. Por
otra parte, el actual articulo 3.06 de la Ley 22, en su inciso (g), dispone que toda persona
autorizada a conducir en Puerto Rico deberd "[p]oseer una licencia de aprendizaje que a
la fecha de la solicitud de examen tenga no menos de un (1) mes ni mds de dos (2) aflos
contados desde la fecha de su expedici6n". El presente proyecto de ley busca enmendar
ese texto, a los fines de incluir la salvedad de que a las personas con impedimentos fisicos
significativos se les extender6 este t6rmino a cinco aflos y que, ademds, podr6 ser
prorrogable, conforme se establece m6s adelante en la ky.

Asimismo, el actual articulo 3.08 de la ky 22 establece los t6rminos de vigencia de
la licencia de aprendizaje. A los fines de atemperar esa disposici6n con los prop6sitos
esbozados, el P. del S. 243 expresa de manera clara la vigencia que tendrd esta licencia
para las personas con impedimentos fisicos significativos y establece c6mo se puede
extender el perlodo mencionado de cinco aios.

A continuaci6n, se pres€nta un resurnen de los comentarios de las organizaciones
y persona que los entregaron, en el orden en que fueron recibidos por la Comisi6n. Cabe
destacar que todos los comentarios favorecieron la aprobaci6n del proyecto.
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Departamento de Ttancportaci6n v obras Priblicae OTOP)

La secretaria del Departamento de Traruportaci6n y Obras Priblicas, Ing. Eileen
M. V6lez Vega, emiti6 comentarios escritos en los cuales favorece la aprobaci6n del P. del
S. 243, siempre y cuando se le otorgue un periodo de tiempo para cumplir con lo
ordenado en este proyecto de ley. En la primera parte de su memorial, la Secretaria hizo
una resefra del prop6sito legislativo de este proyecto.

lndic6 la Secretaria que, el DTOP ha trabaiado siempre para poder atemperar su
reglamentaci6n y sus servicios, con la finalidad de ofrecer un servicio digno a las personas
con diversidad funciona. Aun asi, reconoce los retos que enfrenta esta poblaci6n
diariamente. Parliendo de esta informaci6n, la Secretaria indic6 que el DTOP respalda
este proyecto de ley, "por entender que [servird] de estimulo a esta poblaci6n en sus
intentos por obtener su licencia de conducir y as{ poder vivir una vida plena y mds
independiente".

No obstante, expres6 la Secretaria que el proyecto no concede un t€rmino de
tiempo para que el DTOP haga los ajustes necesarios para dar cumplimiento a los
requerimientos de esta pieza legislativa. A estos fines, solicita que se enmiende el
proyecto, para conceder un perlodo no menor de ciento ochenta (180) laborales para hacer
cualquier actualizaci6n, revisi6n o enmienda de reglammtos y programas
computarizados. De esta forma, la Secretaria del DTOP apoya la aprobaci6n del P. del S.

243, con la enmienda sugerida.

Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional (ARV)

Ia adminishadora de la Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional, Lcda. Sonia

J. Hemrindez M6ndez, emiti6 comentarios escritos en los que expres6 que el P. del S. 2,13

es una iniciativa proactiva y loable y recomend6 algunas enmiendas al texto de este. En
primer lugar, la Licenciada resefl6 la base legal en que se ampara la ARV, asi como su
misi6n y visi6n.

Asimismo, expres6 que la ARV "ofrece evaluaci6n y ajuste en clases de guiar, y la
adaptaci6n de vehiculos de motor con equipo asistivo". Estos servicios se ofrecen a

personas con limitaciones funcionales permanentes en su movilidad. Ademds, se ofrecen
a "los consumidores que no han aprendido a maneiar y a los que manejan, pero no han
podido hacerlo desde que quedaron peflnanentemente limitados y solo podrian volver a

manejar con equipo asistivo adaptado a sus vehiculos, con el prop6sito de lograr un
empleo". No obstante, el ofrecimiento de este servicio por parte de la ARV, depende de
varios factores, enhe los que destacan: que el consumidor tenga una meta de empleo
definida y alcaruable en un perfodo de tiempo fiiado; que el consumidor necesite equipo
asistivo, y que tenta licencia de aprendizaje o de conducir vigente; entre otras.
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Posteriormente, Herndndez M6ndez recalc6 en los retos de los m6todos de
transportaci5n priblica de Puerto Rico y la necesidad de que estos cuenten con las
herramientas necesarias para servir correctamente a esta poblaci6n. Por otra parte, la
Administradora de la ARV indic6 que, el t6rmino correcto para referirse a la poblaci6n
sujeto del proyecto es "personas con diversidad funcional". Sin embargo, la
reglamentaci6n federal y estatal se refieren a "personas con impedirnentos".

En cuanto a la medida legislativa bajo aniilisis, la ARV hizo varias
recomendaciones de enmiendas. La primera enmienda busca sustituir el t6rmino
"discapacidad ffsica" por el de "impedimento ffsico significativo", segrin definido y
utilizado en otros estafutos federales y locales. El razonamiento de este cambio es "que
no se pierda el objetivo principal de proteger precisamente a esta poblaci6n". La ARV
entiende que para que no haya una apariencia de que se favorece a la persona con
impedimento flsico significativo, debe documentarse y evidenciarse la instancia, causa o
raz6n que da paso a la extensi6n de tiempo. Da como ejemplo: Ias relacionadas con el
impedimento fisico significativo del ciudadano; el hecho de tener pendiente un servicio
de ajuste en clases de guiar en la ARV; y la posibilidad de recibir contraindicaciones
m6dicas.

En cuanto a la intervenci6n del DTOP en este asunto, la ARV indic6 que se debe
auscultar si la primera de estas instrumentalidades lleva algdn registro de suplidores que
ofrecen clases de conducir a personas con impedimentos y cuAles son las regulaciones
para estos suplidores a nivel estatal. Asimismo, expres6 la ARV que, m los estados, los
instructores para esta poblaci6n deben contar con la credencial de Certified Drioer
Rehabilitation Specialist (CDRS), certificaci6n que es emitida pot la Association for Dioers
Rehabilitation Specialist (ADED).

Por entender que las personas con impedimentos tienen derecho a una vida digna,
con calidad y utilizando al m6ximo sus capacidades, la ARV expres6 que la intenci6n
legislativa del P. del S. 243 es una proactiva y loable hacia las personas con impedimentos.

Defensorla de Personas con Imoedimentoe (DPI)

El defensor interino de la Defensoria de Personas con Impedimentos, Sr. Gabriel
E. Corchado M6ndez, emiti6 comentarios escritos en los cuales endos6 el P. del S. 2,13. En
primer lugar, el Defensor hizo una sintesis del prop6sito legislativo de la medida y
expres6 que coincide con los planteamientos presentados en Ia Exposici6n de Motivos
del proyecto. Ademds, coincidi6 en la preocupaci6n que hae el proyecto sobre las
demoras en los triimites ante la Junta Mddica del DTOP.

[a Defensorfa expres6 que, aunque desconoce las razones para las dilaciones en
trdmites, sl le consta el efecto nocivo que estas tienen en las vidas de las personas con
impedimentos. Asimismo, reconoci6 y felicit6 la intenci6n legislativa del P. del S. 243.
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Ahora biery recomend6 varias enmiendas al texto del proyecto. Solicit6 la DPI, que se

sustituya el t6rmino de "persona con discapacidad o diversidad funcional" por "persona
con impedimentos", lo cual estii alineado a los estatutos que regulan los derechos de esta
poblaci6n. Por otra parte, recomienda la DPI que se enmiende el art(culo 3,05 de la Ley
22-2000, *gfuenmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico",
a los fines de ajustar los t6rminos de tiempo ahi indicados y atemperarlos al prop6sito
del proyecto de ley propuesto.

Asi las cosas, el Defensor invit6 a la Legislatura "a continuar levantando su voz en
beneficio de las personas con impedimentos". Reconoci6 que hay mucho camino por
recorrer, para lograr mayor inclusi6n de esta poblaci6n. Sugiri6 "que se evahie la
viabilidad de desarrollar cursos y escuelas, que puedan facilitar Ia experiencia de las
personas con impedimentos de aprender a conducir". Asimismo, recomend6 que se

continrien auscultando m.rneras de promover mayor eficiencia en los tr6mites de las
personas con impedimentos frente a DTOP y su Junta M6dica. En sintesis, la DPI apoya
la aprobaci6n de este proyecto de ley, con las enmiendas sugeridas.

Sra. Maria Ocasio Corchado

La sefrora Maria Ocasio Corchado, ciudadana particular, solicit6 expresarse sobre
eI P. del S. 243. Por tal raz6r., se le hizo una solicitud formal de comentarios, la cual
contest6 oportunamente, y en la que endosa la aprobaci6n del proyecto de ley referido.

Ocasio Corchado expres6 que desde el afro 2017 ha trabajado con el asunto sujeto
de este proyecto de ley, pues es una persorvr con diversidad funcional y en ese a-fro aprob6
por primera vez, el examen de la licencia de aprendizaje. En ese momento no recibi6
fisicamente su licencia de aprendizaje, dado que entonces debia pasar por la evaluacidn
de la Junta M6dica del DTOP. Expres6 que este proceso de evaluaci6n de la ]unta M6dica
tarda meses y que luego, hay varios pasos adicionales. En primer lugar, hay que sacar
una cita en la ARV para su evaluaci6n. Posterior a una evaluaci6n inicial, se requiere una
evaluaci6n del instructor para poder comenzar con las clases, si este entiende que la
persona estii capacitada para guiar. Mientras todo este proceso ocurre, decursa el tiempo
otorgado para la vigencia de la licencia de conducir, el cual comienza a contars€ desde el
momento en que apruebas el examen, aunque realmente la persona no tiene La licencia
de conducir fisicamente.

En el caso particular de Maria Ocasio Corchado, su licencia de aprendizaje perdi6
vigencia, sin poder completar el tramite, debido a 1o antes esbozado y al paso del huraciin
Maria por la Isla. Indic6 que, en aquel momento el dnico vehiculo que posee Ia ARV para
estos fines, no tenla sus seguros vigentes. Actualmente, Ocasio Corchado ha tomado el
examen de licencia de aprendizaje en dos ocasiones, sin logtar completar el tr6mite.
Estard tom6ndolo por tercera vez. Ella se siente frushada y discriminadar pues este
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t6rmino de tiempo no es suficiente para lograr realizar este proceso burocr6tico. Recalc6

que el rinico Iugar al que pueden ir estas personas en busca de asistencia, es al ARV.

Expres6 Ocasio Corchado que ella es una persona luchadora y vocal, que se ha
mantenido insistente y que ha tenido el apoyo necesario para lograr esta meta ProPuesta.
Sin embargo, esta no es la realidad de todas las personas, raz6n por la que ella alza su
voz por toda esta poblaci6n. En esta ocasi6n, que ella se encuentra tomando finalmente
sus prdcticas con la ARV, se ha encontrado otro escollo. Ocurre que la ARV 'hecesita
unos pefinisos para poder utilizar los estacionamientos de algunas facilidades
gubemamentales para poder practicar el estacionamos [y c]ada vez que hay carnbio de

gobiemo caducan esos acuerdos colaborativos y hay que hacerlos nuevos". Actualmente
se encuentra nuevamente paralizada en su trdmite.

Maria Ocasio Corchado expres6 "[]a vida de nosotros es dura, pero hemos
demostrado que somos personas iguales que los demds, con las mismas capacidades y
profesionales de primera. Queremos ser independiente y no depender de nadie. Para
logtar esto necesitamos que el gobiemo nos apoye en aprobar leyes como esta".
Finalmente, Ocasio Corchado endos6 fuertemente que se apruebe el P. del S. 243.

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas a la medida. En primer lugar, como se

mencion6 previamente, se acogi6 el uso de los tdrminos "persona con impedimentos" e

"impedimento fisico significativo", a los fines de atemperar la legislaci6n con la
reglamentaci6n federal y estatal aplicable vigente. Por otra parte, s€ incluyeron
enmiendas tEcnicas a los fines de atemperar el formato del proyecto a aquel requerido en
el Reglamento del Senado para los proyectos de ley enmendatorios.

Por otra parte, la Comisi6n acogi6 una recomendaci6n del DTOP, en la que se
solicitaba induir un t6rmino no menor de 180 dfas Iaborables para poder modificar la
reglamentaci6n aplicable. Este texto fue incluido en la correspondiente cliiusula de
cumplimiento del proyecto. Asimismo, se acogi6 la recomendaci6n que hiciera la DPI a
los fines de enmendar el articulo 3.06 de la l*y 22, para atemperar el texto a lo que se

buscaba enmendar en el artfculo 3.08.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la l*y 707-2020, seg{n enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e lnfraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
la pieza legislativa baio andlisis no irnpone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.
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CONCLUSI6N

Mucho se ha discutido sobre los retos que enlrenta la poblaci6n con algin tipo de
impedimento o discapacidad. De igual forma, se ha aprobado legislaci6n y
reglamentaci6n federal y estatal para minimizar estos retos. No obstante, queda mucho
camino por recorrer. Especificamente en el Srea de trarsportaci6n, son inmensas las
necesidades de esta poblaci6n, cuya vida se afecta de sobremanera, pues se dificulta su
proceso de social2aci6n, brisqueda de habajo, atenci6n propia y salud, entre otros
aspectos. El P. del S. 243 introduce unas enmiendas importantes y correctas a lal*y 22, a
los fines de hacer un poco de justicia a las personas con discapacidad.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 243, recomienda su aprobaci6n, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra a este Informe.

Respetuosamente sometido

HoN. ELIZABETI RosA v
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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Para afiadir un nuevo articulo_!f,$39, reenumerar los actuales artlculos !51+39 al
1.126.e!ECSdAI_ClA4!qale3& y enmendar el articulo 3.08 de la l,ey 22-2000, *gin
enmendada, conocida como la-]l,ey de VehJculos y TrrinsitoTrsf,fi+e de Puerto
Ricol a los fines de definir el t€rmino impedimento ffsico significativodiseapaeidad
foiea, extender a cinco (5) aflos el t6rmino de vigencia de la licencia de aprendizaje a

las personas con impedimento fisico significativo;diseapadCad-f,sie+ y para otros
fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

En d(as recientes los medios de comunicaci6n han reseflado los mriltiples retos

que enfrentan las personas con diversidad funcional en Puerto Rico. La visibilidad que

los medios de comunicaci6n les han brindado a estos asuntos es una oda al esfuerzo y

constante lucha de individuos, y de entidades, que diariamente trabaian por una mejor

calidad de vida para las personas con diversidad funcional. No obstante, el problema

subsiste y en ctrsos se empeora.

Es alto conocido que el transporte p(blico en Puerto Rico es limitado. Hay

municipios que no cuentan con un sistema de transporte p(blico integrado y los que si

cuentan con uno, en ocasiones pueden ser deficiente. A manera de ejemplo, la
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Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) provee transporte pdblico para muchas

personas en el 6rea metropolitana, pero hay guaguas con rampas daiadas que impiden

a personas con discapacidades fisicas subir con sus sillones.

La carencia de transporte priblico en Puerto Rico obliga, en gran medida, a que la

ciudadania se movilice en vehiculos privados. La Lry-ky 22-200[, segrin enmendada,

conocida como lrll.ey de Vehiculos y Tr6nsitoTrsnsi+e de Puerto Ricol es la ley que

regula qui€n, cudndo y c6moqtie&-+r*ande-y-.eeme una persona puede obtener una

licencia de conducir para manejar un vehiculo de motor en las calles de Puerto Rico.

Dicha ley, en su articulo 3.10 le otorga una amplia discreci6n al Secretario del

Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas para condicionar la otorgaci6n de

una licencia de conducir a una evaluaci6n de la ]unta de Medica Asesora. A saber:

Si el Secretaio tuaiese motiaos funilados para creer que un conductor
autoizndo o un aspirante a conductor no estfr Iisica o mentalmmte capacitailo
para poseer licencin ile conilucir, dste solicitard el consejo y asesoramiento de

la lunta notificdndoselo asi por escito aJ conductor o aspirante. In lunta
podri formular su recommdaci1n basrtndose en los informes y registros, o

podrfi examinar o referir al Departamcnto dc Salud o al Centro MCdico para
que se examine a la persona. El conductor autorizado o aspirante podrd
eratninarse por un midico que il seleccione. Cuando la condicidn xa de la
aisi6n, el examen deberd set reali?ido por un opt6metra u oftalmdlogo. El
resultado ilcl examen serd debidamente considerada por la funta,
conjuntammte con cualesquiera otros infurmes que tuoiere parn emitir su
opini6n. Este procedimiento no ileberd extenderse de nooenta {.9,0) dias.

Sujeto a la l*y-22-2000, una persona gqlde diversidad funcional que desee

poseer una licencia de conducir es sometida a un proceso adicional y diferente al de una

persona sin diversidad funcional. Aunque la ley dispone de un t6rmino de noventa (90)

dias para la evaluaci6n de la ]unta M6dica Asesora, hemos recibido relatos€emen#€s

de personas cuyo proceso se ha extendido mucho mds del termino proscrito en la ley. A

su vez, lo8 retos de una Persona con diversidad funcional no se suPeran con un informe

positivo de la Junta M6dica Asesora. Una vez una Persona con diversidad funcional

obtiene autorizaci6n de Ia Junta M6dica Asesora, debe iniciar su btisqueda para
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identificar un vehiculo adaptado a sus necesidades particulares, tomar las clases de

conducir y aprobar el examen prdctico.

En Puerto Rico no existen escuelas de conducir especializadas en Personas con

diversidad funcional. Por 1o cual, la comunidad se ve forzada a recurrir a la

Adminiskaci6n de Rrehab ilitaci6n Y+ocacional, a viajar a los Estados Unidos para

tomar sus clases de conducir, adquirir su vehiculo privado o alquilar un vehiculo

adaptado. Estas alternativas toman tiempo y en ocasiones se le expira la licencia de

aprendizaje antes de que puedan tomar el examen prdctico para obtener su licencia de

conducir.

En esos casos donde la licencia de aptendizaie se le vence a una persona con

diversidad funcional, esta debe volver a solicitarla, retomar el examen te6rico, y pasar

nuevamente por el burocriitico proceso de la Junta M6dica Asesora. Dilatando arin miis

que una persona pueda obtener su licencia

de conducir y trasladarse libremente.

la Constituci6n del Estado Libre Asociado Establece, m su Articulo tr Secci6n 1,

establece que "la dignidad del ser humano es inviolable". Por otra parte, la Ley federal

para Personas con Dscapacidades (I*y-ADA, por sus siglas en ingl€s) prohibe el

discrimen en el acceso a programas y servicios del gobiemo federal, estatal y municipal.

A su vez, la try ADA establece acomodos razonables cuando estos sean necesarios. No

obstante, la l*y 22-2000 no provee una altemativa para las personas con diversidad

ftrncional que se les haya vencido su licencia de aprendizaie sin lograr obtener su

licencia de conducir.

El redamo constante de las personas con diversidad funcional es que se hagan

valer las leyes federales y estatales existentes que les protegen y que se remuevan las

murallas institucionales que diariamente limitan sus derechos. Io que sucede en el

proceso para que una persona con diversidad funcional logre obtener su licencia es una

muestra mds de los escollos diarios de esta comunidad y la urgencia de su reclamo.
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En ausencia de acci6n ejecutiva para facilitar el proceso de obtener una licencia

de conducir a personas con diversidad funcional y de un acomodo razonable para

extender el proceso de vigencia de una licencia de aprendizaje de una persona con

d iversidad funcional, esta Asamblea l,egislativa entiende pertinente legislar,

precisamente, un acomodo razonable. Es por ello, que esta ley pretende extender el

periodo de vigencia de la licencia de aprendizaje a las personas con diversidad

funcional de dos (2) a cinco (5) afros.

DECRETASE PORLA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

+*ie*eSeccith 1.- Se afrade un nuevo articulo 1.51+39 a Ia lcy 22-2000, segrin

2 enmendada, conocida como la-lley de Vehiculos y Tr6nsitcitraaai+e de Puerto Ricol

3 para que lea como sigue:

" Articulo 1.51..- lmpedimento Flsico Siwificativo.

"Impedimento Eisico Sisnificatioo" Sicnificard un itwedimento ftsico del solicitante, que

I

hi
constituae o resalta en tfl taciones sus eSmunaomgsI tancial de sus caoacidades funcionalcs

4

5

6

7

8

9

tales como: mooililad, cuidado prwio, caminar, pararse, tolerar el trabaio, entre oJros."

l0i

ll@ifl*nffi=

12 ,++Ue*le$Ceqi6! 2.- Se reenumeran los actuales artfculos 151+€9 al 1.125 de Ia

13 Ley 22-2000, segrin enmendada, conocida como la-"Ley de Vehiculos y TrdnsitoTransite

14 de Puerto Ricoicomo los nuevos articulos !521Ae al '1.127 .
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Secci6n 3.- Se enm el articulo 3.06 de la l*v 22-2000, seefn enmendada,

2 conocida como "lcv de VehlorlOS v Trrinsito de Puerto Rico", a oue lea como slgue:

"Articulo 3.06.- Reouisitos para Conducir Vehiculos de Motor.

r

3

4

5

6

7

8

9

se autorice a conducir un vehiculo de m r Rico

deber6 cumolir con los slqulentes reouisitos:

(a) Estar capacitado mental v fisicamente para ello.

(e) Poseer una licencia de aprendizaie a la fecha de la solicitud de examen

tenqa no menos de un (1) mes ni mds de dos (2) afros contados desde la fecha de su

10 expedici6n. En el caso de una persona cotl iuped immto frsico sict ificatioo. la fecha de solicitud

a0 I I ilc etamen o debe tener menos de un 0) mu. ni mds de cinco 6) afios, sahso que haua solicitado

12 u rejtb,LLo la exlelsiitr, sesin dispone la lev. No obstante, la licencia de aprendizaie aqui

l3 serd necesaria cuando la t,laisarn, it^aoa una lieonria i{o..1rr,{,r^ lr

14 excluvendo la de motocicletas, v deseare camb iar tal licencia de conducir por cualquiera

15 de las otras licencias autorizadas Dor esta Lev, o cuando la persona Dosea una licencia

16 a conducir vehiculos d m ha a sido e dida en cual uler

11 Estado o territorio de los Estados Unidos, o en cualouier pais exkaniero, v dicha licencia

t 8 no flrrnD la con los uisitos establecidos en I inciso tu) del Articulo 3.05 de esta kv.e

l9

20 A*ieulo-3$egei{l 4.- Se enmienda el artlculo 3.08 de la l-,ey 22-2000, seg(n

2l enmendada, conocida como la-'Ley de Vehiculos y TriinsitoHt€ de Puerto Ricol

22 para que lea como sigue:
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"Articulo 3.08.- Requisito para Licencia de Aprendizaje.

Ninguna persona podrd aprender a conducir un vehiculo de motor por las vias

priblicas sin que se le haya expedido una licencia para ese fin por el Secretario. El

Secretario expedirii una licencia de aprendizaje a toda persona que:

(a) Sepa comunicarse en espanol o ingl6s.

6 O) Haya cumplido dieciocho (18) anos de edad, excepto en los casos

7 contemplados en el inciso (f) del Articulo 3.06 de esta I.ey.

8 (c) Apruebe un examen te6rico, en el formato o medio que disponga el

9 Secretario, que mida su conocimiento de las disposiciones de este capitulo y de los

10 reglamentos promulgados por el Secretario, para regular el trdnsito y garantizar la

ll seguridad priblica. El Secretario podr6 sustituir el examen por un curso y examen oral

12 cuando se trate de una persona que no sepa leer y escribir espaiol o ingl6s, o que sepa

13 Ieer y escribir con limitaciones en la rapidez o interpretacidn que le impedirian aprobar

14 el examen te6rico en otro medio.

l5 (d) Presente una identificaci6n con foto, nombre completo y fecha de nacimiento,

16 de tener alguna.

l7 (e) Presente un certificado de nacimiento.

18 (f) Presente una Tarjeta de Seguro Social, o un documento que verifique que el

t9 aspirante no es elegible o no ge le aplica asignarle un Nrimero de Seguro Social.

20 (g) Presente documentaci6n que demuestre su nombre con la direcci6n

21 residencial.

3

4

5
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I (h) Presente docunientaci6n que demuestre que es ciudadano o nacional de los

2 Estados Unidos, o un extranjero con estado legal permanente o temPoral o una visa

3 viilida, o que ha solicitado o se le ha concedido el asilo y es un refugiado.

4 (0 Cumpla con un Taller sobre la "Carta de Derechos del Ciclistas y Obligaciones

5 del Conductor" a ser provisto por el Departamento. El contenido de dicho taller deberii

6 formar parte del examen te6rico que requiere esta ley para la emisi6n de la licencia de

7 aprendizaje.

8 (j) Cumpla con cualesquiera otros requisitos y formalidades procesales que el

9 Secretario disponga al efecto mediante reglamento.

10 Toda persona a quien se le expida una licencia de aprendizaje, o una licencia de

l l aprendizaje provisional, podr6 conducir un vehiculo de motor por laq vias priblicas,

12 suieto a la reglamentaci6n que promulgue el Secretario, mientras tenga a su lado un

13 conductor autorizado, que tenga veinti(n afros (21.) de edad o m6s. La persona que

14 estuviere al lado del aprendiz deberd estar en condiciones fisicas y mentales que le

15 permitan actuar e instruir al aprendiz y hacerse cargo del maneio del vehiculo, si ello

16 fuere necesario.

l7 Toda licencia de aprendizaie, induyendo toda licencia de aprendizaje

l8 ptovisional, serii expedida por un tdrmino de dos (2) afros y no serd renovable. A

19 excepcidn dz la licencia ile aprendizaje erpedida a una persona con-dxqxiik*-ftiee

20 impeilimento fisico simificatioo. Transcurrido dicho t6rmino, la persona tendr6 treinta (30)

2l dias adicionales para solicitar examen pr6ctico. Una vez vencido dicho t6rmino, la
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I persona deberi{ obtenel una nueva licencia de aprendizaje o una nueva licencia de

aprendizaje provisional, segrin fuere el caso, si interesa continuar practicando

It licencia dc aprmdiruje otorgada a una percona con@

imoedimento ffsico sisrtificatiao tenilri ztisencia por un tdrmino de cinco (5) afios y podri ser

2

3

4

5

6

7

8

renooada por un tdrmino de dos (D afios adicionales, cuando la persona con tmpeilimenlg_ftko

significatiao4iwfad##is presmte declaraci1n jurada estableciendo las causas atribuibles

al estado y/o las razones excepcionales por las cuales no ln podido tramitar la licmcia de

conducir. Transcurrido dicho tdrmino, ls con impeilimrnto frsico simificatiao Ce

d

S W@ tcndrd treinta (30) d{as adicionales para solicitar examen prdctico. lJna aez

l0 oencido ilicho tirmino, @berd obtener una flua)a licencia de

l l aprendizaie o una nueol licencia de aprmilizaje prooisional, segin fuere el caso, si interesa

12 continuarpracticando.

13,++gq*l.e4$eegl0!5.-CldusuladeCumplimiento

14 Se autoriza al Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas y cualquier otra

15 agencia, departamento o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico a crear,

16 enmendar o derogar cualquier reglamentaci6n vigente para cumplir con el prop6sito

l7 establecido en esta Ley, dentro del t6rmino de ciento ochenta (180) dias laborables a

l8 artir de la robaci6n de esta

19 A++iet le€-€uprema€ia

Fsta I€y tendrd srrP rem

2l p+€p65i+esdela-rmisme

20

22 +r+leute eegien 5.- Separabilidad
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I Si cualquier cliiusula, pirrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

2 disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta lrey

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

4 efecto dicada no afectar6, perjudicard, ni invalidard el remanente de esta l.ey. El efecto

5 de dicha s€ntencia quedar6 limitado a la clAusula, pdrrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra,

6 letra, ardculo, disposici6n, secci6n, subsecci6ry titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o

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

8 aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier clSusula, p6nato,

9 subpdrrafo, oraci6n palabra, letra, arHculo, disposici6n, secci6n. subsecci6n, titulo,

10 capitulo, subcapitulo, acilpite o parte de esta l*y fuera invalidada o declarada

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

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

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

14 Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n

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

16 perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes. o aunque se deje sin efecto,

17 invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia. Esta

18 Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinaci6n de

19 separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

20 ++leute-Eeegiqn 7.- Vigencia

2l Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

ta Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervi6i6n Fiscal del
Senado de Puerto Rico, prcvio estudio y consideraci6n, recomiendan la aprobaci6n del
su6titutivo del P. del S. 280 con el inlorme que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Su6titutivo del ftoyecbo del Senado 280 (€n adelante, "P. del S. 280") tiene
como prop6sito implementor la reci6n legislada exparui6n del prcgrarna de CJEdito por
Ttabajo federa.l a Pue o Rico. Esta indusi6n de la Isla en el ptograma fuderal se rcaliza
conforme a la ley del Plan de Rescate EstadounidenEe de 2021 (HR 13-19-U4, El P. del
S. 280 equipan el beneficio otorgado en la ley federal para el5mbito estatal.

Derde 195, el sisbema fiscal de los Estados Unidos ha proporciorudo algtrn tipo
de Cr€dito ConEibutivo por Ingresos devmgadoE por Trabaio (erl adelante, "EITS'por
eus siglas en ingl6s). Este cr&ito es una herramienta probada en otras iurisdicdones
para la reducci6n de la frobreza, el aumento de la participaci6n laboral y para incentivdr
que lag personas que participan de la econoErla informa-l se muevafl a Ia econoErlt
foronl. los beneficios de este cr€dito fedeml nunca hablan sido extendidoB a 106

habajadoree y habaiadoras de Puerto Rico.

Ia adminiBhaci6n Biden-Harris extendi6 la aplicaci6n del proSraha EIIC a

Puerto Rico por medio de la aprobaci6n del Americar Reicue Plan Act (en adelante,
"ARPA" por sur siglas en ingl€s) aprobada d 11 de marzo de 2021. Eeta hist6rica
inclusi6& iunto al CIC (Cr6dito por Menor, por sus oiglas en ingl6s), reprcsentara mes
de mil millones anuales err pago a nuesEos habaiadores y habaiadoras puertorriqudas.
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Afo$rnadamente, el prcgrama del EIIC se extendi6 a Puelto Rico con un nivel
conaiderable de disdeci6n local para su aPlicaci6n. Esto nos P€rmititd adecuar el

crodito a nuesEa realidad demogrdfica, a nueskos niveles de pobreza y a nuestra tasa

de participaci6n labora.l. Esta6 .ealidades son muy distintas a las de los habaiadores en

los E6tado6 Unidos continentales y Por eso un diseio de este programa aiustado a

nueshas realidades cobra vital importancia.

Existe un consenso generali"ado enEe entidades gubemammtales tales como la
Oficina de Gelencia y Presupuesto, la Junta de Planificaci6rL el DePartammto del
Trabajo y Recursos Hu.Era.nos y el Departamento de Hacierida; organizaciones no

Bubemamentales tales como Espacios Abie*os, el Onter on Budget ad Policy Prioitiee y
et Colegio de Contadores Piblicos Autorizados de Puetto Rico; y la lunta de
SuperviEi6n y Asesoria Fira-t de Puerto Rico (en adelanre, "JSAF") sobre la imPortancia
que la expan8i6n del programa de EITC a la Isla tiene para Pnerto Rico. De 6€r

adecuadamente implementado, la expansi6n del programa fedeial representarla una
oportunidad rinica en nuesha hisbria para levanhar a nueslros trabaiadores y
trabajadoras y a sus hijos de la pobreza, aumentar la tasa de participaci6n labonl,
reducir la dependencia de nuesbas familias pobres a programas de beneficencia social
hacimdo m6s rentable el habajo, slrbh el salario mlnimo efe.tivo, movilizat
Eabajadores de la economia informal a la formal y mitigar la emigaci6n juvenil en
Puerto Rico. Por el contrario, un pobre disefro de este programa representar6 una
oportunidad desperdiciada para cambiar la realidad econ6mica del tsabaiador
puertorriquefio que por tantas ddcadas ha sido obstdculo de su desarrollo,
formalizaci6n y movilidad social. En este programa, el diseio Io eE todo.

El hodelo de EITC federal, estd diEefrado para una economia con muy pocas
pergonas que ganan el salario mlnimo (al conbario de Puerto Rico) y pergonas o pareias
que tienen uno o m6s hijos calificadoe (en comparaci6n con los bajos niveles de
natalidad en Puefio Rico). Es por eslo, que cuando se aplican las guias de beneficiog del
EITC lederal a Puerb Rico, una sola pereona sin hiios que gane m66 de $ 11080 por aao
o aproximadamente $7.25 por hora (mtnimo federal), tendria derecho apenas a $54
anuales de EITC. De nanera similar, l,as parejas casadas que ganan mds de $ 21,740 al
aflo no ca.lificartun para nin8in monto de cr€dito por trabaio.

Adoptar el EffC como e5t6 disefrado actuaLnente en los Esbdog Unidos oimplemeflte
no funcionarh para Puerto Rico en t6rrrinoe de cumplh con los obFtivos de polltica
pdblica de leducir la pobreza, aummlar la par6cipaci6n labonl y dirminufu Ia
economla inlormal. Los canbios propuestos baro ARPA le dan a Puerto Rico una
oportunidad 6nica para financiar odecuadamente un EITC bien diseiado que nos
ayudaria a alcanzar loe objetivos de desa[ollo ecoMmico deoeados, Es por esbs
razones que se pr$enta este inrorme y el proyecto surtitutivo del P. del S. 28O, para
ctmplir con el otrfetivo de polltica p(blica de rcalmente adecuar este prograha a lar
realidades de loo y las puertoEiquefrss.
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ANAUSIS Y DISCUSION DE LA MEDIDA

El P. del S. 2m prov€e para la implementaci6n del programa de Cr&ito por
Trabaio lederal (en adelante, "EITC" por sus siglas en ingl6s) a Puerto Rico aI tienpo
que le asigrE a.l Departammb dc Hacienda la responsabilidad de promover la
implementaci6n efectiva de dicho progtama federal. El Cr€dito por Trabajo es un
programa de beneficios contributivos rcembolsables que tiene como objeHvo principal
la eliminaci6n de la pobreza mediante la incentivaci6n de la participaci6n laboral en la
economia. La exteosi,6n del progama de Cr€dito por Trabaio a Puerto FJco fue legislada
a trav6s del Plan de Rescate Estadounldense de 2021 (HR 1319-114, (m adelante,
"ARPA" por sus siglas en ingl6s) en su Tltulo XI, SubutuIo G, Parte 3, secciones 9621-

26, lihiada Earncd Incone Tax Credit (o Cr€dito por Tfabaio, en espanol).1

En su Parte 3, el estatuto federal efect(a dos cambioc pdncipsles: Primero,
promu.lgaIasBecciones9621,22"9623,9624y9526,amododeenmendarIaSecci6n32
del C6digo de Rentas Intemas de 106 Estados Unidos de 1985 (en adelante, "Cdigo"),
con el prop6sito de expandir la actesibilidad y beneficios provistos bajo el progama de
Crdito por Trabajo lederal para el aio taxativo vi8ente ent'e el 31 de diciemhe de 2020

y el 1ro de enero de 2022. Y, segundo, ehrnimda el Capttulo 77 del Cdigo, anadiendo
la secci6n 7530, a modo de expandt la aplicaci6n del programa de Cr6dito por Trabaio
federal a las posesiones de 106 Estados Unidos; incorporando as( ai Puerho Rico, las lslas
Vlrgenes de los Estados Unidos, Guam, las Isla6 Mari,anas de-l NorE y Samoa

Con respecto a las mrniendas realizadac a Ia Secci6n 32 del C6digo, ARPA
elimina, duranE el aio calendario 2021, la edad mdxima pata rccibir el Cr&ik, por
Trabalo; expande la elegibilidad del programa fedeial a habeiadorec ein hijoa;
disminuye el umbral de edad para solicitar el beneficio federal de 25 a 19 afios de edad
y armmta el lLnite de ingresos no devmgados por habajo de $2,000 a $10,000.1

Con resFcto a las enrniendas realizadas al C^pttulo n del C6digo con el
prop6sito de expandir la aplicaci6n del programa de Cr6dib por Trabaio a los
tenitorioE de los Fjtados Unidos y, particularmente en el caso de Puerto Rico, ARPA
autoriza la expan-Ei6n del programa federal a p€rpetuidad, comenzando en el afro
calmdario de 2021 y cada a.fto bsiguiente. Por cada aio cal€ndario d Secretario del
Tesoso ffieral, eit6 autorizado a deoembolsar una subvencion federal conespondiente
a 16 cantidad co[e6pmdiente a la subvenci6n federal aplicable; y, en el caso de los afios
cal€ndari$ entl€ 2021 y 2025. una cantidad equivalente a la cantidad menor entre: (a) el
monto de los fondos utilizados para la educaci6n de los conkibuyentes y aquellos

IUNnlDSTArFsCoNGREss, MEnn Rescne Plnn Ad ol2m1,1319HR.242 (2fl2ll
, Id. at g %25 amending 5 75t0(a)-(c) of IRS Code Ch. 77.
!si€td.arEg%219624,2t.
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individuos que prepar6h conkibuciones, sobre la expansi6n del programa federa.l a
Puerto Rico; (b) o, un mill6n de d6larcs.

En lo core6pondienE a la subvenci6n Heral el reenboho serd de hasta $600
millones anuales, srFb a inqementos por concepto de inflaci6n, a ser distribuidos a
residentes de Puerto Rico que cumplan con los requerimientos del programa del EITC.
A peear de ser definido como urla equiparaci6n, segtn lo de6ne ARPA, la extensi6n del
EITC a la Isla funcionar6 a base de solicihrdes de reembolsos al tesoro e6tatal. Egte
reenbolso federal le requiere a-t Esoro estatal un desembolso base de $200 Erillones a

beneficiarios elegibles. Por encima de este deseflbolso base, l,a subveirci6n Heral cubre
et 100% de [os costos del progralila del EITC en Puerto Ri.o, hasta un maximo de
aportaci6n federa.l de $500 millones. Ia ertensi6n del programa federal a Puerto Rico
hmbidn incluye una 6ubvenci6n alual de un (1) mill6n de d6lares con el fin de
concientizar y educar a los conhibuyentes pue*orriquefros Eobre los beneficio6 de la
extensi6n del prograEra federal a Puerh, Rico.

Actualmente, el progEma de EITC estatal eshblece un cr€dito contributivo de 10

cenhvos de cada d6lar, desde un mlnimo de $3m hasta un meximo de $1,500, a toda
familial contsibuyente con un ingreso anual no mayff a $ ,500. De tener un ingreso
anuEl mayor de $28,500 pero menor de S34,750, el Gedito por Trabaio estatal otorgarla
un crddito conEibutivo de 8 centavos de cada d6lar harta un m6ximo de $1,500. De la
familia tener m6s hijos, el beneficio contibutivo anual m6ximo es de $2,000. No exisc
rm o6dito conEibutivo para familias que ganen mds de $34,750 anualmente baio el
ProSrama estatal actual. Para el Ano Fiscal2mt hs croditos conEibutivos reclamado8
por concepto de participaci6n en el programa de Cr&ito por Trabaio estatal sumaron
unos $115 millones, divididos enhe 58,000 contribuyentes dedarantes.

ta Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del
S€nado de Puerto Rico (€n adelante, "Comisi6n"), coho parte del estudio y evaluaci6n
del P. del S. 280, le solicit6 Memoriales Explicativos a la Junta de Supenrisi6n y Asesorfa
Fiscal de Puerto Rico, el Departamenbo del Trabaio y Recursos Humanos, lia Oficina de
Gerencia y hesupuesto, el Departamento de tlacierrda, Departamento de D6arrollo
Econ6mico, Departamento de la Familia, la Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y
Comunitariq el Coledo de Contadores Pliblicos Autoriza dos, la Cdmara de Mercadeo,
lndusEia y Distribuci6n de AlimentDs, el economista Dr. Ios€ Caraballo Cueb, la
organizaci6n sin fine6 de lucho Espacios Abiertos y el Cznhr on Budgzt and Policy
Pnb.ifiirs, con cede en Washington, D.C. El resto de la secci6n discutir6 los memoriales
explica[vos recibidos.

' Familia, para prop6srt$ de e6te ejemplo,6e def'ne como conEibuyencs caEadG que rinden ptanllta
con unta y con do8 hros(a!) dep€ndienhs.
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De acuerdo con la carta emitida por la Junta de Supereis6n y Ase6oria Fiscal de
Puerto Rico flSAD con fecha de 26 de marzo de 2O215, la exEnsi6n del programa de
EIrC a Puefto Rico representa una opo*unidad dnica para incentivar el trabajo y
allegar $500 milloneG adiciorules a la economia local. Mediante su carta, la JSAF le hizo
un llamado a la Legislatura y al Gobernador a que encamitu8en un proyecto de ley que
expandiese y adecuase el Cr6dito por Trabaio local a la expansion fuderal.

La JSA.F prw6 decisiones importantes en la 6orma en c6mo se implanta el
programa federal La ley ARPA no especifica, en detalle, c6mo Puerto Rico debe
aumenta.r el inc€ntivo otorgado mediante el programa de Credito por Trabaio federal.
Sin embargo, y como intima ta JSAF en su cart& la ley sI provee recohendaciones
gererales pam su implantaci6n. Enke las recommdaciones propuBtas por la ky
ARPA, se encuentra:

|a estructurd exislente dEI EfiC loicdl dcbel insenentar eL lorciento dc ingresos

permihdos como critlitos pard cada grufo ile indiaduos con resqcto al lorciento
cstableddo pot epamdo o deletminado en una manem diftmda pqra s stdncialmente
aumentot la pniclpacion kboml.6

Segrtn la JSAF, existen varia-s formas de incrcmmtar los beneficios que ofrec€ el
programa de EITC local para incorporar Ia extensi6n del G€dito por Trabajo federal a

Puerto Rico. Entre estas altemativas se mcuenhan: 7

a. insem€rrtat la tasa de introducrion ("/i/r€-in ", en ingl€s) para
cada tipo de familia actualmente elegible;

b. incr€mentar el tango de ingae6o6 a los que le aplica la tasa de
introducci6n del cr€dito,

c. inclementar el nivel de inSreso sobre el cual comienza la merma
de bereficios ("plmse-orl", en ingl6s) del cldito;

d. reducir la merma de beneficios m6ximo impuesto conforme a

los ingreso6 de los conttibuyentes excedan este nivel merma de
banetktos (" phox-ou f' ) ;

e. expandir el prcgrama de EITC pa.a inclufu categorlas hasta
ahora pasadao por alto o a8rupar categoflas existenhs de forma
distinta-

5 Federal Oveisight and Management Board fo! Puerto Rico (FoMB), FOMB trtt / to Gdoenor dn.!

kgirldtutE k EffC E,neision to hetto RicoT eo21)-
6I4 at 3."must in(rEa,!€ ttle per.entage of eamed iffome whith i5 allowed as a cr€dh for €ach gouP of
individu6li with Bp€tt to which 6uch p€rc€ntage is E€Parat€ly stEd or derermin€d in a marrer
d€signed to sutEtantially incteas€ workfore participation." .

7 F€deEl Oversight and MaMgement Board for Puerto Rico (FoMB), 6t?n note 5.
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f. relaiar l,a6 liltlitaciones por concepto de edad para
contibuyentes elegibles.

En 6u se8unda misiva del 14 de abril de 2021, la ,SAF toma la oPortunidad para
reaccionar a la radicaci6n del P. del S. 280. Lc JSAF rcs€ria, Primero, 106 ca.Erbios

prcpuestos al progra{a de Crdito por TrabaF $tatal por el P. del S. 280; y, segundo,
propone una serie de cambios dirigidos a absorber e[ 100% de la zubverci6n federal.s La

JSAF enfatiza que la medida prcpueEta:

a. Expandir los phase-ins y phaseauh.

b. [ncluir la expansi6n det ARPA a los habaiadores sin hijos.

c. Adecuar los pardmehos del s€dito al Indice de la inflaci6n del
Cr6dim por Trabop federal;

d. En la medida posible, extender el Crdito pot Trabaio a
cuentaprcpistas que cualifiquen para el EITC.

A juicio de la JSAF, estos cafibios cumplm con los ptop6sitos de la extenBi6n del
Crodito por Trabaio federal a Puerto Rico: Eepeclficamente, la inc€n[vaci6n de la ta6a

de participaci6n laboral y la reducci6n de la pobreza mediante la provisi6n de rm
credito conkibutivo reembolsable a todas l,as categorias de habaiadores.

Sin eErbargo, y segun los cdlculos realizados por la JSAI, los cambios ProPuesbs
por el P. del S. 280 no son suficientes como para absorber la toblidad de la cubvenci6it
Iederal. A modo de atender estas deficiencias, la JSAF propone dos cambios princiPoles
al modelo oftecido por el P. det S. 280: Primero, expandir las categorlas de
contribuyentes elegibles utilizando 106 par{metros de Eabaiadores sin hijos utilizados
en el EITC federal segtrn ARPA; y, segundo, aFstar los pardmetros de benelicios del
EITC para refleiar la poblaci6n en declive de Puerto Rico.

El priurer cambio prcpue€to por la JSAF representa el apoyo a la Propuesta
presentadE por el presidente de la Contisi6n de Hacienda el Hon.,ua Zatagoza. L^
misEra, se centra en lrn aumento en el EITC para trabajadores sin hiios, confome a lo
legislado transiboria.Bente baio ARPA. Segin la JSAF, la subvenci6n federal a Pue*o
Rico parEce ser lo suficimtemenE holgada para incorporar esta categorla de
Eabajadorcs al Crdito por TrabaF. Y, seg{n los c6lculos de la JSAF, el coeto de esta
expansi6n rondafla enhe $,15 y $70 millones.

El segundo cambio propuesto por la JSAF ajuEta los parlmehos del EITC para
tomar en cuenta Ia poblaci6n en declive de Puerto Rico. De acuerdo con los c6lctrlos de
la JSAF, y dada6 Ias proyecciones demogr6ficas que prev6n un declive poblacional para

. H€ral Oversight and MiMgemmt Boad for Puerto Rico (FOMB), FOMB lrfler ro CoEnrcr ed
LzsiCatun Rr HB 628 Qm\.

J
)
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Puerto Rico, geria veroslmil prever que el ntimero de beneJiciarios del EITC enkarta en
un declive similar, De concretarce esta suposici6n, la p€rdida de fondos Heraleo del
proSranu pala ta lgla serta una realidad a menos de que se tomen medidas en la
eokuctura de beneficios del Programa. Por consiguimte, la JSAF recomierda que loe
pardmetros del Crdito por Trabajo s€ aiusten peri6dicanente a modo de tomar en
cuenta mmos participantes. Para atender este riesgo, la Comisi6n de llacigrda
irEorpod a la legislaci6n una segunda ronda de beneficios a ser distribuidos
equihtivammb para todos los beneficiarios, a modo de as€gurar que el gasto del
Programa s€ manhenga custante a la vez que se aunrmta d beneficio y se promueve
una mayor participaci6n laboral y rcducci6n de pobrcza.

Por oko lado, la JSAF hmbi€n llama la atenci6n a la exclusi6n de loe
cuentaproprirtas de la tey de EITC local; hecho que, segtrn la JSAF, re8ulta err la
decimentivaci6n de un gran niErero de trabaiadores de bajos ingresos. Si el prop6sikt
del prograura de Cr€dito por Trabalo es el de incentivar la participaci6n laboral,
mtonces la ISAF re(orrlienda que se incluyan a los cuentapropistas dmtro del Programa
No empero, la JSAF tambi6n sugierE caubla en la forqra en la que se incorpora a los
cuenhpropistas en el Progmma. En los Estados Unidos, por qeElplo, el tEsoro federal
e6tifiu que alrededor de 30% de todos 106 pagos imprcpios baio €l picgrama de Credib
por Trabaio federal sufrieron de erores de verificaci6n: es dedr, eEotes por concqrto
de declaracidn incoar€cta de in8tesos, incluyendo ingreEo l,or conc€pto de
cuentapropismo. Por esta raz 6n, la ISAF exhorb a la l,egislatura a considerar c6mo se
incorpola este importante sector labotal al tiempo que se minimizan los reto6 asociado3
con la fiBcalizaci6n adecuada del Programa.

Segtu ta lsAF, la implementaci6n adecuada del programa de Crodito por
Trabaio federal es imprescindible pata el desarrollo econ6mico de Puerto Rico, la
incorporaci6n de una mayor cantidad de personas en la (uerza laboral de la Isla y la
d$incentivaci6n de la udlizaci6n de programas de asistencia Bocial como reemplazo al
trabaio. Para bdos e8tos fines e[ programa de G€dib por Trabajo ofrece oportunidadee
importantes. De igual modo, la JSAF recalca la importuEia de la implemcntaci6n y
planificaci6n adecuada, de la expanEi6n del progtama fedetal a la Isla, a modo de

asegurar concordancia con el plan firal y el mantenimiento de Pollticas de austeridad y
neutral-idad fiscal.

En su memorial explicativo, fechado el20 de abril de 2021e, el DePartamento del
TrabaF y Recurro! Humanos (en adelante, DTRII) apoya el P, del S. 280 Por entender
que 6sta serra una medida beneficiosa para los ciudadanos, tendrla el potelrciat de

aumdrtar la tasa de participaci6n labotal y es fiscalmmte neuka.l para el gobiemo

e C^RLC6J. RrvDRA SAMrAGo, Co etloios Re P. del 5.280: Depl. TraWoS QU1l.



8

En su introducci6rL el DTRH profesa su mas alto intel€s en aumental la lasa de
participaci6n laboml en Puerto Rico; y asegura que ta baia parfcipaci6n laboral es una
de la6 6r€as donde Puerto Rico s€ mcuenEa Ezagado oii-n_ris oEas iurisdiccion€s de
los Estados Unidos. En este sentido, y seg(n la agencin gubernaEr€ntat la expansi6n del
programa de Cr6dito por Trabaio a Puerto Rico mnstituirla un incentivo econ6mico
adicional aI empleo; Io que, a su vez, ayuda.ria a aumentar la tasa de ParticiPaci6n
laboral de la Isla.

l,a implementaci6n del programa del EITC, a iuicio del DTRH, tambiEn
fomeartarla la formalizaci6n de la actividad econ6mica en la Isla; funcionaria como un
incentivo para que ambos conyugues aummten s,us ingresos medianb el trabaio;
mitigarfa el golpe econ6mico al trabajador que se re-incorpora a la fuerza laboral luego
de haber estado ausente por algtn tiempo; y cornbatirla la emigraci6n y fuga de
cerebrog a los Esados Unidos.

Al momento de la redacci6n de este informe no se habian recibido los
comenta cls de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (en adelante, "OGP'), del
DepartaErento de llacierrda (en adelanh, "[Iacierrda"), ni del Colegio de Contador€s
Ptblicos Aubrizados (€n adelanE, "CCPA"). Sin embatgo, esta Comisi6n evalu6 las
posfuIas de esb8 como pa e de lo expresado en los memoriales explicativos sob,re el
Proyecto de Ia Cdmara 628 (en adetante, P. de la C. 628), eimitar al P. del S. 280 y
presentadas a la Comisi6n de Hacienda y Presupusto de la Crmara de Repr€s4ntEntes.

En su memorial explicativo, fechado el 19 de abril de 202110, OGP avala la
aprobaci6n del P. de la C. 528 por enconEar que esta medida, mediante la impl,antacidn
det progralE de Cr&ito por Trabajo federal a Puerto Rico, propende en el beneficio
directo de miles de familias puertodqueias y en la inc€ntivaci6n de la participacidn
econ6mica iormal. OGP ademds argumenta, tomando como obieto la expedencia de 29
estados que han implantado progra-Eras de Cr6dito por Trabajo en conionto con el
Progra-ma federaL que Ia implantaci6n de este prcgraEra ha aludado a (Entrarrestar la
desigualdad salarial en 106 Estados Unidos: Convirti6ndoae, de esta iorma, en una
polltica pdblica probada para la rcducci6n de la pobreza y la incmtivaci6n de la
incorporaci6n al mercado de Eabaio formal.

Por su parte, el Hacienda en 6u memorial explicativo fechado el 19 de ab,ril de
202Ir, tambiEn avala y respalda la aprobaci6n del EITC. Hacienda entiende que la
aprobaci6n de la oredida es "indispensable para dirigir a Puerto Ri.o [hacial ,na
reorperaci6n econ6mica."l2 Segtn Haci€nda, la aprobaci6n del EITC Endrla el efecb no
s6lo de incentivar el babaro formal 6ino, tambi6n, de proveer un alivio contibutivo a la
dase trabajadora; Ma vez que la naturaleza reembolsabtre del Credito por Trabaio es un

fD JUAN C^Rrc Br-ANco Up&.sn^, Co\etttrios Re P. ile Ia C. b2t: OCP 3 (212tl
rl FR^Ncrsco P Rts ALrcE 

^, 
C,tontentniu Re P. dc la C. 628: Hfuenda I eOZl).

t1 1.1. at3-
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odito conhibutivo que, en primer lugar, es redimible conha obligacion$ contributivat
Finalflmte, Hacienda igualrnente destaca el aval de la ISAI como punto importante de
su anali6is.

Como parE del andlisis t€cnico de la medida. el Departamento de Hacimda hace
los Eiguientes sefralamierltog:

a. Aclara que el llmie de un (1) millon de d6tares, ha.sta el 2025, se hace en
referencia a [o8 esfuerzos de educaci6n a la ciudadanla y no en rcfurencia
al progroma de Cr€dito por Trabaio en genera! y, por esta Ez6&
recomienda que se elimine. del primer p6rralo de la Exposici6n de
Motivos, la referenci,a al a o 2025 como afro limib para el rcembolso de
Cr€dito por Trab4o.

b. Aclara que la ley ARPA le requiere a Pueib Rico desembolsar $200
millones como cantidad base para Ia errtrada en viSot de la subvenci6n
fedeta| y, por e6ta raz6n, recomienda que se atemFie el texto de la
medida para asl Iefl eiarlo.

c, Aclara que la sut venci6n federal tiene un llmib meximo de $800 millones;
sin eurbargo, no es necesarjo llegar al llmite mdximo para que el Esoro
loca-t reciba reembohos federales por concepto del Programa; y, por esta
raz6n, recomiearda que se atempere el texto de la medida p6ra aE(

refleiarlo.
d. Avala ta inclusi6n autoh6tica de los oreartapropistas al prograrna de

CrAlito po, Trabaio y celebra la elihinaci6n de la discreci6n
administrativa del Secretario de Hacienda para incluir a los
cuentapropiBtas mediaoE reglamerto, determinaci6n adminisbativa,
carta circular o boletln infomativo.

e. Avala el aiuste de los beneficios del Programa para incorporar aumentos
en el nivel de inllaci6n de la economh.

f. Aclara que los conhibuyentes pensionados, incorporados denho del
programa de EITC local hediante la Ley Ndm. ,10-2O2O no 6on aEl

incorpotadog m la l€y ARPAi y, por esta raz6& no serlan elegibles para
continuar recibimdo estos beneficios luego de la expansi6n del programa
de Cr6dito por Trabaio federal a la lsla.

Hacimda tambi6n diEcute el umbral de edad contenido en el P. de la C. 628 como
un acierto, Segin radicada, el P. de la C. 528 corrsidera la aplicaci6n del Crdito por
Trabaio para pelsonas de Z7 ai,os o mds. Hacienda argumenta que este trato
contributivo e6 apropiado, dado que aquellos contribuy€nEs menores de 27 a6os

reciben una exenci6n total d€ ingresos por los prfuneros $40,000 de ingeso bruto
devmgado b4o la Secci('n 1031,02 del C6digo de Rentas Intemas de Puerto Rico de
2011 (en adelante, "C6digo"). Este tsato contributivo, Began Hacienda, es tlnico en el
Cdigo y sup€rior a lo que estos contribuymtes obtendrlan bajo el Ptograma de Cr6dito
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por Tlabaio. Por este motivo, el Hacienda no recomienda rcducfu la edad de aplicaci6n
para el programa de Cr€dito por Trabaio.

Por 6ltimo, en su memodal explicativo, Hacimda estiBa que, basado en la
inforhaci6n de contribuyentes que radicaron plsnillas de contribuci6n sobre ingresos
en el a.flo 2(n8, el costo estimado del crdito as(endeda a los $774.3 milLones. Este
estimado, sin embargo, no incluye (ni intenta cuantificar) el lmero de conkibuyentes
nuevos que se podrlan acoger al Programa una vez 6ste entre en vigor y tenga et
anticipado efecto. En riitima iflstancia, y a iuicio de Hacienda, la aprobaci6n del EIIC
redundarfa, como minimo, en un iicemento paulatino en la tasa de rcspluesta ("take- p
/rf?", en ingl6s) del prognma de Cr€dito por Trabajo.

Ia poshra de Hacienda fue discutida eartrc esto6, Ia Comision, CBPB CNE,
Espacios Abiertos y la ,SAF en un 6in n(merc de reuniones, y confome a estas
rcuniones s€ 6olici6 a la agencia realizar varios estimados de gastos. Estos egtiErados se
comparaban con los realizados en la Comisi6n y por los estimados de la JSAF.

En su memorial explicativo, fechado el20 de abril de 202113, el CCPA se mostr6 a

favor de la aprobaci6n del EITC por eitender, al igual que ohas ponencias dirutidas
anteriorErente, que la exparsi6n del Programa federal a Puerto Rico tiene el potencial
de:iomerrtar la participaci6n laboral, aliviar la carga de familias Eabaiadoras,
desincen[va! la participaci6n informal en la econoE a, incentivat [a participaci6n en el
sistema cont'ibutivo y reducir la dependencia de ayudas gubemaoenta.les,

Haciendo eco de otros memoriales ya discutidos en este informe, la CCPA
destaca el papel cenbal que tiene el Cr&ito por Trabajo como un motor para rcduci la
pobreza y fortalecer la pohtica indusEial de Puerto Rico; esto debido a que, en gran
parte, el Crddito por T.abajo actda como un subBidio laboral que no afecta los costos
operacionales del patono. Md6 alL6 de lo econ6mico, ta CCPA tambidn argumenta que
la expansi6n de esE prograurur repercute en benefuios sociales probados, como lo son
aumentos en la autoestims y la autosuliciencia de familias beneficiarias del lrrograma.

A modo de estimu-lar la efectividad del Programa y poEnciar el nuyor n6$eno
de beneficios asociados con €6te, la CCPA hace una serie de recomendaciones para La

implantaci6n 6ptirna del Plograma, Estas recomendaciones, derivadas de estudios
emplricos sobre el tema, se resumen a continuaci6n:

a. Implementar el Programa de una manera estable y predecible a modo de
que tros individuos puedan conocer los beneficio6 que ofrece e[ programa y
que esto6 puedan bmar deciEiones econ6micas y faniliares en base a ello_

11 RG^ M. RoDdcuE RAitc, (] A, Cotl.,,f,,tios R. p. d, ta C 628: CC|A Z lmlll.
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b. Estructurar el Programa de forma tal que s€ incentive la participaci6n
laboral de los participanteo de ptogramas de ayuda socia!
particularmenb madres solteras con dependiett€s (sierdo este tengl6n
uno con rm alto porcentaie de participaci6fl en e3tos programas de
asistencia).

c. Beneficiu a las famitas m6s alectadas por la r€g€sividad del impuesto
Eottte ventas y uso.

d. Evitar utiliz-ar los par6metos salariales de los Estados UnidoB, Eiendo 66ta
uru estructum de ingresos distinta a la de Pueflo Rico; y, por tanb, no
id6nea para atender los problemas de bala participaci6n laboral y
desincentivaci6n del tsabajo en la Isla.

e. Considerar una amptaci6n en la base de ingresos de contribuyentes con
hiios.

ta CCPA tambien recomienda que, en la implemenhci6n del programa Heral
en la Islia, se aunente el oddito aplicable a personas sin dependientes, conlorme lo hace
la Ley ARPA. De igral forma, la CCPA recomienda la expanEidn del tipo de
cont ibuye-nte que tendrta acceso al Cr€dito por Trabajo y la inclusi6n de los
cuentapropiEtas dentro del Programa.

En eu carta fechada el 23 de abril de 2021, l^ organizacidn sin fines de lucro
Es?acios Abiertos, m colaboraci6n con el C"ntrr ofi Budgel @d Poltcy Priotiti.s (en
adelanb, "CBPP'), ohecieron 6ieE rccommdaciones para la inplantaci6n de ta
expansi6n del Crdito por Trabaio fedeml a la Isla.

I-a primera recomerrdaci6n e6 incrementar los beneficios de los trabaiadores sin
dependientes para equipararlos con los n-iveles trarBitoriamente establecidos baio la tey
ARPA para el programa de Crcdib por Trabaio fuderal. Para esta categorh de
conEibuyentes, el P. del S. 280 plantea la misma estructura de beneficios que el
Progama federal. Sin embargo, Espacios Abiertos y et CBPP rccomiendan que se

eqoipare el nivel de benelicios de esta categoria de contribuyentes con el nivel de
beneficios establecido bajo la Ley ARP& y que este aumento 6e codifique en la
implantaci6n del EITC a Puerto Rico. Ast hacerlo repr€sentaria un inoemerto ear la
estruchua de beneficios para esta categor{a de conbibuyentes de $5,0 a $1,500 anuales.
Espacios Abiefios y la CBPP destacan que esto es un cambio avalado por la propia Junta
de Supervisi6n y As€soda Fi8cal de Puerto Rico, en su calta del 14 de abril de 2021

(suya).

Ia segunda recomendaci6D e6 incremmtar el rango de edades Para reclamar el

Crdito por Trab+. El programa de Crdito por Trabaio local, imPl€mentado en el aio
2018, estableci6 la aplicabilidad del oedito paia aquellos contribuyentes entre tras

edades de 27 a 54 aflos. Este llErite de 54 afros fue derogado en el afio 2020, Pero se

mantuvo el umbral de 27 afros de edad. Espacios Abiertos y el CBPP recomiendan que
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se expanda afn mas el rango de edades ele8ibles para beneficiarse del Programa.
Especfficamente, ambos r€comiendan que se enmiende la medlda para expandir el
Programa a i6venes de 19 afros. O, de no ser esto posible, expandir la elegibilidad del
Programa a j6venes de 19 con dependientes y a j6venes de 25 aflos sin dependientes,
como lo eshblece el cl6dib federal

la tercera r€commdaci6n es ins€mentar la tasa de introduccidn hrhas-in, en
ingl6s) de beneficios para toda6 las categorlas de conhibuyentes. A mayor tasa de
introducci6n para el Proglama, menor es el ingreso necesario para reclamar el cr6dito
m6ximo; y, por tano se otorgan Erayores bemficios a Eabajadores con ingresos mfu
bajos. Por esta tuz,6o" y a modo de maxjrrizar el impacto del I,Iograma en la Isl4
Fspacios Abiertos y el CBPP recomiendan que, en la medida que sea posibl€, 6e ampllen
la.9 tasas de inhoducci6n de beneficios para todas la5 caEgorias de cont buyentes.

[a cuarta recomendaci6n es incluir a los cuentapropistas. Tanto Espacios
Abierbs como el CBPP lecomie.rrdan incluir a los cuentapropistas de lleno en la
expansi6n del programa de Credito por TBbaio para Puerto Rico; de la misma forma
que s€ hace en el programa de EITC federal.

La quinta recomendaci6n es modificar la restricci6n de $2,200 sobr€ ingrBos no
ganados. El EITC locd posee una rcsEicci6n que descatrfica de recibir beneficios del
Programa a toda peEona que tenga ingresos anualeo no ganados que superen los $2,200
In definici6n de ingresos no gaJurdos es guma.Ermte amplia y puede incluir no c6to
intereses, dividendos, r€ntas, regrltras y venh de activos de capital, sino tambi6n pagos
de pensi6n alimentaria por divorcio o sepaEci6n. Segtn Espacios Abie.t$ y el CBPP,
Es preciso revisar la definici6n de ingresos no ganados para que sea igual a la qrre
utiliza el Programa federal. De no hacerce estas enmiendas, atemperando la de6nici6n
de ingreeos no ganados a La del progama de EITC fedeEl, se podrta impedir que urn
madrc soltera pudiese beneficiarse de la expansi6n del programa de Crdito por
Ttabaio a la lsla s6lo por recibir urla pensi6n alimentaria, para su hii:(a), en exceso de
Ios $lo,Om.

La sexta recomendaci6n eE contemplar ajustes pol despoblaci6n de la Isla. Es
posible que Ia poblacion de Puerto Rico contin[e merErando en los pr6ximos aflos. Por
tal razbn, tanb Espacios Abiertoe como el CBPP recomiendan aiustar el Programa a las
realidades poblacionales de Puerto Rico y brindarle flexibilidad a la estructurs de
beneficios del Progra.nra. Por ejemplo, se podrlan auErentar los lreneficios del Programa
para aquellos trabaiadoEs sin dependientes a modo de incentivar que perrnanezcan en
la Isla o regresen de los Estados Unidos.

Y firnlmente, la sdptima recomendaci6n es permitir el uso de planillas de 2Ol9
para reclamar el ftdito por Trabajo en 2022. Esta recomendaci6D implantada
mediante la I-€y ARPA para el programa de EITC federal les permite a los trabaiadores
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recla-EEr el be-neficio contributivo utilizando sus planillas del 2019. La l6gica deh6s de
esta disperua es la de a8egurar que aquellos empleados que hayan perdido ou trabaio
dutante la pandemia del Covid-lg y que, por tanto, no hayan devengado ingreso€
sulicienEs cDmo piua cuali-ficar para el Programa fuderal ptredan aun asl solicitarlo.
Espacios Abie os y el CBPP, ambos, recomiendan que se haga lo mismo en la
expan6i6n del EITC federal a la Isla.

En 6u segunda carta y pr€sentaci6rf fechada el 9 de mayo de 2021 y et 31 de
mayo de 2(D01, respectivamente, Espacios Abieltos y el Center on Budget dfid Policy
Pnorifr?s ofrecen su opini6n sobte los esfuerzos realizadoB por tra Comisidn d€ Haciend4
Asuntos Pederales y Jrmta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico por
desarollar un modelo 6ptieo para implementar la expanEi6n del programa de Cr6dik)
por Trabajo federal a Puerto Rico. En su s€gunda cart'a, estos ,econocen que implantat
la totalidad de sus recommdaciones podrla rcbara. el llmibe de paridad de $500
millones, por concepb de subvenci6n fueraL con el qu€ cuenb Puerto Rico para
implementEr el prografta federal.Sin embargo, tanb Espacios Abierbs como el CBPP
ealtiendm que existe espacio para incorporar muchaa de las recomendaciones hechas en
su primera cartaiy, de esta foma, lobustecer Ia iErplantaci6n del progIama federal en la
Isla.

M{9 adrf Espacios Abie os y el CBPP entienden que, de impleErentaEe el P. del
S. 280 Ein enmiendas, 66te no aprovecharla al miximo los fondos &sponibles; y, por esta
raz6& sugieie la implantaci6n de un llamado "modelo razonable"1., con un gasto
estimado de $886 millones. El costo de esE modelo disefrado por la Comisi6n de
Hacienda, Acuntos Federales y ,unta de Superrrisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico
asume un universo conEibutivo lo componen los conkibuyentes que radicaron planillas
paia el affo 2018; y donde el grupo de no dedaranEs es compuesto por aquellos
contribuy€nbs que radicaron una planilla durante el perlodo mfltributvo del 2019 con
el fin de solicitar los incentivos econ6micos fuderales disponibles balo la ky de Ay.uda,
Alieio y Seguridad Econ6mica por Coronavfuus (CARES, por suE stglaE en ingl€B).

Para Espacio6 Abiertos y el CBPP es importanfe recalcar que, aun cuando el costo
estimado del Programa pudiera exceder la subvenci6n federal y Ia apottacion 10€61 este

coato asume urur taaa de respuesta (tfl,k {r/ rarr, en ingl€s) del 100%. Asumit esta tasa de
r€spueEta en la implantacion del prografia federal, seStn Espacios Abietbs y el CBPP,
no es razonable: Ambo3 hacen hincapi6 que la propia JSAF, en su carta del 14 de abril
de 2021, destaca que la tasa de respuesta promedio en Estados Unidos eE de 78%

mimtras que la taga de respuesta del EITC local es de 68%.rs De acuerdo con los

cdlculos de E9?acios Abidtos y el CBPP, y aplicando las dos tasas promedio aI modelo
de la Comlsi6rL los cogtos reales de la expansidn del programa de Crdito pot Trabaio

lf &pa.ios Abiertos & Cent€r on Budget and Polt.y PtlfntlQs, C.4,td d. Esqaci6 Abiettos dl Depnrtai,.nto d.
Haoendd Re Razorqbtlidan ndelo EITC3 12.U21\

'5 
FedeEl Oversi8ht and MrnaSqnent Board for Puerto Rico (FOMB), etpd note 8 at 2-3.
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federal a Puerto Rico .ondarlan entre los $601 y $691 millones. De acuerdo con EEPacios

Abiertos y el CBPP, el esc€nario m6s probable seda que Ia tasa de respuesta actual de

68%, para el EITC local comierEe a regishar un incremento gradual controme mes y
md6 pergon&t comiencm a tomar ventaja de la exPahsi6n del Programa Hera! esto sr
vez de un aumento sdbito y desmedido.

Pero, aun si fuese el ca-so de que la tasa de resPuesta fuese del 100%, EsPacios

Abiertos y et CBPP argumentae como tambi6n lo hace la JSAF en su cara del 14 de

abril de 2021, que 6b debe examinarse a la luz de una tendencia de d6Poblaci6n de Ia

IEla. En este sentido, adn si el gasto excediese el ingreso en la actualidad, en afios

venideroe, una combinaci6n de un aumento en la subverrci6n federal Por concePto de

inflaci6n junto con [a continuaci6n de la tendencia de emigraci6n y baia natalidad en la
Isla, E€ combirurlan para reducir el gasto total por raz6n del programa fuderal. S€$ln
Espacios Abiertos y el CBPB y si complementamos los dos argumentos diEcrtidos srPm,
en el momento que Puerb Rico llegue, finalmente, a una tasa de resPuesta del 1m%
para el progtama de Cr6dib por Trabajo en la Isla, debere, entonc6, exiatir una
poblaci6n Ereno. en la Isla; lo que, m conjunto con un ajuste de la subvenci6n federal
por raz6n de inflaci6n y ca8rbios a la eshuctura de beneficios del ProFama, deberla
abaratar lo9 costos de implantaci6n del mismo.

FJte modelo, propuesto por la CoE[si6n de Hacienda del senado y avalado Por
Espacio6 Abiertos y el CBPP, acoge la mayortu de las recomendaciones ProPu6tas Por
esto6 en su primera carta del 23 de abril de 20211

En primer lugar, el modelo equipa.a la c'structura de berreficios para los
trabaiadoreg sin dependienes a nivel federal, a tono con ARPA- Este aummb aummta
las tasas de introducci6n y ealida de beneficios del Plograma al tiempo que in rementa
el berreficio rrdximo a $1,500. El drodeto codifica la implantaci6n de este aumento de
lranera peinanente; y, de este nodo, au.Erenh los incentivos a formalizar la actividad
economica de los habaiadores y devengar beneficios baio el hograura. En eegundo
lugar, el modelo inceErenta el rango de edades del Cr6dito por Trabaio a bdc 106

renglones de contribuyentes. En tercer lugar, el modelo incorpora pefinanentemente, y
de manera completa a los cuentapiopistas denho del Programa. Y, por ultimo, el
modelo contempla 106 aiustes por poblaci6n que cambiartun la demografi! a la que
atenderla el Progra-rra, incorporando una segurrda ronda de beneficios a ser
disttibuidG equitttivamente para todos 106 beneficiaric, a modo de aiegurar que el
gasto del prograna se ma-rrtEnga coristante a La vez que Ee aumenta el beneficio y se
prcmueve una mayor participaci6n laboral y reducri6n de pobreza.

Por su parle, la CdmEra de Mercadeo, Industria y Distribuci6n de Alirnentos (en
adelante, "MIDA"), preeent6 rm memorial explicativo con fecha del 22 de abril de
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2t27.r6 En flr memorial expres,rn que concuetdan er la imporhrcia de fomenbr el
habajo a hav6s del mecanismo del ctaib al Eabaio propuesto en el P. del S. 280.

En s! memorial explicativo con fecha del 26 de ab,ril de 2021, el e(onomista Dr.
JosO Caraballo Cueto (en adelane. "Caraballo Cueto") expre86 Ia importancia del EITC
para el desarrollo socioecon6mico de Puerto Rico.17 Caraballo Cueio es de la pogici6n
que el EITC puede funcionar como un complehento al habaio y que el misho pudiera
competir con d ptograma social fuderal para gue de esta manera m6s per8onas opten
por salir de la informalidad y beneficia$e del qdito. Ademas, €ntiende que es
neceEario que €l EIIC se eshucture de acuerdo con la realidad del pals y no de la forma
que se eskucturo en Estado Unidos, donde el ingreso promedio es cerca del doble en
comparacidn con la isla. Deitaca que de logrars€ egto 6ltimo, estaiiahos atendierrdo
dos de los grandes retos que han agobrado hist6ricamente a-[ decarrollo de Puerto Rico;
disminuir la pobreza y aumenhr el empleo formal.

El Departamento de la Fa$ilia (en adelante, "DF"), en su memorial explicativo
con fecha del11 de mayo de 20211r, avalan la aprobaci6n del P. det S. 280. Destacan la
importancia de promover wl alza en los empleos para alcanzar a obtener el cftdito
conEibutivo que se busca en es{r medida. El DF a tsav€s de la Adminishaci6n de
Desarollo Socioecofl6mico de la Familia, fomentan que los participantes de sus
programas puedan insertar8e en el campo laboral. Conduyer! apoyando toda iniciativa
que redunde elr el Iortalecimieato de nuestsa economia y estan de acuerdo en que la
exEnsi6n 6 Puerto Rico del EITC tendra un efecto multiplicador en nuesha isla.

Por otro lado, la Junta de Planificaci6n (en adel,ante, "]P'), en su meurorial
explicativo fechado el 13 de mayo de 2021, avala la aprolracidn del P. del S. 280. Al igual
que loo memoriales antes discutidot JP entiende que la expansi6n del ptograma federal
a Puerto Rico brinda la oportu dad de au.dlentar la tasa de Participaci6n labolal en la
Isla. En su andlisis t€cnico, la JP utiliz6 un Modelo de Insumo-Producto atumiendo rln
cr€dito de $200 milLones por afro para unos conkibuymtes con una Propensi6n
marginal al consumo de 98.5%. Segfrn los resultados genetados balo e6te modelo, el
impacto inmediak a la eoolromia asciende a un 0.17% del Hucto lnt€mo Bruto,
generando una producci6n total de $2n.6 millones, la creaci6n de 1,694 emPleos y un
ingreso aalarial de $35.2 millones. El impacto a mds largo Plazo generarla alrcdedot de

$91,2 mitlones adicionales en ventas, 557 empleos y $10.3 milones en sa.larios. En

resumen, el iErpacto econ6mico total serla de 0.22% y gercmrla nn ingreso Personal
disponible de $200 uliuones.

t6 lrDo. M ANUEL REYE Ar-Fotco, CorrerAm6 R. P . d.l S. Uq MIDA (2uzl\

' Di. los€ CAR oAtro C!EJo, Codt€ntotios Be P. delS.280l20Zll
fs DRA. C^P.rr,GI.r AN 

^ 
GoNzAtt2.MAG^7,, Conte lttios Rt P. dzl S.28& DeParlamento de La Fanilia (mn)
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Poi (ltimo, el Departamento de Desarrollo Econ6micg y Comercio (en adelarte,
"DDEC"), expres6 en su memorial explicativo con fecha del 19 de mayo de 2O21,1e que
endosa la medida y destacan la necesidad de ataiar La pobrcza en Puerto Rico, la cual es

mayor a la pohza de Mississippi, Estado mds pobre de Estados Unido6.

ENMIENDAS INCORPORADAS POR LA COMISION

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Fedemles y Junta de Supewisi6n Fiscal
("Comisi6n de Hacienda") del Senado de Puerto Rico, luego de un estudio detallado de
los asuntos envueltos en el P. del S. 280, ha incorporado laB siguiente8 enmiendas:

1, Aunento de Befleficior a 106 TEbaiadore6 6ifl hiio.. Esta enmienda, presentada
por el presidmt€ de la Comisi6n de Hacimda el Hon. Juan Zaragoza fue avalada
por equipo Ecnico de la Junta de Supervisi6n Fiscal e incorporada a suE

recomendaciones formales para e[ diseiio de esbe programa. La mi$na, 9e cenha
en un aummto en el EITC para tsabaiadores sin hiios, ya que, por la realidad
demogr6fica de Puerto Rico, hay una gran concenEacidn de tsabajadores cerca o
bajo el nivel de pobreza que no tienm dependientee. El beneficio m6ximo del P.

del S. 280 para esta poblaci6n era de $saf,r, el beneficio mAximo luego de esta
enmienda sed de $1"500

2. Cambio en lt estructua de bendicioe, tasa de participaci6n y 6alida dc
bendicioe del Programa: Esta enmienda, producto de la investigaci6n y anAltuiB
de la Comisi6n de Hacienda del Senado y consultada, en su eiecuci64 con e1

equipo t6cnico de Espacios Abiertos, el C-enter on Budget nnd Policlt Priatitie' y la
JSF, tiene (Emo proposito variar la estructura de beneficios que pres€ntaba el P.

del S. 280 (calcando el moddo federal), a modo de adecuarlos a los nivdes de
pobrez& tasa de participaci6n laboral y 1a,ealidad demog fua de los y las
trabaiadoEs puertorriqueios. Seg6n prcye(iones de uro de los equipG Esdcos
consultados, producto de este rcdiseno del modelo por pafie de Ia Comisi6n de
Hacienda del Senado sobre la esbuctura de beneficios del Progra.ura, la cantidad
de beneftiarios atrment6 a 514091 familias, de 460,443 segtrn la esEuctura
original del P. del S. 280.

3. Itrdul6n de Ea[or6 de 27 ri6 al DrotraDa da bctraf,dd: E3ta € nieods va
dirigida a atajar la emigaci6n juvenil por lo que a dif.Gocia del P. d.l S. 2t0 origind
(que excluia r los j6venes menores de 27 a6os) la propuefta de La Comisi6n incluye oomo
beneficiarioe a los j6vere6 d€sde los I 9 arios.

! LcDo. C-^iros J. UoePEnur s, Comehtotlos Re P. d.l S. 2&l: DDEC {2021)
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4. [l Incorpor.ci6n de una eegnnda ronda de bene{icio$ Esta enmimda,
producto de la investi8aci6n y anelisis de la Comisi6n de Hacierrda del Senado y
consultada con el equipo t€cnico de la Junta de Supervisi6n Fiscal y el
Departamento de Haciendo mitiga el ri6go del sub-gaelo y consiguiente
p€rdida de fondos fedemles producto del pareo del gasto del Estado Libre
Asociado en eate nuevo programa de Crcdib pol Trabaio, En el pasado, el
Gobiemo de Puerto fuco, consbtentemenbe ha gastado de mmos Er el prograttra
respecto a lo que habia presupuestado. A modo de elemplo, en el aio fiEcal 2019,
se habfan desemboleado apmas $115 milLones de los $200 millones
pregupuegtados para el programa anberior de ffi.ib por Trabaio. EEa

inhabilidad de Iograr un gasto adecuado pondrh en riesgo el recibo del pareo
federal a raz6n de decerra6 y hasta cientos de millones de d6lares. Es por esto que
se incorpora una segunda ronda de Crdito por Trabajo, a ser distribuida a los
beneficiatios en la misma taz6n porcentual respecto al bmeficio del EITC
reclamado m la planitla de contsibuci6n sobre ingresos, De esb modo se

pretende asegurar que el gasto del progama alcarrce los $800 millones de d6lares
a la vez que s€ aumenta el beneficio y se promueve una mayor partictpacldn
laboral y reducci6n de pobreza.

5, Aiustes por Despoblaci6r: Est6 preocupaci6n de Espacior Abierlos, el Centet on

Budget rmd Pohcy Pnorities, y la J*, se atiende a cabalidad con la incorporaci6n
de una segunda ronda de beneficios. EsE c6mputo autorn6tico paft el aumento
de los benelicios para los conEibuyentes residentes de Puerto Rico ttitigara el
efecto de la despoblacidn sobre el gasto gubemamental para el programa de
Cr$ito por Trabajo.

6. Mrnddo d rccrett'io prra burcar daiaEbolao er pcrlodor Efu aort@ de
d.Epo: Est €dri.,nda, le orden8 S€setario dc Hacienda a proorro el desembolso de
todo8 aquellos fotrdos destiDados parE et progrs.Ea de Cr6dito por Trabajo de monera {gil
y cxp€dita" A 6tos 6rcs, 66 le od€na al S€cretlrio el desaflolto d. un platr estssegico y
op€r8cional pan lo identificaci6n e implem€nt ci6n de eficienci.s .dminiltrativa.t
dirigidas a la reduooi6o del pef,lodo de procGamiento de informaci6o requerido bsjo
dicho cr€dito con el objetivo de logru un de6cmbol6o s€acstsf,l, hiDeslal o idcalr!@le
rnehsual de los beneficioi.

7. Moriaoreo Aru.l y A..6ibtlld.d dc Drto.: Esta comicrd4 propuests por la Esp8cios

Abiertc6 y el Center on Budget dnd Policy Priorinet, e incoDorada por la Comisi6n de

Hacienda del Scnado tienc como prop6sito establecer un andrmiaje legel y adrdniskativo
que p€nnito la sup€rvisi6n y el estudio efectivo del firocionamieato del Progrsm0,

incluysrdo te trso de panicipaci6n, salida de bcneficio y estsuctua de br.teftcioE del
Prograoa.

)
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8. Afur&. por hf.d6[: E6ta e,fi .odA propu€gta por ls E3pociod Abienos y el Cen er on

Eudgel oid Policy Prio ri€J / ,z Jutrt de Supsrvisi6D y Areso a Fiscal de Pucrto fuco,
ticie como Eop6siio r€qu.rh el o6Eputo artoEltioo d€ la inflaoi6n anurl a modo dE

custrt'rfic.s ls p€rdids de podEr dquisitivo de los bencfcios dilEibuidos a trva6 eI
P!ogr.E! s [os contrib'ryolte6 olegibles.

IMPACIO IISCAL

Esta Eedida no conlleva btPacto fiscal al presupue6tado para el modelo de
Cr6dito por Trabaio existente al aErpaio det C6digo de Rentas InEmas. [.as cantidades
adicionales a eer desembolsadas ser6n cubiertas por el pareo de Fondos Fed€lrales

asignados al Programa segtn aprobado por el American Rerue PIan lor Act

CONCLUSI6N

Por los fundamentoE anEs expuestos, la Comisi6n de Hacienda, Asuntos
Federales y Junta de Supervisidn Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n del sustitutivo del P. del S. 280.

Respetuosamenb sometido,

+Za-^1>6^r{J
Hon. Juan Zaragoza G6mez
Plesidente
Comi6i6n de Hacienda, Asuntos Federales
y Junta de Supervisidn Fiscal
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SENADO DE PUERTO RICO

Sustitutivo al P. del S.280
lao iuluo ,t zozt

Prcsentado por la Co tisi6 de Hociet li, Asanla Federnlcs y lunh de Suryrtisi6n Fisul

LEY

Pa.a enmendar los apartados (a), (b), (c), (d), (e) y (h) y anddir los apartadoa (i), (j), (k),
(l), (trl) y (n) a la Secci6n 105201 de la L.ey 1-2)11, segdn enmendada, conocida coEro

"C6cligo cle Rentas Intemas de Puerto Rico de 2011". a los fines de incorpotr las
diEposiciones del cr€dito por tratrajo disponibles a los ciudadanos americanos d

trav6s del C(ffigo de RenLas Internas Fedgal de 1986, segtur enrnendado y hacerlAs
extensivas a lo$ ciudadanos americanos residentes de Puerto Rico; y para otsos fines
rclacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Desdc 1975, cl sistema fiscal de los Estados Unidos ha proporcionado dlg{n tipo

de Crfdito Ccrntributivo por lngresos devengados por Trabaio (€n adelanE, "EITC" por

sus siglas en in6l6s). Este cr€dib es una herramimta probada de reducci6n de pobreza ya que

tiene el efucto de aumentu el ingr€so total que reciben anualmmte 106 y las tsabaradoras.

Adem6r, medianb el incentivo Llirecto al trabaio se lmce rnhs rentable pata lor tsabaiadores el

hansicional de la econornla infornral a la economla formal. De esta manerd sc provoca un

aurneflto de la participaci6n laboral, ha,sa que hjst6ricammte ha sido muy baja en Ptrerto Rico

cuando ee compara con ohas irtrisdiclrion€ eshtales. No otlstEntc, tros benefioos de esle.r{dito

nunca hablan sido exEldidos a hs trabajadores y Eabaiadoras puertorriqueias.

Por medio de la aprobaci6n del American Rescue Plan Acl en marzo de 2m1, h
adminietsaci6rl tsiden-Haffi.s extcndi6 la aplicacidn dcl ProL'rama EIIIC a Puerto Rico Esta

)
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hist6dcr indusi6n, iunto al CTC (Cr€dito por Mmor, por sus siglas en ingks), representdr, mds

de nril milloner a uahs en pago a nuestra cLBe traba,adora. Alortunadanrente, el programa del

F]rc s€ exte i6 a Puoto Ri!-o con un nlvel considerable de dis$eici6n local para su aplicaci6n.

E6to no6 permitird adecuar el cr€dito a nueslra realidad demografica, a rue3tros niveles de

pobreza y a nuestla taEa d€ participacidn laboral. Esta6 reatdades son muy disti,ltas a Ia9 de los

tiabaiadores cn los F-ltados Unido6 {:ontinentales y por (5u un diseno de este prqBraIna aiustado

a nuestras realidades mtra vital importanria.

Existe un conse[9o generalizado entre les eaonomistas coBultados, de q e si se dheia

coraectamenbe, la extensi6n de este pro8rama a Puerto Rico representarfa uria oporfunidad

tnica en iuestsa historia para levarrtar a nueskt)s trabajadores de la pobre?2, aumenhr la tasa

de participaci6n laboral. reducir la dependencia de nuestsas fumrlias Jrhres a programas de

beneficencia social, subir el salario mirinlo efuivo, movilizar trabaiadorE de la e(onornia

hrformal a la fornral y mitigar Ia emigraci6n eo Puerto Rico. Por el cont rio, un pot re diseio de

e6te prqfa a represmtaria ttna oport1mtlad desperdiciada para cambiar la realidad

econ6misa del trabaiador Imcrtorriqueho. RealidaLt que por tantas d6caalas ha sillo otEt{culo de

su desarollo, fornrali"acid,n y movilidad social. Es por esto que, en este programa, el diseio lo

es todo

Ese mrxlelo federal esH dis€iado para una e(onomia con muy pocas personas

que ganan el salado minirno (al contario de Puerbo Rico) v persorurs o pareias que

tienen uno o mds hiios cali6cados (en comparaci6n con los bajos niveles de natalidad en

Puetto Rico). Es por esto, que cuando se aplican las gulas de beneficios del EITC fuderal a

Puetto Rico, una p€Eona sirr hi,os que ga e nr6s dc g 15080 por ano o aproximadanente 97.25

Por hora (minirno fuderal), tendria deEcho altenas a $64 anuales de EITC. De oranera similar,

las parEas casadas sin hijos que ganan mAs dc $ 21,7fi at aio no cualificarlan para ning{n

monto de crdito por kabaio

Adoptar el tllTc como e3tii aliseiado actualmertE en los Fstado6 Unidos sinplemente no

fumionaria para Iruerto Rico en t6rminos de cumplir con los obiedvos de potidca ptblica de

rcducir la pobrezr" aumenhr la participaci6n tabora.l y dirmiluir la participaci6n en la
economla ir orrllal. A e{os fircs, esta legislad6n estl disefrada.or el ohjetivo cle ntaximizar los

cambios pnolruestc baio ARP& tomando ventaja de la drscreci6n que 6ta ley oiorga a l\erto

U
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Rico para financiar adecuadam€nte u,l Cr€dito por Trabaio que se aiusbe a nu€ftras realidades y

que rros al.ude 6 alcanzar l(]6 obietivG de politi(ra p(rbli(n. desarrollo econ6mico y socia! que

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL PUERTO RICO:

ArHculo 1.- Se enmiendan los apartados (a), (l) (c), (a), (e) y (h) y se anaden tos

aparhdos (i), (r. (k), (t), (m) y (n) dc la Secci6n 1052.01 de la tey 1-2011, scgrln

enmendada, conocida como "C6digo de Renlas Internas dc Pucyh Rico de 2011", para

que se lea como sigue:

"Secci6n 1052.01. - Cddito por'l'.abajo ("Eamed Income Tax Credi().

(a) ..

(1)

(21

(3)

(4) PaJa aio6 conh-ibutivos comenzados despu€s dcl 31 de diciembre

Je 2011i, pero antes del 1 de enero de 2021, el crdito por babajo ser6:

(5) Pam aio6 contributivm comenzados desputs del 31 de diciemtrrt'

de 2020, el cr6dito por trabaio nrjnimo ser, como sigucr

(A) Conbibuyontes que no tengan dependicntes. - El

cr€dib por tral,aio serS equivalente a qurnce por ciento (15.fr]%) del

ingreso bruto ganado, hasta un ct&lito m6ximo de mil quiniertos

d6lares ($1,500) en un aio conkibutivo. En el caso de un
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L'onhibuyentc individual cuyo ingreso bruto ajustado sea en exceso

de diecis6is mil d6lares ($16,000), pero no er exceso de veintisdis

mit d6lares ($26,000), c,l qfilrto m6ximo descrito en esie pertafo

ser{ reducido por ura parhda igual a[ qrince por ciento (15.00%)

del ingreso hruto aiusrddo en exceso de diecis6is mil d6tares

($16,0m). En cl caso de contribuyentcs casados que radiquen

planilla coniunta, si la srlma del ingreso bruto aiustado por amlloli

c6nyuges t-'xcede de diecioclo mil d6lares ($18,000), pero no excede

de veintiocho mil ddlares ($28,000), et cr6dik m6rimo descrito en

cste pdrrafo st,rd reducido por urra paruda igual o[ quince por

ciento (15.00%) del ingreso bluto aiu.stado er cxccso de dieciocho

mil d6lares ($18,000).

(B) Contribuyentes que tengan un (1) dependiente. - EI

cr6djt() por trabajo ser6 equivalente a Eeinth y tres punto noventa y

ocho por cienkr (33.98%) del ingreso bruto ganado/ hasta un cr€dito

m6ximo de tles mil quinientos d6lares ($3,500) en un aio

conEibutivo. En el caso de un contribuyente individual cuyo

ingreso ltrub aiustado sea en excerio de die€i(Eho mil d6lares

($18,0fi)), pero no en exceso de keinta y ul mil d6lares ($31,000), el

crodito ttlriximo descrito en este p6rrafo sLTd reducido por una

partid. iSual al vointis6is punk) novonta y doE por cicnto (26.92%)

del ingreso bruto ajustado en exceso dc dieciocho mil d6lares
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($18,000), En el caso do contdbuyentes casados que radiquen

planilla conjunta, si la suma del iqgfeso lrruto aiustado por ambos

c6nyuges excede de veintid6s mil ddlares ($21000), pero no excede

de treinta y cinco mil d6lares ($35,000), el c.6dito m6ximo descrito

€'n este p5rrafo ser6 reducido por l,na partida igral al veintisEis

pu,lto noventa y dos por cienbo (26.92%) del ingreso bruto aiu-stado

en exceso de veintid6s mil d6larcs ($22,000).

(g CrnkibuyenEs que tengan dos (2) deFndienEs. - El

crddito por habaio serd equivalente a cuarenh por ciento (40%) del

ingreso brub garrado, hasta un oddito mdxinro de cinco mrl

quinientos d6lares ($5,5m) en un afro contritrutivo, En el caso de

un co tribuyente individtral cuyo ingreso bruto aruEtado sea en

exceso de veintiin mil d6lares ($21,000), pero no en exc€so de

tleinta y siete mil d6lares ($37,(80), el cr6dito mdximo descrito en

cste pArrafo scr6 reducirlo por una partida igual al treirta y cuatro

punto heinta y ocho por denb (34.3E%) del ingreso lrruto aiusrddo

cn exceso dc veirti(rn mil d6lares ($21,000). En el caso de

conhibuyertes cassdos quc radiquen planilla conjunta, si la suma

rlcl ingreso l,ruto aiu$tado por ambos c6nyuges excede de

veintioncos mil ($25,000), pero no excede dc cuarenta v un mil

d6larrs ($41,000), el cr6dito mdximo describ en este P6irafo sera

reducido por una partida igual a-l keinta y cuatso purto treinta y
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crho por cicnto (34.38%) del ingreso bruk) aiustado en exceso de

veinticinco mil d6larcs ($21000).

(D) Contribuyentes que hrnBan tles (3) o nvis

dependientes. - El c6dito por trabajo serd equivalente a cuarenta y

cuaho purlto ochenh y hes (44.83%) por ciento de dicho ingeso

bruto ganado. hasta un cr6dibo maximo de scis mil quinientos

d6tares ($6,500) elr un aiio c(mtribuhvo. En el caso de un

conhibuyente irdividual cuyo ingreso brulo ajustado sea en exceso

de veintitur mil d6lares ($21,fr)0), pero no en exceso de cuarenta oril

dotares ($40,000), el cr6.lito mdximo descrik) en este piirmfo ser6

rcducido por una partida igual a.l treinLa y cuaho ptrl'lh) veiltiiln

por cienbo (34.21%) dcl ingreso bruto aiustado cn exceso de

veilti(m mil dolares ($21,000). En el caso de conEibuyenEs

casados que radiquen planilla corriunta, si Ia surna del ingreso

brulo ajustado por ambos c6nyuges excede de veinticinco mil

d6lares ($25,000), pero nr:r excede de cuarcnta y cuaho mil d6lares

(944,000), el cr6dito mdximo descrito cn este p6rrato serd reducido

por una partida igual al Eeirta y cuatro punb veinti(rrr por ciento

(M.21%) del ingreso brubo aiustado en exceso dc veinticinco mil

ddlares ($25,000).

(6) Disponi6ndose que el qcalito concedido por el pdrlalo (5) de este

apartado podrd auoentar a una cifra mayor luego de que el Seoetario
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1 emita una certificacion demostrando que la totalidad del Credito por

2 Tratnjo reclamado ha sido por una can{dad menm a 5800 millones de

3 d6lares. En tal caso, el Secrelario emitha a cada beneficiario ur Cr&ito

4 por Trabajo adicional al reclamado por estc L{ la planilla de $nkibuci6n

5 6obre ingresos sin la necesidad de que el contritruyente realice alguna oha

5 gesti6n. Este Cr6dih) adicional sela otorgado de manera que el total de

7 beneficios distribuidos por concepto de Crdlito por TEbajo alcancc la

I suma de $800 millones de d6lares para ese aio. El monto adicional ser6

9 dishibuido cn [a misDra raz6n porcentual pam todos beneficiarios, Esta

10 raz6n porccnhial sere aplicada al beneficio reclamado por el bencficiario

11 para ese aio. El Secretario no podrd voriar la raz6[ porcentual del

12 lreneficio para nin8fui grupo dc contrihuyentes por raz6n de estado civil

13 edad, scxo, nivel de ingreso, origen dc ingteso, ni ninguna otra distinci6rL

71 (4 Para tener derecho alCr6dito por Trabajo, el conb'ibuyente dcberd

15 haber radicado su planilla de contribuci6n sobre ingtesos en o antes de la

16 fecha llmite dispuesta por este Subutulo, induyendo cualquier pr6rroga

17 concedida por el Secretario para la radicaci6n de la misyna.

18 (b) lngreso bruto ganado. - Para fines de esta s€cci6n, el t€rmino "ingre6o bruto

19 ganado" induye salarios, sueftlos, propinas, pensiones, lfild tcmureraci6tl por servicios

20 preshdos por un eflpleado para su pahono u otra compnsaciorl provenierte de la

21 preslacidn de servicios conro cmpleado, pero solzrmente si dichas ca [dades sc incluyel

22 cn el ingreso bruto para el ano conHbutivo, siempie y cuando dichas cantidddes esrcn
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1 deliidemenbe informadag err orr comprobalrte de rctcnci6n requerido baio la Secci6n

2 1062.01(nX2) o declaraci6n informativa emitida b4o la Secci6n 1ffi1.01 de este C6digo.

3 Disponidndose que/ para propositos del p6rrafo (5) del aparhado (a), el Ermino "i greso

4 brub ganado" incluye adem6s, ingreso proveniente por una industria, negocio por

5 cuenta propia o rma actividad para la producci6rr de ingresos por un individuo

5 residente de Puerbo Rico que est6 en cumplin ento con Ia Seccidn 4060.01 de e6tc

7 Cddigo, y cxyo ingreso est6 sujek) a la contiibuci6n de seguro social a nivel federal y

8 dichos ingresos es€n debidahente infdmadm en una declaraci6n informativa emitida

9 bajo la Secci6n 1062.03 o 1063.01 de este Cridigo o repoltados en la Planilla de

10 Conhibuci6n solrre Ingrtsos como ingresos sujetos a contribuci6l.

11 (c) Limitaciofles. - Para fines del apartado (h) de esta secci6n/ el iflgreso lrruto

12 ganado se computani s€paradamente para cada individuo, independientemerte de que

13 pueda rendir planilla coniturta, liin considerar cantidad alguna recibida por concephr dc

14 pensione o anunlidades, rngreso suieto a tributaci6n baio la Sccci6n 1091.01 (con

15 respecbo a exEanjeros no residentes), ni la cantidad redbida por un individuo por la

16 prestaci6n dc sen i(ios mientras dicho individuo Be encuentre recluido en una

17 irlstituci6n penai. No obstante, para aios conkibutivos coDrenzados despuos del 31 de

1E diciembre de 2018, en el caso de conhibuyentes casados que radiquen planiltra coniunta,

19 independientemente de si optan o no por el c6nrputo opcionat el cr&ito scrd

20 computado basado en la suEta del ingrcso ganado de ambos c6nyuges. Ademe$,

21 aqucllos conbibuyentes casados que opten por roldir su ptanilla de contribucion sobre
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1 ingresos Jror separado, no serdn clegiblc$ para cl crcdito dispuesto en los pdrralos (4) y

z (5) del aparhado (a) de esta sccci6rr respei:Evamente.

3 (d) Ano contdbutivo menor de Doce (12) meses. - Excepto en el caso de un aio

4 contributivo terminado por raz6n de la muerte del conhibuyeate, no se permitird

5 ningfur cr6dito baro esLa secci6n cn el caso d€ ur aflo conhibutivo que cubra un periodo

6 mcnor de doce (12) mes€'s. Para aios conhibutivos comcnzados despu€s del 3:l de

7 diciemb,re de 2018, solo se permitirS rerlamar esb credito si cl contribuyenb no ha

8 fallecido al mommto de radicar la planilla de contribuci6n sobre ingresos en la r:ual

9 reclaffa el cr(lito en los pdrrafos (a) y (5) ctel apartado (a) de esta sec-ci6n,

10 respectivamente.

11 (e) Dcnegaci6n del Crfdito. - No se p€rnJtird crdito alguno baio et apartado (a)

12 si el conhibuyente devenga ingreso ncto por concePto dc intercse6 o dividendos, rentas

f| o regalias, la venta de activo6 de capital, pagos de pensi6n alimenhria por divorcio o

14 separaci6n, cualquier otro tipo dc ingreso que no se considerc rngre'so garEdo, se$:n

1s definirlo en el apartado (b) de esta secci6n, en exceso de dos mil doscientos (e200)

16 d6lares para el afro contributivo- Disponi6ndose que, para aios contributivos

17 comenzados luego clel 31 de diciembre dc 2020 la cantidad de otros ingrcsos,

18 incluyendo ingrescs exentos, quc podr6 generar el individuo y atn ser elegible para eJ

19 cr6dito dispuesto en el parrafo (5) del apartado (a) de esta secci6n ser6 igual o mcnor a

20 diez mil ddlares ($i10,000).

21 (0..

22 (s)...
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(h) Reguisitos adicionAlc's para ser elegible para el crelib di+uesb en los

tdd?fos (4) !, (5) del apartado (a) de esta seccidn, respectivamente. - Ademds de los

requisitos dispuesbs en los aparhndos (a) al (g) de csta secri6D, do conkibuyenh

deberii cumplir con l<) siguierlte:

(1) el contibuyente, su c6nyuge, e el caso de contribuyentes casados, y

los dependi€ntes elegibles Para el cr6dito dispuesb en los p6rrafos (4) y (5) del

aparbdo (a) de e6ta secci6n, respcctivamenhi, deberd[ ser residentes de Puerto

Fjco durante todo el aio conhibutivo para el cual st'rc'clan,a dicho cr6dito y al

mommto de radicar la planilla de conhibuci6n sobre ingresos;

(2) el ('o[tribuyente, y el contribuyerrte y su c6nyuge, en el caso de

contribuyentes .asadus, deber6n bpner, al tltimo dia del ano cont ibutivo,

diecinueve (19) anos o mds de cdad;

(3) mkr serdn considerados dependientes los hijos del conkibuyenbe o su

c6n)'uge que, al iltimo dia del afro cont ibutivo, tengan dieciocho (18) de edad o

menos, disponi€ndosc que on el caso de hijns quc s€an estudiantes a tiempo

completo, serAn considerados como deperrdientes para esta s{,(i6n si al tiltimo

dia dcl ario conhibutivo no cxcedell de veinticinco (25) alios .le edad;

(4) los contribuycntes casados que rindan planilla por separado no ser6n

elegibles para el credito dispuesto en los ptu.afos (a) y (5) del apartado (a) de

esta secci6n, respec tivamen Fi y

(5) no pociri{ reclamal ol cr6dito conccdido en la Secci6n 1052.02.
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t (D Aumento por inflaci6n. - Las cantidades dc llrhite de ingreso bruk ganado y

2 q€dito m6ximo dispuestas m el pirrafo (5) del aparhdo (a) de esta secEi6n estardrr

3 sujcb8 a[ aumento dispuesto por inflaci6n segin aiusbdo por cl S€wicio de Rentas

4 Internas Federal. El Secretario dc flacienda deberit emitir un boletin informativo

5 notificando los umbrales de ingrerc ganado y el crodib mdximo, una vez el Servicio de

5 Relrtas Internas Federal haya publicado los aiustes por inflaci6n."

, 0) Sere dcber del S{Getario descrnbolsar kdos aqutllos lonctos destinados para

8 el programa de Credib por Trabalo de manera 6gil y expedita. A esbs fines, se le

9 pncomienda al Secretario el desarrollo tle un plar eskat6gico y operacional para la

10 identificaci6n e implementaci6n de eliciencias adminishativas dirigidas a Ia reducci6n

11 del pcrlodo de pr(rccsamiento de il ormaci6n requerido bajo dicho cr€dito con el

12 obietivo de lograr un dcsembolso scmeskal, himestral o idealmente mensual de los

13 beneficios.

14 (k) El Departamenb de Hacicnda deberA cshableccr el anclamiaie arltniniskativo

15 necesario para la publicaci6n y estudio del funcionamiento del cr€dito. A esbs fines, el

16 Departamento deberd publicar anualmente ttn lnforme de Desemp€io y Medici6n dcl

17 Programa que contengo la siguiente ilrformaci6n:

$ (1) f, hsa de tasa de reclamo o adopci6n, asl como

19 la metodologla utilizada para el cdlculo de esta;

zo 12) EI cstimado dc la tasa dc reclamo o adopcidr para los pr6ximos 3 aflos,

21 asl como la metodologia utilizada para el cAlculo de esta;
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1 (3) La denografia de los participantcs, iftluyendo su eEtado civil. edades,

2 nivel de ingreso y cantidad bta!

3 (4) La demografia de los PoEnciales Participantes (en ingl6s, "non-

a 6leE'), incluyendo su estado civil, q.lades, nive! de ingreso y cantidad total

5 estimada;

6 (5) La dcmoglafla del universo de los cont buyentcs, incluyendo su

7 cstado civil, criades. nivel de iflgreso y cantidad total;

8 (6) El nivel de gasto total del programa;

9 (nEl nivel de gasto proveniontc de fondos estatales del programa;

10 (8) El nivel de Basbo provenicntc de fondos fedcrales del programa; y

11 (9) El estimado de gasbo estatal y federal para Ios Pr6ximos 3 afios del

12 J,rograha.

,, 0) Los (latos que respaldan este Informe de Desempefto y Medici6n del

14 Programa debshn estar disponibles al pfblico general de ftarrerd que cualquier

t5 il'dividuo y/o organisfto gubemarnenturl y no gubernarnental pueda revisar, medir,

16 nodclar y hacer recomendacio[es de politica pirblica basada en los mismo$. A esk)s

17 fines, dichos datos deber6n:

18 (1) ser de car{cter priblico;

19 (2) pennanecer accesibles a baves de la pAgina etech6nica del

20 Departanrento de Hacicnda;

21 (3) inclutu toda la informaci6 contenida en d lnfonnc dc Desempeio y

22 lvledici6ndclltograma;
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(4) ser procesables cl€ck6nicamcnte y descargables en formato de hoja dc

ciilculo, al igual que en otros formak)s elech6nicos de uso generalizado;

(5) s€I actualizadoo continuamente y tan pronb como la inlormaci6n esE

disFonibte; y

(5) estdr en cumplimiento con los Estindares de Datos Abieftls.

(m) "Est6ndar(es) de Dabs abierhx," - L:l tdrmino significard y se inEr:pretard

como dak)s c inJormaci6r't de caracter priblico, acct'sibles a la ciudadalia a modo de

fomenhr la participaci6n ctvica activa de dudadamos(as) en materia de gobemalrza, que

le permita a terccros la reutilizaci6h de los dabos publicos con el lin de desarrollar todo

tipo de hefiamientas anallticas en beneficio de la sociedarl. A su vez, estos datos e

informaci6n de carechr ptblico deben cumplir con siete (4 principios b6sicos:

(l) Cotnptetos: Los datos abiertos debcn ser tan completos como sea

posible.

(2) Primarios: Los datos abietos deben s€r datos primarios y originales. Se

deber6 facilitar infolfiacidn detallada sotne Ia fuentc prima a y odgen de los

mlsmo5,

(3) Oportunos: l.os datos deben hacerse disponibles al priblico de forma

repida y oportuna. Se lc dar{ prioridad a la difusi6n de datos que sean de

car{cter urgente o donde e[ factor tiempo Bea una consideraci6n aprenriante;

pero, en todos los car,os, sc debcrii publicar los dak)s tarl pronto como sea factible

luego dc su rccopilaci6n.

^alz)
13

14

15

16

t1

18

19

20

2L
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1 (a) Accesiblcs dc f'orma ffsica y clrrbonica: l,os dak)s deben ser publicados

2 y pefinanecer tan accesibles como s€a posible, tanto a hav6s de medios flsicos

3 como elech6nicos a modo de eviftu y / o n nimizar la n(esidad de solicitar el

4 acceso a la informacidn piblica

5 (5) Procesables y legibles electr6nicamente: Los datos deben estar

6 disponiblcs en formatos electr6nicos de uso Seneralizado; y, en lo rcferentc a la

7 recopilaci6n y publicaci6n datos cualitativos y cuantitativos cuyo fin sca el

I andlisis, estos debel6 cstrlir y permanecrr dispotibles, a su vez, en formato de

t hoja de c61culo.

10 (6) No disoiminatorios: Il)s datos dchen estal dispnnibles para el uso de

11 todos(as), sin que sea necesario realizar una solicitud o cualquier oho EAmih con

12 el fin de a{ceder a inJormacidd pdblica.

!1 (7) Sin reserva o licencia de uso: El uso de los datos no debe someterre a

14 ningDna regulaci6n que reitrinja su reutilizacion excepto, de forma rarzonable,

15 cuando rnedi€n aspectos relativos a la privacidad o la seguridad de la

16 citdadanla. En estos casos, sc depurardn los datos de aquellos rcnglones en

17 donde median esfas consideraciones; y, asl hecho, s€ putlicardn en su forrn

18 depuEda. No se ha de establecer una (snhaprestaci6o como requisito para el

19 acceso o reutilizaci6n de los daks e inforrnaci6n pdblica.

20 Ardculo 2. -Cl6usula de Cumplimiento

2l Sc autoriza al Departame[b d(' Hacionda y cualquier otra agencia, departaurenk)

22 o ins8umentalidad dcl Estado Libre Asociado de Puerto Rlco a Lrcar, enmendar o
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deroga, cualquier reglamentaci6n vigente para cumph con el prop6sito establecido en

esta t cy.

Artlculo 3.-Supremacla

Esta L€y tendrd supremach sobrc cualqrier oha disposici6n que contravenga los

prop6sitos de la misma.

Arftulo 4.-CtSusula de scparabilirlatl

Si cualquier cl{usula, pduafo, sul'pturafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

disposicion, s€cci6n, subsc.cci6n, tltulo, capitulo, sukapihrlo, acipite o parte de esta L€y

fuera anulada o dedalada inconstihrcionnl, la revrluci6n, dictamen o scntencia a tal

efecto dictada tlo Efectard, pc4udicard, ni invalidatd el rcmanente de e6ta L(]y. El clccto

de dicha sentencia quedard timitado a la cliiusula, piirrafo, subpdrraJo, oraci6n, pa-labra,

leha, artlculo, disposici6& secci6n, subseccion, titulo, capitulo, subcaPftulo, acdPite o

parE de Ia misma que asl hlrbiere piclo anulada o declarada incoflstituciondl. Si la

aplicaci6n a una persona o a una circulstancia de cualquier cliiusula, piirralo,

suhp6rrafo, oraci6n palabra, letra, aJtlculo, dioposici6n, sccci(jn, subsecci6n, Htulo,

capltulo, suh.apltulo, acdpite o parte de esta Ley fuela invalidada o declarada

inconshtucional, la resoluci6n, dratamen o sentmcia a tal efecb dictada no afectarii ni

invalidar6 la aplicaci6n del remarrente dc esta l,ey a aquellas personas o circun6lancias

err que se pueda aplicar validamentc. Es la voluntad cxpresa e inequivoca dc cstd

Asaurtrlea Legislativa que los kiburrales hagan cumpiir las disposiciones y la aplicaci6l

de csta lcy en la mayor meditla posible, aunque se deie sin cfccto, anule, invalide,

perjudique o declare hconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto,
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invalide o cltclare inconstihrcional su aplicacj6n a alguna persona o circunstancia. Esta

Asamblea l,egi-slativa hubiera aprobado esta L,ey sin inrporhr la determinaci6n de

s('paiabilidad que el Tribunal pueda hacer.

A-rticulo 5. - Esta Ley comen?ard a regir iimcdiatamente despu6s de su

aprobaci6n.5

d
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n del
Proy€cto del Senado 288, recomienda su aprobaci6n con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafra a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 288 (en adelante, "P. del S. 288"), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito enmendar el articulo 23.05, afradir un nuevo
Capitulo XXV y reenumerar el actual Capltulo XXV y subsiguiente de la l*y 22-2000,
segrin mmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico", a fin de
establecer un plazo de prescripci6n para el cobro de multas por infracciones a la ky antes
mencionada; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Constantemente escuchamos los reclamos de la ciudadania, por la repentina
aparici6n de multas o infracciones de tr6nsito, que no han sido notificadas previamente,
o que, habiendo sido notificadas y pagadas, siguen apareciendo en el sistema electr6nico
que tiene el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP) a estos efectos.

Actualmente,lal*y 22-2000, sr;Edn enmendada, conocida como "Ley de Veh{culos
y Trdnsito de Puerto Rico" (en adelante, "l*y 22"), establece un tdrmino de prescripci6n
de seis aftos, para el cobro de estas infracciones. Especificamente, dispone que:

"[n]inguna persona vendrd obligada a pagar multas de afros anteriores al periodo de los
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seis afros de vigencia de su licencia, salvo que el Departamento demuestre que nunca
fueron pagadas porque no se renov6 la licencia de conducir correspondiente al periodo
donde aparece la multa".

A los fines de forzar un mecanismo m6s justo para la ciudadanla, el P. del S. 288,

de la autoria de la senadora Garcia Montes, busca crear un mecanismo para subsanar esta

deficiencia .

La Comisi6n a cargo del andlisis de la medida solicit6 y recibi6 los comentarios
por parte del Departamento de Transportaci6n y Obras Pdblicas y el Departamento de
Hacienda. De lo esbozado por estas entidades y persona, y de la investigaci6n re alizada
por la Comisi6n, se redacta eI presente Informe Positivo con Enmiendas.

ANALISIS DE LA MEDIDA

De lo previamente esbozado surge la relevancia y la excelente intenci6n legislativa
de este proyecto de ley. El actual articulo 23.05 de la l-ey 22 establece un termino de
prescripci6n de seis afros para el pago de las multas o infracciones de trSnsito. No
obstante, en el texto radicado del P. del S. 288 no se consider6 enmendar el mismo. En el
an6lisis de la Comisi6n, se enmend6 el texto del referido articulo, a los fines de

atemperarlo a los prop6sitos de la legislaci6n proPuesta. Por otra parte, la segunda
secci6n del proyecto busca crear un nuevo capltulo en la l€y 22, con una serie de
articulados dirigidos a establecer claramente c6mo se maneiard la prescripci6n de multas,
asi como Ias resporuabilidades y protecciones del DTOP y los ciudadanos.

Particularmente, se establece un t6rmino de tres afros para l,a prescripci6n de las

multas o infracciones. Una vez finaliza este t6rmino de tiempo, prescriben. No obstante,
hay dos instancias en las que no se entenderd prescrita la deuda por la infracci6n. La
primera de estas es cuando el Secretario del DTOP haya enviado por correo electr6nico o
por correo certificado con acuse de recibo una notificaci6n de cobro al infractor a su
riltima direcci6n conocida o en su defecto, haya publicado en un peri6dico de circulaci6n
general una reclamaci6n de pago de la multa o multas atribuibles a dicho infractor. La
segunda instancia ocurre cuando e[ Secretario demuestre que las multas nunca fueron
pagadas porque no se renov6 la licencia de conducir correspondiente al periodo donde
aparece la multa.

Asimismo, en el propuesto articulo 25.0L, se establece el deber del DTOP de
notificar adecuadamente al ciudadano sobre la infracci6n, dentro del t€rmino
prescriptivo. De igual forma, el propuesto articulo 25.03 indica la forma y contenido de
esta notificaci6n. Por su parte, los propuestos articulos 25.04 al 25.06 establecen las
facultades y responsabilidades de DTOP y del ciudadano para cumplir con el prop6sito
de esta pieza legislativa.
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A continuaci6n, se presenta un resumen de los comentarios presentados, en el
orden en que fueron recibidos por la Comisi6n.

Departamento de TransDortaci6n v Obras P(blicas OTOP)

La secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas, Ing. Eileen
M. Vdlez Vega, emiti6 comentarios escritos en los cuales favorece la aprobaci6n del P. del
S. 288. En la primera parte de su memorial, la Secretaria hizo una reserta del prop6sito
legislativo de este proyecto.

Indic6 Ia Secretaria que, el DTOP notifica anualmente a los duefros registrales de
los vehiculos y a los conductores certificados, sobre las multas anotadas en el Registro de
Vehiculos de Motor, Arrastre o Semiarrastre. Asimismo, se notifica a los conductores
sobre las multas en sistema, cuando estos acuden al DTOP en busca de un duplicado de
documento (sea licencia, marbete, entre otros). De igual forma" indic6 que las multas se
noffican via correo postal a los ciudadanos. Cuando un ciudadano acude a realizar un
tr6mite, se le requiere pagar las multas pendientes.

Por entender el DTOP que, hay mfltiples maneras en las que un ciudadano puede
advenir en conocimiento sobre sus infracciones aLal*y 22, avala el t6rmino prescriptivo
de tres aflos para la prescripci6n de las multas. Por tanto, favorece la aprobaci6n del P.
del S. 288.

Departamento de Hacienda

El subsecretario del Departamento de Hacienda, seflor Anget L. Pantoja
Rodriguez, emiti6 comentarios escritos sobre el P. del S. 288, en los que expresa que Ia
agencia no tiene injerencia en el agunto. En primer lugar, el Subsecretario resefl6 el
prop6sito y la exposici6n de motivos de la pieza legislativa, asi como la base legal y las
funciones del Departamento de Hacienda.

El Subsecretario expres6 que el procedimiento que pretende establecer este
proyecto es de aptcaci6n exclusiva al DTOP y que el Departamento de Hacienda no tiene
intervenci6n alguna en estos procesos. Indic6 que su rol con la Ley 22 est6 limitado al
recaudo de los pagos por parte de los conductores, luego de que el DTOP les notifique.
Ese rol no se ve afectado o alterado de manera alguna por este proyecto. Indic6 el
Subsecretario que, adem6s, si hay una multa prescrita, es al DTOP a quien le corresponde
hacer la correcci6n correspondiente en el sistema.

Recomienda el Subsecretario que, se enmiende la Exposici6n de Motivos del P. del
S. 288 para eliminar toda referencia al Departamento de Hacienda. Asimismo,
recomienda que se enmiende el proyecto para indicar que el ciudadano debe acfualizar
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su correo electr6nico ante el DTOP. Finalmente, recomend6 que se ausculten los
comentarios del DTOP.

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas a la medida. En primer lugar, se hicieron
cambios al titulo, la exposici6n de motivos y el texto decretativo para: establecer de
manera correcta las disposiciones estatutarias vigentes a enmendarse, aclarar la
ortografia y adaptar el texto al estilo en que estA codificada la I*y 22, Conlorme fue
solicitado por el Departamento de Hacienda, se excluy6 toda referencia a didra agencia,
puesto que no asurnen un rol en los prop6sitos de esta legislaci6n. Ademds, se enmend6
el texto de la lcy para incluir la enmienda al articulo 23.05, a los fines de indicar que el
t€rmino prerriptivo es de tres afros y no de seis, como indica actualmente. Sobre este

particular, el texto original del P, del S. 288 buscaba derogar la l-ey 209-20'1.0, la cual
enmend6 la lcy 22 a los fines de establecer el t6rmino prescriptivo de seis aflos.
Conscientes de que no procedfa derogar esa Ley, si no, enmendar la lcy 22, se hizo el
debido cambio. Por (ltimo, se incluy6 una enmienda recomendada por el Departamento
de Hacienda, a los fines de establecer que el ciudadano deberd notificar anualmente
cualquier cambio a su direcci6n de correo electr6nico.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la I*y 107-2020, segriLn enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de lnnovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraeshuchrra del Senado de Puerto Rico certifica que
la pieza legislativa baio andlisis no impone una obligaci6n econ6mica m el presupuesto
de Ios gobiemos mr:nicipales.

CONCLUSION

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e lnfraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 2EE, recomienda su aprobaci6n, con Ias
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla a este Informe.

Respetuosamente sometido,

HoN. ELIZABETH R Yfrttz
Presidenta I Comisi6n de lnnovacidn,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
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ara fines re os.

EXPOSICI6N DE MOTryOS

Es una constante la queia de los

conductores sobre la aparici6n de multas de triinsito al momento de realizar los

ttaspasos de sus vehiculos de motor. Muchas veces, se trata de

nunca les fueron notificadas. o habiendo sido notificadas ye-qae7-habieaCe-+ide

pagadas, dicho pago no se refleja en el sistema al momento de realizar el traspaso del

vehfculo. La realidad es que nadie retiene sus recibos por tanto tiempo. La disoosici6n

viqente en la ky 22-2ffi0, segrin enmendada, conocida como "L€y de Vehlculos y

de Puerto I .El

dispone que: "lnlinsuna persona vendrd oblisada a paqar multa$ de afros anteriore$ al
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to

demuestre que nunca fueron paqadas porque no se renov6 la licencia de conducir

correspondiente al periodo donde aparece la multa".

Tambi6n, hay que recordar que el papel de dichos recibos borra con el tiempo.

No es iusto para los ciudadanos responsables en Puerto Rico que tengan que pagar

multas cuando estas nunca fueron notificadas o que, habimdo sido pagadas, dicho

pato no se refleja en el sistema al momento de realizar el traspaso del vehlculo. Ha

llegado el momento de que el Gobiemo asuma responsabilidad sobre el proceso de

cobro de multas de manera eficiente y clara para Ia ciudadan{a. La dejadez del Gobierno

no puede afectar adversamente a los ciudadanos.

Esta Asamblea Legislativa entiende que, en momentos de crisis para nuestros

ciudadanos, que--el Gobiemo, en especifico @ el

Departamento de Transpotaci6n y Obras Priblicas, +i€n€n-qu€ debe atemperarse a las

nuevas tecrologias.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n l.- Se enmienda el art{culo 23.05 de la l-ev 22-2W, sesrin enmendada,

conocida como "Lev de Vehiculos v Tr6nsito de Puerto Rico", para que lea como sique:

"Art{culo 23.05.- Procedimiento administrativo

6n a las faltas administrativas de trdnsit sespor ri14n las normas tes

2

5

4

5
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9

(a) ...

(h) Serd deber del infractor pagar todo boleto dentro de los treinta (30) dias a partir de la

fecha de su expedici6n. Todo oaeo de inftacci6n realizado dentro del periodo de quince (15)

dlas a partir de la fecha de la infracci6n tendr6 derecho a un descuento de treinta Dor ciento

o% del la infracci De no denEo de lunce l5 dlas tendrdl0

I I a un descuento de quince por ciento (15%) si se paqa antes de cumplidos los trcinta (30) dias a

I
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1 la fecha de la infracciSn. de d

diez (10) d6lares y a oartir de ahl. conllevarC un recareo de cinco (5) d6lares adicionales por

mes 6 unto al boleto en c uier colecturfa

del o del vehfculo de motor o de la

1

3

4

5

6

7

8

9

de infr de movimie de no

d1 luida en la licencia de conducir del

conductor certificado. En el caso que se extravle el boleto de notificaci6n de la multa

aClalinistrativa y dicha multa no aoarezca a6n en los resistros corresDondientes del

frLo 10

Departamento. el infractor oodr6 efectua, el paeo mediante Ia radicaci6n de una declaraci6n al

efecto. en la forma y numera en que el Secretario disponsa mediante el redamento. Dicho paso

I I ser6 acreditado contra cualouier multa pendiente exoedida con anterioridad al mismo. en orden

12

t3

cronol6gico.

Toda persona oue renueve su licencia de conducir s6lo vendrd obligada a pagar aquellas

14 multas correspondientes al tdrmino de la viaencia de su oermiso. Ninguna oersona vendrd

15 oblieada a paear multas de afros anteriores al periodo de los rres /3) afios de vrpencia de sa

16 licencia, salvo aue el Deoartamento: (l) demuestre oue nunca fiteron oasadas Dorone no se

17 renov6 ln licencia de conducir corresoondiente al DEnodn d, abarec e la multa: o (21 hava

18 enviado por correo electrdnico oror cprreo certificado con acuse de recibo, con anteioridod a

l9 la culminacidn de este rmtno- urut notificacidn de cobro al in a su ltima direccidn

20 conocida o en su d b. hava oublicado en un oeriddico de circulaci6n peneral unac

,1,|

2l i6n de atribuibles to

de su licenCla. sslvo oue el Deoartrmento demuestre oue nuncs fuemn oaqsdas Doroue no

se renov6 la llcencls de conducir corr€pondiente al perlodo donde aoarece la multal.23
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Secci6n !*.- Se affade un nuevo Capltulo XXV a la lry 22-2ON. sesdn enrnendada-

conocida como "Lev de Vehlculos y Trdnsito de Puerto Rico",

engi ara

que lea como sigue:

"CAPITULO )AN - PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIdN DE MULTAS Y

PERIODO DE PRESCNPCION DE I,AS MISMAS.

Aniculo 25.01.- Deber de notilicaci dn.

Al momento de la expedicidn de una multa, el Secretario debeni notificar por corrco

regular o correo electr6nico al infractor sobre la. existencid de la misma, a su ltitru direccidn

10 conoc dentro del riodo de rescr de lres anos establer en el inciso (h) del3

ll articulo 23.05 de esta Lc!.

Articulo 25.02.- Prescriocidn de multas.

Al cabo de tres afros, contados estos a partir de la fecha de etpedici6n dz la mulla, lt

misma prescribird y no podni ser cobrada por el Secretario, a merK)s que con anlerioridad al

cwnplimiento de dicho plalo, qgel-*eretaie-huya enviado por correo electrdnico o por

correo certificado con dcuse de recibo uno nofirtcacidn de cobro al inJraclor a su rtkima

direccidn conocida o en su dzfecto, lwya publicado en un periddico de circulacidn general una

reclamacidn de pago de la multa o multas atribuibles a dicha infrador. Tampoco prescribird la

bi
t2

t3

t4

l5

16

t7

18

19 multa cuando el Secretdrio demuestre nue multas nunca fueron oapadas Doreuc no se

20 renov6 la licencia de cond.ucir corre.rno ente al Deriodo dondt aoarece la multa.

2t

,,,

Articulo 25.03. - Conteni.do de notificaci6n

Toda notificaci6n de cobro, Ja sea por corrco postal, correo electrdnico o edicto debe

contener como minimo lo siguiente:23
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I

2

J

4

5

6

7

8

9

a) Nombre completo del infractor

b) Fecha de Ia infracci6n

c) Naruraleza de lo infracci6n y fundamento legal de la infracci6n

d) Cuontia a pagar

Arliculo 25.04.- Resoonsabilidad del conductor sobre su informacidn de contacto,

Serd obligaci6n de todo poseedor d.e urw Licencia de Conducir o de un vehtculo de

motor, arrdstre o semiarrastre actualizar su direcci6n postal y_9fu911yfulgg_9ry!rygg_en el

CESCO.

Articulo 25.05.- Facultad del Secretario Dara dcudir al Tribunal en accidn de cobro.

El Secretario estd facultado para realizar cualquier gesti6n judicial de cobro fu multas

por infracciones a esta l-cy, utilizando el procedimiento establecido en la Regla Nthn. 60 de las

de P rocedimiento Civil vigentes.

Articulo 25.06.- Derecho a revisidn.

Nada de lo aqui establecido impide que el presunto infraclor comience un procedimiento

de revisidn de acuerdo con lo establecido en la presente Ley."

l0

br)
ll

12

l3

14

l5

16 Secci6n_f-2.- Se sl actual C xxv EU len

17 ses(n enmendada, conocida como "I-€v de Vehiculos v Trdnsito de Puerto Rico", asi

18

l9

2l

20

como

su articulado, sggi4-€ome corresponda de conformidad con la presente ky.

Secci6n_{3.- Vigencia- Esta [ry comenzard a rcgir noventa (m) dtas luego de su

aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Irurovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e lnfraestructura
del Senado de Puetto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n de
la Resoluci6n Conjunta del Senado 27. recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas
contmidas en el entirillado electr6nico que se acompaia a este Inforrne.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 27 (m adelante, "R. C. del S, 27"),
incorporando las enmiendas propuestas, tiene como prop6sito ordenar al
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico transferir libre de costo al Municipio de Salinas, bajo los t6rminos y condiciones
establecidas, la tih-rlaridad de los terrenos y las estmcturas donde ubica la antigua
escuela Francisco Mariano Quifrones, para desarrollar proyectos e iniciativas
municipales, sin sujeci6n a 1o establecido en la L,ey 2G2017 , seg{n enmendada, conocida
como "Ley de Cumplirnimto con eI Plan Fisc al" ; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Durante poco mAs de una d€cada, han cerrado cientos de escuelas priblicas a

trav6s de todo Puerto Rico. Estos cierres se dieron bajo el pretexto de la reducci6n de la
poblaci6n estudiantil, ahotros en el erario y mejor utilizaci6n de los recursos
disponibles. Aftos mds tarde, ha quedado demostrado que estos cierres no
necesariamente representaton un ahorro al Gobiemo. De hecho, los planteles se han
convertido en estorbos priblicos, lejos de ser transferidos a los municipios u
organizaciones comunitarias o privadas, para darle diversos usos.
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La l-ey 2G2017, se$in enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el
Plan Fiscal" (en adelante, "Ley 26"), estableci6 en su capitulo V, una politica prlblica
sobrc el manejo y disposici6n de bienes inmuebles en desuso, pertenecientes al Estado.
Esta politica priblica busca que se disponga de los inmuebles en desuso de tal manera
que haya algrirn provecho econ6mico para el Gobiemo, aunque pueden hallarse otros
usos de provecho social y comunitario. La referida Ley cre6 el Comitd de Evaluaci6n y
Dsposici6n de Bienes Inmuebles (CEDBD, el cual estii adscrito a la Autoridad de
Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF). Para cumplir con el
mandato de ley, se habiltt6 el "Reglamento rlnico para la evaluaci6n y disposici6n de
bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico", Regl,amento
Nrimero 9133 de 9 de diciembre de 2019 (en adelante, "Reglamento 9133"). Dicho
reglamento establece todos los procesos de evaluaci6n y disposici6n de los bienes
inmuebles en desuso.

A pesar de esta politica priblica, un estudio realizado por el Centro para la
Reconstrucci6n del H6bitat (CRH) y titulado "Informe Investigativo sobre Escuelas
Priblicas" (en adelante, "Informe Investigativo"), estableci6 cifras alarmantes sobre el
manejo de los inmuebles en desuso. En primer lugar, indic6 que a penas 10 de las 673
escuelas cerradas en los riltimos afios han sido vendidas. De ese total, entte 2074 y 2019,
solamente se han firmado contratos disponiendo la reutilizaci6n de L23 planteles.
Conforme al Informe Investigativo, un 69% de las escuelas cerradas esten en desuso y
6% con usos indeterminados.

Por otra parte, y como es de conocimiento general, el paso del hurac6n Maria por
Puerto Rico, afect6 fuertemente la zona sureste de la Isla, En Salinas, caus6 dafros
sustanciales al Centro Turistico y de Seguridad del Mun:icipio. Con el fin de ser mds
resilientes y siguiendo la recomendaci6n de la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglds), la Adminiskaci6n Municipal busca
establecer esta y ohas dependencias u oficinas en un drea m6s segura. De ahi surge el
interds de reubicarse en las facilidades de la antigua escuela Francisco M. Quifiones. El
Municipio se enfllentra ocupando el espacio por un afto, a modo de arendamiento, con
un canon mensual de un d6lar. No obstante, desea que se le transfiera la titularidad de
este plantel.

El desarrollo del plantel consta de dos importantes fases, que buscan agrupar
oficinas administrativas y proveer servicios directos a la crudadania y visitantes de la
"Ciudad del Mojo Isleflo". Cabe destacar que, este proyecto requiere una inversi6n de
9172,439 y que FEMA ha otorgado la totalidad de estos fondos. En cumplimiento con
los pariimetros de la I*y 2G2017, seg(n enmendada, conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", y con el "Reglamento rinico para la evatraci6n y
disposici6n de bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva del Gobiemo de Puerto Rico",
Reglamento N(mero 9133 de 9 de diciembre de 2019, el Municipio de Salinas solicit6 la
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transfurencia de la titularidad de la antigua escuela. El CEDBI acord6 evaluar dicha
soficitud el 25 de marzo de 2021. Al momento de la preparaci6n de este Informe, el
Municipio recibi6 una oferta de usufructo por parte del CEDBI. Sin embargo, el
representante del Municipio ha expresado telef6nicamente a esta Comisi6n, que el
inter6s del Municipio sigue siendo adquirir el titulo del inmueble.

Ante esta realidad, la presente R. C. del S. 27, busca que se le transfiera la
titularidad de las facilidades de la antigua escuela Francisco Mariano Quifiones, libre de
costo, al Municipio de Salinas, para desarrollar proyectos e iniciativas municipales.
Esto, sin estar sujeta la transfurencia, a los pardmetros establecidos por la l,ey 26.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Como ya se ha reseftado, a trav€s de la Ley 26 y el Reglamento 9133 se ha creado
la nueva politica p(blica sobre la disposici6n de bienes inmuebles en desuso,
pertenecientes al Estado. Ahora bien, el proceso que ahi se establece, se aleia de [a
agilidad y cuidado necesarios para evaluar [a disposici6n de planteles escolares en
desuso. Ios. planteles escolares en desuso fueron y deben seguir siendo espacios de
interacci6n comunitaria y de ayuda a las personas y comunidades que le rodean. Son
los municipios las entidades que, por muchos afros, incluso antes de que cerraran los
planteles, se han encargado de dar el mantenimiento requerido que muchas veces el
gobiemo estatal no ha brindado.

De hecho, la queja comrin tras el cierre de escuelas, ha sido el abandono de los
planteles por parte del gobiemo central, sin hacer una transfurencia casi inmediata a los
municipios, permitiendo el acelerado deterioro de las estrucfuras, asi como la
intromisi6n de personas que vandalizan y se apropian de lo que alli permanece. Esta
situaci6n ha permitido la formaci6n de nuevos estorbos priblicos, que amenazan la
salud y la seguridad de las personas. Ante esta realidad, son muchos los municipios que
recurrentemente le han solicitado al gobiemo estatal, el traspaso de los planteles en
desuso, para proveer un uso a favor de sus ciudadanos.

Precisamente, el caso de la antigua escuela Francisco Mariano Quifiones, con el
Municipio de Salinas es uno asi. El Municipio se encuentra desarrollando un importante
proyecto turistico y de servicio. Actualmente, ocupa las facilidades, mediante un
contrato de arrendamiento por un afro. No obstante, tiene el interds de adquirir Ia
titularidad de la propiedad, para poder hacer su desarrollo de la misma, de manera
cabal. Como se ha mencionado, el Municipio ha seguido los procesos establecidos en
nuestro ordenamiento. No obstante, el CEDBI no ha concedido el negocio juridico que
el Municipio interesa. Consciente de esta situaci6n y de los datos antes esbozados, se
entimde meritorio que se apruebe esta legislaci6n para que se ejecute la transferencia
del inmueble sin m6s dilaci6n.
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Q)fi

Al respecto, como se ver6 adelante, el DTOP ha establecido la politica priblica
existente, sin embargo, reconoce su rol como custodio de las propiedades. A parfu de
este planteamiento recomienda que, si no se va a seguir el curso de acci6n regular para
la disposici6n de inmuebles, se fundamente los motivos que justifican esta
transferencia. De los datos esbozados, surge claramente la importancia y relevancia que
embiste realizar esta transferencia de tih:laridad prontamente.

La Comisi5n solicitd y recibi6 comentarios del Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Bienes Inmuebles (CEDBD, adscrito a la Autoridad de Asesoria
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF); el Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas y el Municipio de Salinas. A continuaci6q se presenta
un resumen de los memoriales, en el orden en que fueron recibidos en Comisi6n.

Departamento de Traneportaci6n v Obrae Priblicas @TOP)

La secretaria del DTOB Ing. Eileen M. V6lez Vega, emiti6 comentarios escritos,
donde expresa su apoyo a la R. C. del S. 2Z siempre que se considere una enmienda que
propone. En la primera parte de los comentarios, se present6 un resumen del prop6sito
de la medida legislativa baio andlisis. Asimismo, hizo una resefra sobre la Ley 26 y lo
establecido en su capitulo V sobre la disposici6n de bienes inmuebles del Estado.

Subsiguientemente, Ia Secretaria expres6 que el capitulo V de la lny 26 "tiene
supremacia sobre cualquier ley", puesto que asi lo dispone el propio articulo 10.04 de la
misma Ley. Por tanto, expres6 la Secretaria que el procedimiento de disposici6n de
bienes inmuebles ya estd establecido en la referida l*y 26.Pot otra parte, esboz6 que, si
bien es el CEDBI la entidad a cargo de evaluar y aprobar la disposici6n de bimes
inmuebles, sigue siendo el Secretario de DTOP, en virtud de la Ley Nnm. 1'2 de 10 de
diciembre de 1975, segin enmendada, el custodio de las propiedades inmuebles en
desuso, asl como el funcionario facultado a otorgar la correspondiente escritura priblica
para su traspaso.

Ante lo previamente expuesto, la Secretaria recomend6 que se mmiende Ia R. C.
del S. 27, a los fines de fundamentar las razones que legalmente justifiquen la no
sujeci6n a lo dispuesto en la [.ey 26. En conclusi6n, el DTOP no tiene objeci6n en que se

apruebe la medida, siempre y cuando se consideren los puntos antes esbozados.

Comlt6 de Evaluac i6n v Dispoeici6n de Bienes Inmueblee CEDBI(

La directora ejecutiva del CEDBI, Ing. Sylvette M. V6lez Conde emiti6
comentarios escritos, en los cuales sugiere que se enmiende la R. C. del S. 27, a los fines
de permitirle al CEDBI evaluar la transacci6n propuesta, conforme a la politica priblica
establecida. En la primera parte de sus comentarios, la Drectora Ejecutiva esboz6 eI
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tlfuIo de la pieza legislativa bajo evaluaci6n e hizo un recuento sobre lo dispuesto en la
Ley 25 y en el Reglamento 9133, sobre la disposici6n del Estado en desuso.

En adelante, la Directora Eiecutiva enfatiz6 que el Municipio de Salinas ocuPa y
utiliza el inmueble sujeto de esta Resoluci6n Conjunta. mediante arrendamiento por el
t6rmino de un afro, con un canon mensual de un d6lar. Asimismo, expres6 que el
CEDBI habia recibido la petici6n del Municipio para que se le transfiriera la titularidad
de la propiedad, con el fin de desarrollar un complejo turistico municipal. Segfn
notific6 la Directora Ejecutiva, esa solicitud seria evaluada y considerada el 25 de marzo
de2027.

La Directora Eiecutiva mostr6 su preocupaci6n con la aprobaci6n de una medida
para transfurir la titularidad de la propiedad, sin sujeci6n a lo dispuesto en la Ley 25.

Entiende que se "pudiera sentar un mal precedente y eventual adopci6n de medidas
similares, sin dar la oportunidad al CEDBI de atender las sotcitudes o autorizar
negocios jurldicos con los municipios en atenci6n a sus respectivos proyectos, en pro
del desarrollo econ6mico y bienestar com(n de la ciudadania, entre otros".

Finalmente, expres6 que se recomienda modificar la pieza legislativa "de manera
que permita al CEDBI evaluar la transacci6n o negocio juridico a favor del Municipio de
Salinas para la ocupaci6n y rehabilitaci6n de la Propiedad conforme los planes de1

Municipio".

Municipio de Salinag

El 12 de mayo de 2021, el sefror H6ctor L. Santiago Torres, ayudante ejecutivo de
la alcaldesa de Salinas, someti6 comunicaci6n escrita en la que inform6 sobre el inter6s
y los planes del Municipio con el plantel escolar.

En primer lugar, expres6 el sefror Santiago que, con el paso del hurac5n Maria, se
afect6 sustancialmmte el Centro Turistico y de Seguridad del Municipio, lo que los ha
llevado a tomar medidas de mitigaci6n. De esta situaci6n y la recomendaci6n de la
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingl6s), surge
el inter€s de reubicar sus oficinas en la antigua escuela Francisco M. Quiflones.

Este proyecto consta de dos fases. La primera fase buscaba establecer un c€ntro
de informaci6n turistica, con cuatro empleados y un Srea de almac6n para todo el
equipo necesario. La segunda fase, buscaba establecer un 6rea para que los artesanos
locales tuvieran un c€ntro de coordinaci6n de actividades, taller artesanal y otros
servicios. Asimismo, buscaba crear un centro de actividades con capacidad para 200
personas y mover algunas oficinas administrativas del Municipio.
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I-a propuesta esbozada requiere una inversi6n de $172,439, los cuales serdn
sufragados totalmente por fondos otorgados por FEMA. Asimismo, se mantendrdn
veintiffis empleados en las facilidades, con un costo de n6mina anual ascendiente a

$248,441.61. Por lo antes expuesto, el Municipio desea adquirir la antigua escuela
Francisco M. Quifrones.

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas al tihrlo, asi como a la Exposici6n de
Motivos de la medida legislativa, con el fin de mejorar la ortografia de la misma.
Asimismo, se anadi6 contenido a la Exposici6n de Motivos, que resalta las gestiones
realizadas por el Municipio para lograr la transferencia del inmueble. Por otra parte, el
DTOP recommd6 justificar adecuadamente el hecho de que se obvie el proceso regular
de disposici6n de bienes inmuebles. Este Informe rlecoge esa iustificaci6n a saciedad.
Finalmente, el CEDBI recomienda que se enmiende el texto de la medida, brindrindole
el espacio a evaluar el negocio juridico propuesto. Dado el tracto fdctico aqui reseflado,
la Comisi6n entiende innecesario que se dilate mds la solicitud del Municipio.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

Bn cumplimiento con el ArHculo 1.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de lnnovaci6ry
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica
que la pieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

La disposici6n por parte del Gobierno, de planteles escolares en desuso, debe ser
un proceso que tome en consideraci6n las necesidades y requerimientos de las
comunidades y los municipios. La R. C. del S. 27 tiene este espiritu. POR TODO LO
ANTES E(PUESTO, la Comisi6n de Irmovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e
Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de Ia

Resoluci6n Coniunta del Senado 27. recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra a este InIorme.

te sometido,

HoN.BuzABErHRos frLEz

Presidenta I Comisi6n de Innovaci6ry
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura

Respe
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del5.27
17 de febrero de 2021

Presentada por el sefror Torres Berrtos

Coautora la sefrora Hau

Referidn a la Comisidn dc lnnooaci1n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Inlraestructura

RESOLUCToN CONJTNTA

Para ordenar al Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico transferir libre de costo al Municipio de Salinas, bajo los
t6rminos y condiciones establecidas, la titularidad de los terrenos y las estructuras
donde ubica Ia antigua escuelaEsenela Francisco Mariano Quiflones, para
desarrollar proyectos e hiciativas municipales, sin sujeci6n a lo establecido en la
I*y I.J{m, 2G2017, segrin enmendada, mei<x---conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fis cal" ; y pata otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Desde hace unos afios, diferentes administraciones del Gobiemo €e*t+al-han

establecido como parte de sus planes el cierre de +ades-planteles escolares.

Actualmente, muchas de esas escuelas perrnanecen cerradas. sin uso algrrnosh-nht**

+iped€-use. Muchas organizaciones sin fines de lucro y municipios han querido obtener

dichas estructuras. con el fin de desarrollarlas en beneficio de la ciudadania.

El Municipio de Salinas ha encaminado iniciativas para reactivar y estimular Ia

economia local, mercadeando de manera efectiva los restaurantes y mesones

gastron6micos. Es el deseo de la Administraci6n Municipal poder posicionar a Salinas
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como la "Capital del Turismo y de la Gastronomia". C6nsono con eso, se han estado

identificando diferentes maneras para encaminar el turismo y el desarrollo econ6mico.

Como parte de la visi6n municipal, se implement6 el proyecto "Explora a Salinas". En

ese sentido, la alcaldesaAkaldesa, Hon. Karilyn Bonilla Co16n, entiende que la antigua

escuelak€ri€*a Francisco Mariano Quiflones es e1 espacio perfecto para establecer un

Complejo Turistico Municipal, acorde con su plan de desarrollo. Actualmente, el

municipio mantiene un convenio con la AAFAF,AFFAF para el uso de las Iacilidades,

por el t6rmino de un (1) aflo. No obstante, es el interds de la Primera Ejecutiva

municipa! que esta Asamblea Legislativa tome acci6n y ordene la transferencia de Ia

mencionada estructura a la Administraci6n Municipal.

La propuesta del Municipio de Salinas cuenta, de hecho, con los fondos federales

rla Federal ra eI de enct or

en inel6s) para ooder desarrollar su Droo ta. Recientemente, el Comit6 de Evaluaci6n

v Disposici6n de Bienes Inmuebles (CEDBI le ofreci6 al Municipio un usufructo sobre

la facilids ades DOr un tdrmino de treinta (30) aflos. No obstante. para earantizar la

ht inversi6n elMunici

titularidad en

ell te buscar ha una tr en la

el inm le, 1o cual es un neqocio iuridico distinto, con otras sarantias en

Derecho, oue se uieren salvasuardar.o

1

Esta Asamblea Legislativa entiende necesarlo y meritorio transferir libre de costo

al Municipio de Salinas la titularidad de los terrenos y las estrucfuras donde ubica la

antizua escuela-Eseuela Francisco Mariano Quiflones, de manera que aportemos aI

desarrollo de las iniciativas y proyectos de la Administraci6n Municipal. Esto sin

s a lo dis to en la re en 6n existente ara over un roceso a il

sin mds di1aci6n.

RESUELVESE POR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas del

2 Estado Libre Asociado de Puerto Rico transferir libre de costo al Municipio de Salinas,
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I bajo los t6rminos y condiciones establecidas, la titularidad de los terrenos y las

2 estructuras donde ubica la antigua escuelaEseueli* Francisco Mariano Quifrones, sin

3 sujeci6n a lo establecido en la Ley N{m= 2C2012 segrin enmendada, meier-conocida

4 como "I*y de Cumplimiento con el Plan Fiscal".

5 Secci6n 2.- La transferencia se autoriza para que el Municipio de Salinas pueda

6 desarrollar diferentes proyectos municipales para el beneficio de la ciudadania.

7 Secci6n 3.- El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas ser6

8 responsable de realizar todas las gestiones necesarias para dar fiel cumplimiento a lo

9 dispuesto en esta Resoluci6n Coniunta.

0 Secci6n 4.- El titulo de dicha propiedad no podr6 ser cedido o traspasado en

I I forma alguna por el Municipio de Salinas a ninguna otra entidad, sin previa

L2 autorizaci6n de esta Asamblea Legislativa,Munidpal mediante Resoluci6n Conjunta a

l3 esos efectos.

l4 Secci6n 5.- La estructuraEsh*eh*ra y el terreno de la antigua escuelaEsenela

15 Francisco Mariano Quiflones seriin transferidos en las mismas condiciones en que se

16 encuentran al momento de aprobarse la presente Resoluci6n Conjunta.

17 Secci6n 6.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s

l8 de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n

con enmiendas de la R.C. del S. 45, con las enmiendas presentadas en el Entirillado

Electr6nico,

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. del S. 45, propone ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes

Inmuebles, creado por virtud de la l*y 2G20I7, segrin enmendada, conocida como

"ky de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de

la Ley y el reglamento, la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro
negocio juridico contemplado en dicha Ley, la devoluci6n y el traspaso a la
Asociaci6n de Residentes de Villa Victoria de Caguas el terreno que la Cooperativa
Villa Victoria cedi6 voluntariamente al Departamento de Educaci6D ya que dichos

terrenos no han sido utilizados por el Departamento de Educaci6n; y para otros fines

relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Conforme expresa la Exposici6n de Motivos de la medida, los terrenos de

referencia en el titulo de esta Resoluci6n Conjunta, pertenecian a la Cooperativa Villa
Victoria de Caguas. Ante la necesidad de tener facilidades educativas, la Cooperativa
cedi6 voluntariamente al Departamento de Educaci6n los terrenos aqui sefralados para

supuestamente construir una escuela, pero esto nunca se realn6,

Documentos presentados a nuestra Comision de Gobiemo por un miembro de la
Cooperativa validan su reclamaci6n para que le devuelvan el terreno que una vez
cedieron voluntariamente para que se construyera una escuela que nunca se construy6.
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Los integrantes de la Cooperativa Villa Victoria de Caguas entienden que su petici6n es

v6lida y debe ser considerada en sus mdritos.

Estos documentos demuestran que el Secretario de Educaci6n de esa 6poca, en el
afro 2009, el Dr. Carlos E. Chard6n, remiti6 una carta al Secretario del Departamento de

Transportaci6n y Obras Priblicas, en la cual destacaba que el Departamento de Educaci6n

no tenia uso para ese terreno por lo que se deberia devolver a su antiguo dueflo o a su

sucesi6n, que supuestamente son los anteriores miembros de la Cooperativa que residen

en Villa Victoria, quienes interesan construir en dicho terreno un Centro Comunitario.

En la carta del Secretario de Educaci6n de entonces, se destaca que por disposici6n
de la Iry Nfm. 12 del 10 de diciembre de 1975, segrin enmendada, aquellos terrenos

adquiridos por el Estado, mediante cesi6n voluntaria para destinarse a un fin priblico
especifico, que no fuera utilizados para dicho fin y que el propio gobiemo lo certifique,
deberii revertirse la titularidad gratuitamente a los que lo concedieron o a su sucesi6n, en

este caso a los residentes de la urbanizaci6n Villa Victoria se$in ellos sefralan.

Ahora bien, el Capitulo 5 de la ky 2G2017, seg{n enmendada, conocida como la
"Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", establece Ia politica priblica del Gobiemo de

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

agencias, corporaciones e instrumentalidades. Esto con el prop6sito de "establecer un
marco juridico que facilite mover el mercado de bienes raices estatales y les d6 certeza a

las traruacciones de estos activos".

Por otra parte, en el cuatrienio pasado se estableci6 la politica priblica sobre las

propiedades en desuso que pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro,
municipios, entre otras, para prop6sitos sociales que se esbozan en la propia ky 2G2077

segrin enmendada. El propio Estado ha reconocido que existen circunstancias donde no

es necesario o conveniente la venta de propiedades y lo que procede es otro tipo de

arreglo para determinada propiedad, como sucede con los arrendamientos de planteles

escolares en desuso.

En su Articulo 5.06,laLey 26-2017 establece los deberes y obligaciones del Comit6

de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles, entre las cuales se encuentran:

a. establecer mediante reglamento un procedimiento uniforme, eficiente y efectivo

para la disposici6n y transferencias de los bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva del

Gobiemo de Puerto Rico, ya sea mediante subasta priblica avivavoz, subasta p(blica en

sobre sellado o mediante venta directa. Dicho procedimiento deberd proveer un sistema

justo de competencia que garantice el inter6s priblico. El Comit6 deberii disponer

claramente cudndo se podr6 hacer una venta directa.
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b. coordinar, junto con la Junta Revisora de Propiedad Inmueble creada en virtud
d,e lalty 235-2014, la preparaci6n y /o actualizaci6n de un inventario oficial de todas las

propiedades inmuebles de todas las agencias, dependencias, instrumentalidades, y
corporaciones priblicas de la Rama Ejecutiva del Gobiemo de Puerto Rico, excluyendo las

propiedades de la Universidad de Puerto Rico.

c. obtener por parte de la Junta Revisora de Propiedad Inmueble, una certificaci6n

en la que se incluyan todas las propiedades inmuebles que est6n disponibles para su

disposici6n por raz6n de no ser necesitadas para ser habilitadas por alguna agencia,

dependencia, instrumentalidad o corporaci6n priblica de la Rama Ejecutiva del Gobiemo

de Puerto Rico.

d. eoaluar toda solicitud de comDraoenta, arrendamiento, u otra forma de trasoaso de

posesidn, de prwiedad inmueb le aue le sea sometida oor cualquier persona natural o iuriilica, con

o sin fines de lucro, incluaendo municipios, a asesurarse aue cumola con esta Leu u todas las

normas u reslamentos aue senn aorobados por el Comitd. e. realizar cualauier tioo de estudio,

insoecci6n, anilisis, u otra eestiln sobre lis prop ieilades inmuebles, incluuendo el aseeurarse oue

estEn ilcbidamente inscritas en el Recistro de la Prooieilad u aue tensan el titulo u cualauier otro

requerimiento exirido oor leu al corriente.

f. tasar los bienes inmuebles objeto de disposici6n. Para ello podrd requerir y
utilizar el personal necesario, utilizando el mecanismo establecido en la l,ey 8-2017.

(Enfasis suplido).

Tomando 1o anterior en consideraci6n, el autor de la medida propone la

devoluci6n y traspaso a la Asociaci6n de Residentes de Villa Victoria de Caguas del

terreno que la Cooperativa Villa Victoria cedi6 voluntariamente al Departamento de

Educaci6n, mediante la escritura 113 de 21 de junio de 1972, y que actualmente ellos

interesan para construir un Centro Comunitario, ya que dichos terrenos no han sido
utilizados por el Departamento de Educaci6n.

Es por ello que la Resoluci6n Conjunta busca que, de forma c6nsona con la politica
priblica adoptada mediante la l*y 2G2017, segrin enmendada, se eva1u6 dicho traspaso.

Tomando todo lo anterior, esta Comisi6n considera que la presente medida busca

revertir una situaci6n en donde el Estado s€ encuentra con la titularidad de un bien que

fue cedido con la intenci6n precisa de crear una escuela y que al dia de hoy dicho

prop6sito no se ha cumplido.

Como indiciiramos anteriormente, mediante la l-ey 2G2077 , segrin enmendada, se

crea un Comit6 para que este se encargue de evaluar y determinar el mejor uso a las

propiedades del Gobierno de Puerto Rico. Con ello en mente, esta Comisi6n recomienda
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la aprobaci6n de la medida cuyo prop6sito seria que se remita a la consideraci6n del
Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles la devoluci6n y traspaso del
predio antes mencionado y que una vez culminado su evaluaci6& remita un inJorme final
a la Asamblea kgislativa en o .rntes de noventa (90) dias siguientes a la aprobaci6n de

esta Resoluci6n.

CONCLUSI6N

A tenor con lo anteriormente expuesto, la Comisi6n de Gobiemo del Senado de

Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de la R. C. del S. 45, recomienda a este Alto
Cuerpo la aprobaci6n de esta medida, con las enmiendas presentadas en el Entirillado
Electr6nico.

Respetuosamente someHdo,

Ram6n Ruiz Nieves
Presidente
Comisi6n de Gobiemo
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Presentada por el srinor Dalmau Santiago; y las srf.:roras Truiillo Plumey y Soto Tobntino

Refeida ala Comisitn ilc Gobiotro

RESOLUCToN CONJTJNTA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes lnmuebles, creado por
virtud de lal*.y ?-G2017, seg(n enmendada, conocida como "[ey de Cumplimiento
con el Plan Fiscal", eoalwr conforme a les ilisposiciones de la lat a el reslatnento, la

c anendamiento usu conte lado en

dbha l-ev, *Fa

pr.epen.eel la deooluciin y el *aspaso a Ia Asociaci6n de Residentes de Villa Victoria
de Caguas el terreno que la Cooperativa Villa Victoria cedi6 voluntariamente al
Departamento de Educaci6ry ya que dichos terr€nos no han sido utilizados por el
Departamento de Educaci6n; y para otros fines relacionados.

E)(POSICI6N DE MOTIVOS

Los terrenos de referencia en el fftulo de esta Resoluci6n Conjunta, segrln se nos

inforrra, pertenecia a la Cooperativa Villa Victoria de Caguas. Ante la necesidad de

tener facilidades educativas, la Cooperativa cedi6 voluntariamente al Departamento de

Educaci6n los terrenos aqul sefialados para supuestamente construir una escuela, pero

esto nunca se realiz6.

EI Secretario de Educaci6n de esa 6poca, el Dr. Carlos E. Chard6n, hizo una

dedaraci6n por escrito, con fucha 28 de abril de 200E, en la cual destaca que el
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Departamento no tiene uso adecuado para ese terreno por lo que se deberia devolver a

su antiguo dueflo o a su sucesi6n que supuestamente son los anteriores miembros de la

cooperativa que residen en Villa Victoria quienes interesan construir en dicho tereno

un Centro Comunitario.

En el propio escrito del Secretario de Educaci6n de entonces se destaca que por

disposici6n de Ia Ley N(m. 12 del 10 de diciembre det975, segfn enmendada, aquellos

terrenos adquiridos por el Estado, mediante cesi6n voluntaria para destinarse a trn fin

pfblico especffico, que no fuera utilizados para dicho fin y que el propio Bobiemo lo

certifique, deberd revertirse la titularidad gratuitamente a los que 1o concedieron o a su

sucesi6n, en este caso los residentes de la urbanizaci6n Villa Victoria segrln ellos

seflalan.

Cabe destacar que en el Capihrlo 5 de la I,ey 2G20L7, segrln enmendada,

conocida como "ky de Cumplimiento con el Plan Fiscal", establece la politica pdblica

del Gobiemo de Puerto Rico en cuanto a la disposici6n de Ia propiedad inmueble

perteneciente a sus agencias, corporaeiones e instrumentalidades. Esto con el prop6sito

de "establecer un marco jurldico que faeilite mover el mercado de bienes raices estatales

y les d6 certeza a las transacciones de estos activos".

Es polftica p(blica del Estado que las propiedades en desuso que pueden ser

utilizadas por entidades sin fines de lucro, municipios, entre otras/ para prop6sitos

sociales que esboza la propia l.cy 26-2017, segrln enmendada, sean cedidas para didros

prop6sitos. Ejemplo de ello, es la Orden Ejecutiva nV-U32, y el "Reglamento Especial

para la Evaluaci6n y Arrendamiento de Planteles Escolares en Desuso con Propuestas

No Solicitadas", Reglamento N{m. 8980 del 2 de agosto de 20\7, ueado por el Comit6

de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles (el Comit6), para establecer los

par6metros mediante los cuales las escuelas que est6n en desuso pueden ser

transferidas a las referidas entidades.

En su Artlculo 5.05, la l,ey 2G2017, segrln enmendada, establece los deberes y

obligaciones del Comit6, entre las cuales se encuentran: (a) establecer mediante
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1

reglamento un procedimiento uniforme, eficiente y efectivo para la disposici6n y

transferencias de los bienes inmuebles de la Rama Eiecutiva del Gobiemo de Puerto

Rico, ya sea mediante subasta priblica a viva voz, subasta prlblica en sobre sellado o

mediante venta directa. Dicho procedimiento deberii Proveer un sistema justo de

competencia que garantice el inter6s p(blico.

Esta Asamblea Legislativa entiende que c6nsono con la polltica priblica adoptada

mediante lal*y 2G2017, segrln enmendada y las determinaciones de Ia Rama Eiecutiva

en asuntos como las propiedades en desuso, en el balance de los intereses entre los

ingresos que pudiera obtener el Estado por una propiedad en desrrso rendir6 mris

beneficios mediante una transferencia de la propiedad objeto de esta Resoluci6n

Conjunta. Con ello en mente, mtimde necesario referir para evaluaci6n y presmtaci6n

de un informe a la Asamblea Legislativa en un t6rmino de noventa (90) dlas al Comit€

de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la l*y 2G2017,

segrin enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", la

transacci6n propuesta.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Para referir al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bimes

Inmuebles, creado por vhtud de la Ley 2620L7, segrln enmendada, conocida como "Ley

de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disoosiciones de la ku u el

2

3

4

5

6

to la iento otro

conternolaih en dicha Lcu,

z eual-se-prepeneel la dewlucihn y el fraspaso a la Asociaci6n de Residentes de Villa

8 Victoria de Caguas el terreno que la Cooperativa Villa Victoria de-estadndedde-l+s*al

9 eles-e*a+-miemb*es?-€edieren cedid voluntariamente al Departamento de Educaci6n y
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t ie, ya que dic.hos

2 terrcnos no han sido utilizados para-nada por el Deparfamento de Educaci6n.

3 Secci6n 2.- El Comit6 deber6 cumplir con lo ordenado en la Secci6n 1 de esta

4 Resoluci6n Conjunta dmtro de un t6rmino no mayor de noventa (90) dlas contados a

5 partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n. u renilir un in&rme a la Asantblea Legislatioa

6 ilentro ile este tCrmino iletallanilo el negocio iurfulia ruommdado.

7 Secci6n 3.- De ser aprobada la transacci6n propuesta por el Comit6 de Evaluaci6n

8 y Disposici6n de Bienes Inmuebles dichos terrenos ser5n traspasados en las mismas

9 condiciones en que se encuentren al momento de Ia aprobaci6n de la presente

l0 Resoluci6n Conjturta, sin que exista obligaci6n alguna de1 Departamento de Educaci6n

1l a realizar ninglin tipo de reparaci6n o modfficaci6n con anterioridad a su traspaso a la

12 Asociaci6n de Residentes de Villa Victoria.

t3 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n Conjunta se interpretard de tal manera para hacerla

14 vdlida, en la medida que sea factible, de acuerdo a la Constituci6n de Puerto Rico y la

15 Constituci6n de Estados Unidos de Amdrica. Si cualquier cl6usula, piirrafo, subp6rrafo,

16 oraci6n, palabra, letra, arHculo, disposici6ry secci6ry subsecci6n, tltulo, capitulo,

l7 subcapituIo, acdpite o parte de esta Resoluci6n Conjunta fuera anulada o declarada

18 inconstifucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectar6,

19 perjudicarii, ni invalidar6 el remanente de esta Resoluci6n. EI efecto de dicha sentencia

20 quedard limitado a la cldusula, p6rrafo, subpdrafo, oraci6n, palabra, letra, artlculo,

2l disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapltulo, acdpite o parte de la

22 misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si Ia aplicaci6n a una
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1 persona o a una circunstancia de cualquier cldusula, pdrrafo, subpdrrafo, oraci6n,

2 palabn, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, tltulo, capitulo, subcapftulo,

3 acdpite o parte de esta Resoluci6n fuera invalidada o declarada inconstitucional, la

4 resoluci6ry dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard ni invalidard la

5 aplicaci6n del remanente de esta Resoluci6n a aquellas personas o circurstancias en que

6 se pueda aplicar vdlidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea

7 I*gislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta

8 Resoluci6n en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide,

9 perjudique o dedare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto,

10 invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia.

l1 Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente de su

12 aprobaci6n.
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La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6rg
recomienda a este Alto Cuelpo la aprobaci6n de la Resoluci6n Coniunta del Senado 53
con las enmiendas en el entirillado que se acompaffa.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para ordenar al Departamento de Salud del Gobiemo del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico y/o cualquier agencia titular, la transferencia, usufructo y titularidad del
Centro de Diagrr.6stim y Tratamiento (CDT), ubicado en Vega Baja a didro municipio,
libre de costo, para su administraci6n y prestaci6n de servicios de salud al pueblo
vegabajefto y transfurir libre de costo cualquier equipo y material que sea utilizado en el
CDT, excepto los pertmecientes a los programas categ6ricos del Departamento de Salud;
y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Plantea la Exposici6n de Motivos que el alcalde de Vega Baia, eI Hon. Marcos Cruz
Molina, en representaci6n de los vegabaiefros expres6 al Senado del Estado Ubrc
Asociado de Puerto Rico la disponibilidad del Municipio para atender y administrar el
Centro de Diagn6stico y Tratamimto (CDT), del mencionado municipio.

En la declaraci6n de prop6sitos se explica que, de los 50,023 habitantes de Vega
Baja, 37,152 no cuentan con plan midico o con la cubierta del Plan de Salud del Gobiemo.
Adem6s, se plantea, que cerca del cuarenta y cinco punto dos por ciento (45.2%) de sus

a



residentes esh{n baio el nivel de pobreza, ya que el ingreso promedio por familia es de
diecinueve mil seiscientos diecisiete d6lares ($19,614. Mientras, un veinte un punto uno
por ciento (2l.lo/") de la poblaci6ry son de edad avanzada o incapacitados, con limitadas
oportunidades de transportaci6n. Asf que, queda demostrado que es una poblaci6n que
requiere una atenci6n particular e inmediata en el componente sa1ud.

La Medida expresa que, la Administraci6n Municipal de Vega Baja, necesita tener
la facultad administrativa de su sistema de salud local para, entre otros asuntos, poder
proactivamente identificar y establecer los servicios m6dicos para sus residentes, de
acuerdo con sus necesidades. Asimismo, para atender emergencias y realizar una
brisqueda de fondos para ampliar la oferta de servicios.

En sintesis, la medida ordena que, la Autoridad de Edificios Priblicos (AEP), en
coniunto con el Departamento de Salud y/o cualquier otra agencia del Gobiemo de
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la transferencia, usufructo y titularidad del Centro
de Diagn6stico y Tratamiento (CDT), ubicado en Vega Baja a dicho municipio, para que
se continrien prestando servicios de salud.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segrin
dispone la regla 13 del Reglamento del Senado, tiene la funci6n y faodtad 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, Ia
Comisi6n de Salud del Senado peticion6 Memoriales Explicativos al Departammto de
Salud y al Municipio de Vega Baia. Contando con la totalidad de los comentarios
solicitados, la Comisi6n suscribiente se encuentra en posici6n de realizar su andlisis
respecto a la Resoluci6n Conjunta del Senado 53.

ANALISIS DE LAMEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 53, ordena al Departamento de Salud del
Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y/o cualquier agencia tihrlar, la
transfurencia, usufructo y titularidad del Centro de Diagn6stico y Tratamiento (CDT),
ubicado en Veta Baja a dicho municipio, librc de costo, para su administraci6n y
prestaci6n de servicios de salud aI pueblo vegabajeflo y transferir libre de costo cualquier
equipo y material que sea utilizado en el CDT, excepto los pertenecientes a los programas
categ6ricos del Departamento de Salud.

a
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Departamento de Salud

El Departamento de Salud, a trav6s de su secretario, el Dr. Carlos R. Mellado
[,6pez, se expres6 a favor de la medida legislativa. Para su postura, el Secretario expres6
haber evaluado y consultado con la Secretaria Auxiliar de Servicios M6dicos y de
Enfermeria del Departamento de Salud.

Para su opini6n, el galeno expone que "esta medida redundard en que los ciuihdanos
resiilcntes de Vega Bajn, x les facilite gestionar seroicios ile salud, debido a que tienen un mQor
acceso al ayantamimto mrnicipal, por ramnes geogriftcts o de cercania, lo quc lncilita los canales

de comunicacidn para atcnder sus nuesidades."

El Dr. Mellado indic6 que, el CDT de Vega Baja, ademds de brindar servicios de
salud, tambi6n ubica programas categ6ricos adscritos aI Departamento de Salud. Los
cuales segrin indica la medida, permanecer;in en la irutalaci6n sin que tengan que reahzar
pagos por arrendamiento.

Municipio de Vega Baja

El Municipio de Vega Baia, a trav6s de su Alcalde, el Hon. Marcos Cruz Molina,
se expres6 a favor de la Resoluci6n. Expresa el Alcalde que la aprobaci6n de esta medida,
"sefi de benefcio para los sobre 55,N0 habitantcs ile Vega Baja, que en este fiofiento carecor de

seruicios midicos cerca ile su residmcia para atender sus condiciones de saluil y emergmcias" .

CONCLUSI6N

SegSn el an6lisis realizado por la Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rjco, la kansferencia del CDT al Municipio de Vega Baja, representa
una acci6n en berreficio del pueblo vegabajefro. Ios ayuntamientos municipales, tienen y
mantienen contactos regulares y consistentes con sus constituymtes, por lo que al
Mtrnicipio de Vega Baja asumir la propiedad, podr6 dar atenci6n directa a los asuntos de
salud de los ciudadanos.

Conforme a lo antes expresado, la Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6& rhde el Informe Positivo sobre
la Resoluci6n Conjunta del Senado 53, que ordena al Departammto de Salud del
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y/o cualquier agencia titular, la
transferencia, usufructo y tihrlaridad del Centro de Diagn6stico y Tratamiento (CDT),
ubicado en Vega Baja a dic-ho municipio, libre de costo/ para su administraci6n y
prestaci6n de servicios de salud al pueblo vegabaiefro y transferir libre de costo cualquier
equipo y material que sea utilizado en el CDT, excepto los pertenecientes a los programas
categ6ricos del Departamento de Salud.
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POR TODO LO ANTES EXPLTESTO,Ia Comisi6n de Salud del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, segrin su previo estudio y consideraci6n, recomienda
favorablemente, se apruebe esta resoluci6n con las enmiendas en el entirillado que se
acornpafla.

Respetuosamente sometido,

Hon, R to Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud
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R. C. del S. 53

5 de abril de 202L

Presentada por el seflor Dalmau Santiago

Coautores la sefiora Rosa VElez y el xfior Soto Ritwa

Referida a la Comisidn de Saluil

RESOLUCT6N CONIUNTA

Para ordenar al Departamerrto de Salud del Gobierno del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y/o cualquier agencia titular, la transferencia, usufructo y titularidad
del Centro de Diagn6stico y Tratamiento (CDT), ubicado en Vega Baia a la

ad.ministracifin municioal ile dicho municipio, libre de costo, para su administraci6n
y prestaci6n de servicios de salud al pueblo vegabajeflo y fransferir Iibre de costo
cualquier equipo y material que sea utilizado en el CDT, excepto los perterrecimtes
a los progtamas categ6ricos del Departamento de Salud; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

La salud de nuestro pais es la base fundamental para construir un futuro

pr6spero y resiliente. Nuestra capacidad para aprender, fiabajar y contribuir

positivamente a la sana convivencia de nueskas comunidades depende de una buena

salud fisica y mental. El Gobiemo del Estado Libre Asociado Puerto Rico tiene el

compromiso de mantener un sistema y plan de salud justo, integrado y accesible a

todos los puertorriquefr os.
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Nuestros ciudadanos requieren de naas-{aeflidades.-y servicios mEdicos az

instalaciones cerca de sus hogares para la atmci6n de sus diferentes condiciones de salud

que padecen ellos y strs familiares. En muchas ocasiones las personas m6dico

indigentes son los primeros que llegan a solicitar los servicios de salud a las {ae$dades

instalaciones p(blicas que administra el Gobiemo de del Estado Libre Asociado de Puetto

Bjco. Los seruicios quz se oftum m los Centros de Dagn6stico y Tratamiento (CDT),

r€Dresentan esa orimera mane<nea+qrda resouesta oara las necesidades de saltd a nuestros

ciudadanos ya sea de mafrana d/a o de noche@
salud.

El alcalde de Vega Baja, Hon. Marcos Cruz Molina, en representaci6n de los

vegabaieflos expres6 formalmente al Senado del Esfado Libre Asociado la

disponibilidad del Municipio para atender y administrar el CDT €en*e-de-Diaga6stiee

y-+retemief,to, ubicado en la Avenida Villa Paseo, del mencionado municipio. Su

pedido se ftrndamenta principalmente en que su relaci6n directa con sus residentes le

permite conocer y actuar con mayor celeridad para atender sus necesidades de servicios

m6dicos.

Vega Baja es un municipio de 50,023 habitantes, de estos 37,152 cuentan con la

cubierta de salud del Gobiemo o no cuentan con plan m6dico. Se estima que cerca del

cuarmta y cinco punto dos (459) por ciento G5.2%) de sus residentes estdn bajo el nivel

de pobreza, ya que el ingreso promedio por familia es de diecinueve mil seiscientos

diecisiete $19ffi d6lates $79,6L7). Ua v*+e-tue.E_peintiun punto uno{2l$por
ciento (27.'l.o/") de la poblaci6n, son de edad avanzada o incapacitados, con linitadas

oportunidades de transportaci 6n. As*nlae7 Este oerfrl sociodemogrdfico es inilicatiw dc que

esra es una poblaci6n que requiere una atenci6n particular e inmediata en el

componerrte salud.

La Administraci6n Municipal de Vega Baia, por su parte necesita tener la

facultad administrativa de su sistema de salud local para, entre otros asuntos, poder

proactivamente identificar y establecer los servicios mddicos para sus residentes, de
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acuerdo a qq1_sus necesidades, para atender emergencias y la brlsqueda de fondos para

ampliar la oferta de servicios.

Esta Asamblea Icgislativa reconoce y apoya la estrategia de faci'litar a los

Municipios aquellas herramientas que refuercen su autonomia y promuevan la mayor

descentralizaci6n, dentro de la autoridad que la Constituci6n le conceda. La

experiencia demuestra que dotar a las administraciones locales de mayor autonomla y

reorrsos redunda en beneficios a la ciudadania, a la vez que fomenfa su desarrollo

econ6mico, educativo y social.

Por lo que, se entiende que esta gesti6n legislativa de ordenar a la-Ar*teddadde

al Departamento de Salud y/o cualquier

otra agencia del Gobiemo de Estado Libre Asociado de Puerto Fico, la transferencia,

usufructo y titularidad del Centro de Diagn6stico y Tratamiento (CDT), ubicado en

Vega Baja a dicho municipio, para que se continrien prestando servicios de salud, es

sigrr.ificativamente meritoria, genuina y necesaria para los residentes del referido

pueblo.

RESUELVESE POR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena al Departammto de Salud del Gobierno del Estado Libre

2 Asociado de Puerto Rico y/o cualquier agencia titular, la transferencia, usufructo y

3 tituIaridad del Centro de Diagn6stico y Tratamiento (CDT), ubicado en Vega Baja a

4 la administraciin municipal de dicho municipio, libre de costo, para su administraci6n

5 y prcstaci6n de servicios de salud al pueblo vegabajeflo y traruferir libre de costo

6 cualquier equipo y material que sea utilizado en el CflT, exc€pto los pertenecientes a

7 los programas catet6ricos del Departamento de Salud.

8 Secci6n 2.- Se autoriza a las agencias del Gobiemo del Estado Libre Asociado

9 Puerto Rico, a comparecer mediante escritua priblica, en rePresentaci6n del
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1 Gobiemo de Puerto Rico, con el fin de que se cumplan los prop6sitos de esta

2 Resoluci6n Coniunta.

s Secci6n 3.- El Municipio de Vega Baja M coordinnri

4 con las institucion* aue estime tes la continuidad ile wutaci6n de s€rvlcros

s mddicos en la instalaci6n que se ordena transferir.

6 Secci6n 4.- l-os programas categ6ricos del Departamento de Salud que existen

7 actualmente en la instalaci6n del CDT estardn exentos del pago por arrendamiento,

8 luego de completada la transferencia que se ordena.

g Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta se intelpretard de tal manera para

10 hacerla vdlida, en la medida que sea factible, de acuerdo con la Constitucidn de del

71 ktailo Libre Asocindo dz Puerto Rico y la Constituci6n de los Estados Unidos de

12 Am6rica. Si cualquier cl6usula, p6nafo, subpdrrafo, oraci6rL palabr4 letra, articulo,

13 disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapftulo, acepite o parte de esta

tc Resoluci6n Coniunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6ry

15 dictamen o sentencia a tal efucto dictada no atectatS, perjudicar6, ni invalidard el

16 remanente de esta Resoluci6n. El efecto de dicha sentencia quedard limitado a la

rz cliiwula, p6,rrafo, subpiirrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n,

18 subsecci6n, titulo, capihrlo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta que asi hubiere sido

19 an,'lada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una

20 circtrnstancia de cualquier cldusula, pAtrafo, subp6rra6o, oraci6n, palabra, letra,

21 articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6ry titulo, capitulo, subcapftulo, ac6pite o parte

22 de esta Resoluci6n fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6ry
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1 dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectar6 ni invalidar6 la aplicaci6n del

2 remanente de esta Resoluci6n a aquellas petsonas o circunstancias en que se pueda

3 aplicar v6lidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea

4 Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta

5 Resoluci6n en la mayor medida posible. aunque se deje sin efecto, anule, invalide,

e periudique o declare inconstitucional alguna de sus partes. o, aunque se deje sin

7 efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a algr-rna Persona o

8 circunstancia.

9 Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente

1o despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DEPI.]ERTO RICO

La Comisi6n de Bienestar Social y Asunbs de la Yeiez,, prewio estudio,
investigaci6n y consideraci6n somete a 6ste Honorable Cuerpo Icgislativo el Primer
Inforsre Parcial de Ia R. del S. 103, de la autoria de la senadora Rivera Lass6n, el senador
Bernabe Riefkohl y la senadora Trujillo Plumey, con sus hallazgos y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para ordenar a la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado
realizar una investigaci6ry estudio y andlisis sobre el cu.urplimiento de l,as funciones de
l,a Defensoria de Personas con Impedimentos y sus facultades ante los servicios que
ofrece baio la Ley Ntm. \58-2015, segtn enmendad4 conocida como la "Ley de la
Deftnrcr{a de las Personas con Impedimmtos", y para otros fines.

ANALISIS DE LA MEDIDA

De Ia Exposici6n de Motivos de la Resoluci6n en referencia se establece, y se cita
ExtualmenE, que, en Puerto Rico, hay varias dependencias creadas para asistir a
poblaciones vulnerables por distintas razones y que es el deber del Estado velar por la
protecci6n de sus derehos. Asl las cosas, entre las procuradurias e instrumentalidades
creadas con esos fines, se encuenka Ia Oficina de la Defensoria de las Personas con
Impedimmtros, creada por la l,ey 158-2015. Esta defensorla se cre6 con el fin loable de

I
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poder velar por los derechos de Ia poblaci6n con diversidad funcional de Puerto Rico.
EI cuerpo hennano, reza la Exposici6q a trav6s de l,a Resoluci6n de la C6mara 721 del
201$ investig6 y conduy6 que hubo irregularidades administrativas que se deblan
resolver para garantizar y mejorar el servicio a la ciudadanla. Muchas personas que han
solicitado servicios a la defensorla no han sido atendidas con Ia rigurosidad que se

espera de parte de Ia Oficina.

Menciona ademds Ia Exposici6n que, con rma poblaci6n de cientos de miles de
personas con &versidad funcional el Estado debe proveer serviciqs con alta
rigurosidad y eficiencia. Ia poblaci6n de personas con diversidad fiurcional combate un
siruuimero de situaciones, como solicitar servicios o poder obrar de dla a dla en
quehaceres cotidianos. La Defensoria, debe actuar para permitir y hacer valer sus
derechos y representarles como merece. Se ha denunciado a trav6s de queias de la
poblaci6n que l,a Defensorla no ha provisto sus servicios a cabalidad. A travds de una
investigaci6n por esta Asamblea kgislativa se podr6 aumrltar la labor de Ia Defensorta
hasta este momento y determinar si carece de recursos o empleomanla adecuada para
velar por los deredros de la comunida4 si el funcionamiento de dicha instrumentalidad
debe ser mejorada a traves de legislaci6n o si se deber6 presentar informes con
hallazgos y recommdaciones para mejorar los servicios.

Por tanto, por las facultades investidas por nuesEa Constituci6n, esta Asamblea
estima necesario estudiar el funcionamimto de l,a Defensorta darle seguimiento a Ia
correcci6n o no de las irregularidades contempl,adas m investigaciones anteriores,
investigar la efectividad, manejo y zus servicios al ptblico y garantizarle a la poblaci6n
con diversidad funcional los senricios que les ofrece el Estado a hav€s de dicha
irrstrunmtalidad.

HALLAZGOS

En el inbr€s de poner en conExto La orden de investigar, esfudiar y analizar la
Defensorla de Personas con Impedimmtos y zus facultades ante los servicios que ofrece
bajo la L,ey 158-2015, seg(n enmendada, esta Comisi6n induye en su Primer lnforme
Parcial y en relaci6n a 1o que es la investigaci6n, lo que es La Defensorla de las Personas
con Impedimentos, la Ley que la cre6, Leyes federales que ponm en vigor, su Conseio
Directivo, fondos bajo los cuales opera, Plan Estrat6gico Quinqumal, Fundammtos
Organizacionales, Prop6sib y Metas.

Igualmente, la Comisi6n analz6 e induye un resumm del Infonne Final de la R
de la C. 72L con sus correspondientes haUazgos, conclusiones y recomendaciones. Esto
con el prop6sito de llevar a cabo La errcomienda asignada con todos aquellos elementos
que la rodean y que influyen sobre las determinaciones finales de la presente
Resoluci6n.

2



Del docummto Plan Eshat6gico Quinquenal 2077-2027 de la Defensortra de las
Personas con Impedimmtos (DPD surge que la misura es un Agencia Adrninistrativa
adscrita a la Rama Ejeortiva del Lihe Asociado de Puerto Rico. Fue creado por la l.ey
158 del 24 de septiembre de 2015 (Ley de la Defensorfu de las Personas con
lmpedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rim), como sucesora de la Oficina
del ltocurador de las Personas con Impedimentos, (I-ey Nfm- 2 de Z7 de septiembre de
1985, seg(n ennendada).

Su misi6n principal consiste en poner en vigor localmente, mediante su
componente de la Divisi6n para la Defensa de las Personas con Impedimentos, los
programas federales para personas con inpedimentos establecidos en virhrd de la Ley
Pdblica Ndm. 88-164 de 3L de octubre de 1963, seg(n enrnendada, conocida corno

'Dewlopmental Disabilities Assistane and BilI of Rights Actt;la Ley Ptblica Nrim. %-112 de
2i de septiembre de 7973, segrln enmendada, conocida como 'Rehabilitation Act of L973' ,
la cual incluye el 'Clicnt Assistme kogram y Protcctbn md. Adooucy of lndivifutal Righfs';
la Ley Pfblica Ndm. 99-319 de 23 de mayo de 19U5, segfu enmendada, conocida como
'Protection anil Ailoocdcy for Mentally lll lndioiduals Act', la Ley Pdblica 10/"166, mnocida
cpmo el "Trrumatic Brain Injrry Act of 1.996" la l,ey Ptblica 106t70 del L7 de diciembre
de 1999, conocida como " Ticl<et to WorK' ,la cual induye el " Ptohction and Atoocacy for
tlu Benefciaries of Social Seatity",la Ley Pdblica 107-2:52 conocida como la " Help
Armriu Vote Act of 2002"; y 1a reglamentaci6n federal adoptada conforme a 6sta.s.

Asimismo, tra DPI es la agencia administradora y mcargada de poner en vigor
localmente todo programa federal de protecci6n y defensa de los derechos de Las

personas con impedimentos que se establezca mediante legislaci6n por el Congreso de
los Estados Unidos. En la esfera local, son los errcargados de poner en vigor todos los
poderes, prerrogativas y obligaciones que establece la Ley Nrtm. M de 2 de iulio de
1985, seg(n enmmdada, que prohfbe el discrimen hacia las personas con impedimmtos
flsicos y mmtales m las instituciones ptblicas y privadas, y la Carta de Derechos de las
Personas con Impedimentoe, I-ey 238-2tm4.

El Consejo Directivo de la DPI est6 compuesto por nueve (9) miembros, los
cuales son personas o representantes de personas con impedimentos del cual un tercio
(1/S) es nombrado por el(la) Gobemador(a) y los dos tercios (2/3) restantes por las
Organizaciones No Gubemamentales (ONGs) que sirven a la poblaci6n en cuesti6n. Por
hnto, el Conseio es el cuerpo rector encargado de velar por el cumplimiento de la
po[tica p(blica. Tambi€n time la rsponsabilidad de seleccionar al Defensor(a), quien
implementard Ia polltica ptblic4 y deber6 velar porque 6sE(a) cumpla con sus
responsabilidades.

Los fondoa con los cuales opera el DPI provienen en parE de fondos federales de
programas adminisbados por el Departammto de Salud y Servicios Humanoe Federal, y
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en paft de fondos de parco de origen estahl EI arttulo 205 (D) de Ia IrTr 158, sup,ra, mandata Ia
creacidn de unPlan Esha€gico hbgial cada cirno (5) afios.

Para el Plan Estrat6gico Quinquenal 2021 - 2V26, adem6s del rol fiscali"ador
sob,re la implemmtaci6n de la legislaci6n a favor de los derechos de las personas con
impedimento+ la DPI se encarga de fomentar proyectos que promuevan la
indepmdencia, productividad inclusi6n e integraci6n de las personas con
impedimentos m la socieda4 asl como los deberes ministeriales codificados m zu
propia l.ey Org6nica (.ey 158, supru), la Carta de Deredros de las Personas con
Impedimmtos {Ey 2f,8-2004), la Ley para la Concienciaci6n y Sensibilidad hacia las
Personas con Diversidad Funcional (Ley 18-2tI20), y okas.

La Misi6n de la DPI es velar por la erradicaci6n del discrimen por raz6n de
impedimento ffsico, mmtal o sensorial. Tomar acciones contundent€s en contra del
abuso o negligencia u otras formas de negaci6n de derechos y garantizar que se

establezcan e implanen prdcticas y condiciones id6neas en instituciones, hospitales o
progmmas para pe$onas con impedimentos, mediante el establecimimto de planes
estrat€gicos dirigidos a salvagu.ardar los derechos de Las personas con impedimmtos.

Su Visi6n es el cumplimimb con las metas de tra agerrcia, e ir6 de La mano con el
involucramiento paulatino de las Organizaciones No Gubemamentales (ONGs) en las
gestiones de apoderamierrto de la poblaci6n de personas con impedimmtos. Ias ONGs,
segfu la DPI han trascmdido sus propias agmdas de habajo y se han destacado como
recursos, facilitadores y colaboradores de Las agencias gubemamentales Eadicionales en
la gesti6n de la intercesi6n de las personas con inpedimentos. En esbs momentos
donde la masificaci6n de la informaci6n a trav6s de los medios electr6nicos de
diseminaci6n personal supera por mudro a los m6todos noticiosos tradicionales, La DPI
apunta a utilizar y maximizar los recursos informdticos computadorizados para lograr
el alcance y la divulgaci6n necesaria, junto a las dern6s innovaciones tecnol6gicas que
les permitan trascender la "6ltima milla" para aicatlzar y captar la mayor cantidad de
ciudadanos a ser servidos mediante este nuevo paradigma en los servicios sociales a
trav6s de redes de comunicaciones elech6nicas.

Los Valores de la DPI o los principios que dgen lia rectitud de sus acciones son:

Dignidad- La dignidad del ser humano es inviolable, conforme a la Secti6n 1,

ArHculo tr de la Constituci6n del Estado Libre Asociado. Su indicador m{s
importante, por tanto, es la dignidad de Ia persona con impedimentos en todo
proceso de su vida donde se le haya reconocido un deredro por raz6n de
condici6n flsica, mental o sensorial.

Justicia- Velan por los derechos de la poblaci6n, especialmente niflos,
personas de eda d, avanz.ada y personas con condiciones mentales.

a
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Confianza- Actuar con integidad y hansparencia siendo fieles a sus
principios dticos de mejorar la calidad de vida de las personas con
impedimentos, mediante La realizaci6n de sus deberes encommdados, y la
maximizaci6n de los recursos disponibles.

Ciudadanta- Cumplir con sus deberes como ciudadanos, respetando las leyes
y contribuymdo al furcionamiento correcto de la sociedad.
Empatra- Apoy* a las personas con impedimentos en flIs momenbs de
necesidad porque comparten l,as mismas obligaciones, intereses e ideales.

Compromiso- Est6n comprometidos con fomentar la indusi6o integraci6n y
particrpaci6n plena de las personas con impedimentos como mtes sociales
iguales mn sus pares.

Su Lema- "Alcanzando un Pats m Igualdad".

a

La DPI fomenta, principalmente, el bienestar y calidad de vida de Las personas
con impedimmtos. Provee asesorla a las ramas Ejecutiva y Legislativas, asl como a
oEas agencias estatales, entidades de base comunitari4 organizaciones privadas sin
fines de lucro y al ptrblico en general, sobre asuntos relacionados con Las necesidades
y los deredros de las persorns con impedimentos. La meta del DPI es lograr que las
personas con impedimentos alcancen su independmcia como ciudadanos

productivos e incluidos m todos los aspectos de la vida en comunidad.

El DPI fomenta ademds la intercesi6n, el desarrollo de capacidades y cambios
sistemdticos en las 6reas de:

1) Salu{ que incluye, pero no se linita a la fiscalizaci6n de los servicios de
asistencia m6dica, cuidado de la salud matema y de niflos, servicios para niffos
con necesidades especiales de salud servicios de salud mmtal para nifros y
adultos, opciones de atenci6n institucionales y otros servicios de salud integral y
de salud mmtal. Acceso a seguro mddico ptblico o privado, iniciativas de
prevenci6n y bienestar y servicios a largo plazo.

2) Empleo, que incluye, pero no se limita a la fiscalizaci6n, a servicios de
adieshamiento laboral colocaciones de empleo, rehabilitaci6n vocacional
esfuerzos de hansici6n al mundo laboral entre otos programas de incentivos y
beneficios que estin disponibles para personas con impedimmtos como deredros
reconocidos mediante legislaci6n
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3) Servicios y Apoyos Fonmales e Informales, que incluye, pero no se limita la
fiscalizaci6n de servicios relacionados a asuntos sociales, bienestar infantil edad
avanzada, vida independiente enbe otros servicios, fomentando la creaci6n de
politica p(lblica para aqueltras 6reas que no se encuentrm atendidas
adecuadamente, o para modificar las existentes para que esEn a tono con la
realidad de hoy.

4) Garan(a de Calidad, que induye pero no se limita, al seguimiento (monitoreo)
de los serwicios, asistencia para prevenir el abuso, negligencia, explotaci6n
financiera, violaci6n de los deredros legislados y humanos, el uso inadecuado de
reotricriones o aislamiento; y esfuerzos de integraci6n aPoyo, y asistencia
adicional; el acceso a los servicios de planificaci6n centrada en l,a persona; y la
capacitaci6n en liderazgq interc esr6n (" self a&ncacy") y autodeterminaci6n

5) Educaci6n e Intervenci6n Temprana, que incluye, pero no se limita, a servicios de
educaci6n general y espe.ial; servicios de intervenci6n temprana; servicios para
l,a niflez temprana; apoyo a la educaci6n; y capacitaci6n de maestros.

6) Vivienda, que induye, pero no se limita, a La revisi6+ implementaci6n, y
modificaci6n de la polltica pfblica establecida y futura sobre la disponibfidad de
vivienda accesible e inEgrada y/o la modificaci6n de residencias para las
personas con impedimentos.

r as Sreas de drrf,asis sobre los aspectros que afectan a l,ac personas con impedimentos
tendrdn, segtrn Ia DPI, especial consideraci6n en las 6reas de diversida4 lingiiistica la
adecuada prestaci6n de servicios y aquellos sectores de La comunidad a ser serv"idos.

Las cinco (5) metas dirigrdas a responder a las necesidades de las personas con
Deficiencias Intelectuales y del Desarrollo (DID) y sus familias son:

1) Las personas con Impedimmtos y sus familias estar6n apoderadas y tomardn
determinaciones propias sobre su vida en igualdad de condiciones que sus pares
m la sociedad.

2) Se promover6n y se firalizardn los programas de servicios a las personas con
impedimentos, se abogard por servicios integrales adecuadoq respetando la
dignidad individual, diversida4 asl ampliando sus opciones de acceso y uso de
los servicios en la comunidad.

3) Ias personas con impedimentos ejercer6n liderazgo, autodeterminaci6n e
intercesi6n para lograr una participaci6n plma y productiva m Ia comunida4
asegurando un sist€ma de servicios integrados que induya Ia protecci6n y
deredros para vivir libremenE, sin abuso, negligencia, explotaci6n financiera y
asl mejor su calidad de vida.
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4) Identificar a La pobl,aci6n de personas con DID que se encuentren dentro
de la comunidad LGBT@ para conocer sus necesidades y proveerle
alternativas de servicios promoviendo una inclusi6n plena en la sociedad.

5) Identificar a la poblaci6n de personas con impedimentos con condiciones
severas, mayores de 21 aios y sus familias, para apoderarlos, brindSndole
alternativas de inclusi6o integraci6n y desarrollo de capacidad que
promuevan una mejor calidad de vida en sus comunidades.

Los resultados esperados por la DPI son:

1) Desarrollo de Capacidad y Liderazgo
2) Apoderamiento y Autogesti6n
3) Acceso a Servicios Integrales
4) Erradicaci6n de barreras de actitud y discrimen
5) Garanda de Calidad en los Servicios Prestados a la Comunidad
6) Protecci6n de Derechos, Monitoreo y Defensa
7) Reconocimiento y Valorizaci6n de la Digddad del Individuo
8) Participaci6n Plena en sociedad en igualdad de sus derr6s pares.
9) Independencia, Inclusi6n e Integraci6n.

Reeumen Inforsre Final de la R. de la C. 7tL del6 de nowiembre de 2018:

I-a R. de la C. 7n tuvo como fin llevar a cabo una investigaci6n sobre la
efectividad y eficiencia de los procesos Ilevados a cabo en la Defensorla de Personas con
Lnpedimmtos, con el prop6sib de establecer la polltica pfrblica necesaria que facilitara
la 6ptima atenci6n de esta agencia a las necesidades de las personas con inpedimmtos;
y p.ua okos fines relacionados.

En las siete (7) Vistas Ptblicas celebnadas en el periodo comprendido enhe mayo
a septiembre del 2018, se recibieron y atendieron los Memoriales Explicativos de las
siguientes agencias y ciudadanos:

1) Defensoria de lias Personas con Impedimentos
2) Departamento de |usticia
3) Sr. Jorge Jim6nez Sdnclrez Presidente del Consejo Directivo de Ia DPI
4) Sra. Gloria Garda de Escobar, ex-miembro del Consejo de la Procuradurla de

Personas con Impedimentos
5) Sr. Frank P€rez Concepci6ry ex-Defensor de las Personas con Impedimmtos.
6) Gabriel Esterridu ex-Director Ejecutivo de la Divisi6n de Protecci6n y

Deferua de las Personas con Impedim€ntos.
7) Sr. Eddie A. Matos Rivera, ex{onsejal y ex-hesidmte del Consejo Directivo

de la DPI.
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En su ponencia en el afio 20L8 ante la Cdmara de Represerntantes, el Defensor
trterino de la Ddensorla de Personaa con Impedimentoe y la Directora Ejecutiva de l,a
Divisi6n de Protecci6n y Defensa de las Personas con Impedimentos trajeron la
siguiente informaci6n:

l^a ley 158-2015 (Ley de la Defmsorla de las Personas con Impedimentos) crea
tres (3) entidades u organisrnos. Estos son:

1) Consejo Directivo para la Defmsa de las Personas con Impedimmtos.
2) Defensoria de las Personas con Impedimentos.
3) Divisi6n de Protecci6n y Defensa de las Personas con Impedimentos

El Consejo Directivo para La Defensa de las Personas con Impedimentos estd
compuesto por nueve (9) miembros. Es responsable de establecer, iunto con el
Defensor, las pollticas intemas y planes estrat6gicos relativos a tra defensa de los
derechos de las Personas Con Impedimmtos "PCI". Adem6e, deberd velar por
los deredros de estas pe$onas y por la gobemanza, aubnorrla y transparencia
de DPI. El Consejo nomha al Defunsor y ftxaliza su desempeflo, ademds de
fiscalizar el cumplimiento de la polltica pfrblica rdacionada con los derechos de
estas frefsonas,

La DPI es dirigida por el Defensor (en aquel momento Inbrino), quien debe
supervisar su operaci6n y aprobar los reglamentos que contimen los criErios y
nonnas que debm regir las funciones de la agmcia. A tenor con la ley antes
citada y laLey B8-?n04a conocida como "Carta de Derechos de l,as Personas con
Irrpedimentos", se crea el Reglamento para la implantaci6n de dida Cafta de
Derechos. Esta Carta inpone al Estado el deber del ofrecer a las "I€I" la
promoci6n de estrategias que garanticen el acceso al conocimiento, educaci6&
rehabilitaci6rl recreaci6n y aoistencia tecnol6gica como herramienta para
insertarlos de forrra integral y libne de prejuicios y estigmas a la sociedad y al
trabajo productivo. Tambi6n se dispone que las "PCI" tendrdn deredro a
desempafiar una profesi6n, ocupaci6n u oficio ajustado a sus conocimientos y
capacidades; obtener empleo libre de discrimen y participar en talleres, recibir
orimtaci6n, ayuda t6crric+ o asistencia tecnol6gica que le permitan desarollar a
plenitud sus poEncialidades. La DPI cuenta actualmente con 52 empleados.

a

a

a

a I^a Divisi6n de ProEcci6n y Deferua de l,as Personas con Impedimentos, como
entidad indepmdiente administrada por un Director Ejecutivo, pero adscrita a Ia
DPI. Esh entidad, que recibe fondos federales, opera como el Sistema para Ia
Protecci6n y Defmsa (" Protection and Adoocacy 9ysEm" , "P&A") de Puerto Rico,
regido por ley y reglamentaci6n dd gobiemo federal que es quien administra los
fondos otorgadm a La Divisi6n.
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a I-a Divisi6n de Protecci6n y Defensa de las Personas con Impedimentos
administra ocho (8) programas federales:

-" Protcc'tion and Adoocacy fur Deoelopmental Disahilities (PADD)", cuyo
prop6sito es desarrollar un sistema de protecci6n y defensa de los
deredros civiles y humanos de las"rcY.

-" Ptobction and Adoocacy for Indioihtals ruith lvIental IIIzess (PAIMI[', cuyo
prop6sito es garantizar los deredros de las personas con condiciones
mmtales o disfirrbios emocionales, residmtes en instituciones
siquidhicas, en facilidades residenciales o m el propio hogar, vigilar que
sean protegidos e investigar incidentes de abuso o negligencia.

-" Probction and Adoocacy for lniliztidual Rrgrrb (PAIR)", cuyo prop6sib es

orientar, referir, abogar por los derechos humanos y legales de las "PCI' ,
u+ilizar remedios administrativos y legales, investigar, promover y
ofrecer asistencia t6cnica y negociaci6n.

-t'p7stugti6n 
and Adaocacy for Assistizx Tednology (PAAT)", cuyo prop6sito

es orientar a las "PCI".

-" Protection md Adowcy for lndioifuials zaith Trawrutic htin lnjury
(PATBD", cuyo prop6sito es defender los derechos de las personas
diagnosticadas con lesi6n cerebral haumdtica, asl como orientar, referir
interceder, proveer asistencia profesional, remedios administrativos y
legales y oEos remedios altemos para la protecci6n de los derechos de
esta poblaci6n

-" Protection and Adoocacy for kneficiaries of Social Security (PABSS)", cuyo
prop6sito es ,rsegurar que las personas que reciben Seguro Social por
Incapacidad puedan incorporarse a la fuerza trabajadora sin perder sus
beneficios.

-" Client Assbtarrrr- Pmgram (CAP)", cuyo prop6sito es ayudar a Las "PCI" . a
comprender y utiXzpr adecuadamente los servicios de Rehabilitaci6n
Vocacional y de Tltulo I de la Ley ADA.

-" Hrlp Amtica Vote Act (HAVA)", cuyo prop6sito principal de hacer el
proceso de votaci6n m6s inclusivo y accesible, con el objetivo de que un
rnayor ndmero de personas participen m las elecciones.

9
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El errtonces Representante Alonso Vega le solicit6 aI seflor Corchado informaci6n
sobre tra cantidad de casos cerrados y pendientes en DPI dentso de un plazo de diez (10)
dlas. EI Defensor Inbrino se comprometi6 a enviarla. Esta informaci6n fue recfuida por
Ia anErior Comisi6n en el plazo dispuesto.

Preocupado por la cantidad de quejas que hablan llegado de "PCI", alegando
grandes deficiencias en Ia agencia, el enbnces Representante Alonso Vega le pregunt6 a
la sefiora Collazo la raz.6n por la cual la agencia no cumplla a cabalidad con sus
encomiendas. A esto ell,a respondi6 diciendo que "la agencia se ha politizado y no ha
contado con la euperviei6n correda" (6nfaeie nueako).

En su anterior ponencia, el Departamento de ]usticia expre66, por conducto de la
entonces Secretaria de Justicia, que a la DPI le corresponde, por virtud de la Ley 158-
2015, la funci6n ds fiscalizar y promover la deferua mediante procesos educativos y
fiscalizadores, velar porque no se violenten Ios derechos de las "I,C[".

A tenor con la promulgacidn de la ley 158-2015 y la Ley 23,8-20fX, conocida
como "e-arta de Derechos de las Personas con Impedimmtos", se crea el Reglamento
para la implantaci6n de didra Carta de Derechos, con el prop6sito de ratificar la polltica
p(rbica a favor del eiercicio m6s amplio de los derechos de la "PCI".

[.a entonces Secretaria hizo en su memorial un recuento de l,as funciones de los
tres (3) organismos que componen la Defensorla: Consejo Directivo, Defensoria y
Divisi6n para l,a Proecri6n y la Defensa de las Personas con Impedimentos. Consider6
importanb destacar que tanto la Defensorla como la Divisi6n est{n bajo el Consejo
Directivo, quien nombra al Defensor y al Director Ejecutivo de la Divisi6n

Concluy6 la entonces Secretaria diciendo que el Departamento de fusticia no
time comentarios adicionales que aportar 6obre Ia investigaci6n que la Comisi6n de
Turismo y Bienestar Social realizara confomre a la R. de la C. 72L y afiadi6 que es la
Defensoria a quien atafie l,a informaci6n que se procura indagar. No obstante, dej6 daro
que una vez Ia C6mara de Representantes aprobara el Informe, estaba en la mejor
disposici6n de atender los requerimientos de esa Comisi6n, de surgir hedros que
ameritaran su intervenci6n.

De Ia participaci6n del Sr. ]orge |in6nez Sinchsz, entonces Presidente del
Consejo Directivo de la DPI, no surgi6 informaci6n confiable para el mtonces
Representante Alonsq quien no qued6 satisfecho con la informaci6n, por lo que le
inform6 que serla citado a otra Vista. Tambidn se le solicit6 inforsraci6n sobre el
n(mero de querdlas que habla atendido el Consejo Directivo ya que Jim€nez indic6 no
tener la informaci6n en ese momento. En el momento de redactado el Informe Final, Ia
informaci6n no habla sido recibida y, poco despu€s de Ia Vist4 el sefior ]im6nez
renunci6 a su puesb en el Consejo Directivo.
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En el Informe Final de la R. de 1^C.727 tambi€n se serlal6 como importante que
el sefror ]imdnez Sdndrez se neg6 a deponer ante la Comisi6n en dos (2) ocasiones
anbriores para tras que hatfu sido citado. Finalmente acudi6 despu6s de haber sido
citado baio apercibimiento de desacato.

De la ponmcia de l,a Sra. Gloria GarcIa de Escobar, q-miembro del Conaeio de
la Prccuraduria de Personas con Impedimentos, entidad que precefi6 a la DPI, surge
la siguimte informaci6n:

1) La pencepci6n de mudras "PCI" es que hay un serio problema de actitud e

indiferencia de parte de las personas que dirigen Ia agencia a nivel cenhal
2) La mayor parte de los funcionarios de Ia "DPI" son capacitados y tienm amplios

conocimientos y compromiso con la comunidad a la que sirven. Sin embargo no
pueden desempeflarse a cabalidad porque no se les permi&.

Ia sefrora Gonz[lez presmb en aquel mommto ante l,a anterior Comisi6n las
siguientes recomendaciones.

La DPI debe:a

1) Retomar su poder de convocatoria.
2) Volver a realizar las conferencias anuales o regionalee para lograr el

empoderamiento de los padres.
3) Hacer aeuerdos colaborativos con la Administraci6n de Rehabilitaci6n

Vocacional para que las orimtaciones llegu.en al posible consumidor
del programa.

4) Iteparar un plan de contingencia para la Emporada de huracanes.
5) Prestar asistencia a las personas sordas en ocasiones como

conferencias, etc.
5) Ampliar tra convocatoria para su Plan Anual. Es preocupante la baja

participaci6n que se ha visto los (ltimos afios.
7) AcEnlizar el Libro de Preguntas y Respuestas del Americnn ruith

Disabilities Act (AD A).

La seflora Gort.z;d.lez concluy6 diciendo que l.a DPI tiene profesionales
comprometidos que pueden hacer todo 1o mencionado antes. Anadi6 que si se deroga l,a

Ley 158 de 24 de septiembre de 201.5 que crea la Defensorla de Personas con
Impedimentos se puede comenzar a mejorar su esEuctura y su forma de dar los
servicios a las "PCI".

El Sr, Frank P€rez Concepci6n, ex-Ddeneor de lae Personas con Impedimentoe
sefral6 que el Consejo Directivo de la "DPI", bajo la presiderrcia del sefior ]orge Jimdnez
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S6rrlrcz, habta incurrido en diversas irregularidadm. Afirm6 el sef,or P6rez Concepci6n
que, enhe otos asuntros, no se habla cumplido con:

Asegurar que se nealicm estudios de necesidad sobre los deredros de las "PCI"
para identificar y atender disparidades sobre accesos y servicios.

Establecer, junto al Defensor, las prioridades de atenci6n a lias necesidades
identificadas y las acciones para atender didras necesidades.

DesarrolLar un plan estratdgico de cinco afios basado en los deredros de las "rcI"
pertinente a aquellos asuntos relacionados con salud, polltica, vivienda,
educaci6n, dmbito laboral, econorrla y cultura, asl como el discrimeru opresi6n o
marginaci6n de las "I'CI".

Proponer aI Gobemador y a la Asamblea Legislativa, a trav6s del Defensor,
iniciativas legales, reglamentarias y administrativas en Las materias de su
competencia,

a

a

a

a

a Evaluar, de manera participativa e indusiva, la eficiencia y efectividad de los
mecanismos administrativos intemos, en cuanto a tra diligmcia de atender Las

necesidades de las "PCI" en todas sus diversidades y en la disuibuci6n eficiente
de los fondos.

El Sr, Gabriel Eeterrich, ex-Director Eiecutivo de la Divisi6n de Protecci6n y
Ddenea de lag Pe$onao con Impedimentoe hizo las siguimbs recomendaciones
basadas en su experiencia en la agencia:

L. Debe enmendarse la L.ey 158-2015 a fines de establecer daramente la
independmcia del P&A y l,as consecuencias de l,a intervenci6n indebida del
Defensor o del Consejo Directivo. Entre otras enmiendas, se debe crear un
Comit6 de Querdlas conha el Consejo Directivo, para de esta forma crear un
balance de poderes. Elil ta Ley actual el Conseio Directivo no tiene consecuencias
por sus actos o negligencias. Con esta mmienda cualquier individuo,
incluyendo el Defensor y/o el Director Ejecutivo podria presmtar querell,as por
incumplimienb de deberes, o cualquier otro motivo que afecte el desempeffo de
Ia agmcia. Este Comi6 de Querellas debe estar formado antes de que se norrbre
a cualquier Defensor o Director Ejecutivo, esto con el prop6sito de que se pueda
fiscalizar el tsabaio del Consejo. La fiscalizaci6n de los miemb,ros del Consejo
debe estar induida m l,a lcy, que cada organizaci6n que nomine a algtrn
individuo pueda querellarse conEa este por alg(rn incumplimienb de deberes, o
cualquier otso motivo que afecte el desempeflo de la agencia.
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2- Crear una nueva Ley que no tenga los Programas federales del P&d que
funcione como una verdadera Procuradurla donde el jefe de la agencia, proctrre,
defimda y sea un Frcltavoz de Ia poblaci6n con impedimentos. Que el brazo
operacional de la agencia sea la Carta de Derechos de las Personas con
lmpedimentos. Eeta agencia utilizarla el mismo presupuesb que actualmentE
tiene la DPI m fondos estatales y estarla btalmenh sepatada del P&A. Seria una
agencia de servicios para las personas con impedimentos. A su vez la creaci6n
por virtud d"l lry del Protcction utd Adoocacy Systcm ile Puerto Rico, que
operarla exdusivamenE con fondos federales, establecerra una pequeffa
estructura administrativa con total independencia del estado. I^a misma
consistirta de un Director Ejecutivo, nombrado por una Junta de Direcbres de
nueve miembros, que serlan nombrados a su vez por asambleas extraordinarias
de organizaciones de personas con impedimenbs. El gobierno central debe
propiciar en esta legislaci6n la participaci6n ciudadana de Las personas con
impedimentos. Esta Junta tal como establece ta Iry 158 - 2015 tendria que
representar diferentes intereses, tipos de impedimentos, tener un representante
del Consejo Estatal de Deficiencias m el Desa:rollo, otro del Institub de
Deficiencias en el Desarrollo y un tercer representante dd Procurador o Defensor
de la nueva agencia que presta servicios m Puerto Rico. Finalmmte es

importante que la poblaci6n con impedimentos conozca que, en l,a actual
estruchrra organizacionat est6n sus representantes, los miembros de Consejo
Directivo. Es lammtable que los que deben representar a la poblaci64 no lo han
hecho y solo han perseguido sus intereses personales. Un Consejo Directivo que
sea tra voz de l,as personas con impedimentos, que participe en la polltica p(rblica
que dirija l,as metas de la agencia. No podemos volver atr6s, a la antigua
eshuctura ierdrquica de OPPL donde evidmtemente exisHa un gran conflicto de
inter6s en la administraci6n de los fondos federales. Esto supondrta el fin de los
fondos federales y del P&A. Honorable Itesidente, no lo podemos permitir.

En su exposici6n, el Sr. Eddie A. Matoe Rivera, ex4oneeial y ex-Presidente del
Coneejo Directivo de Ia DPI adujo que el Consejo Directivo ha inffipretado la Ley 158
a su convenimcia, ent€ridiendo ellos que 1as funciones y tareas del Defensor estaban
supeditadas a la aprobaci6n y supervisi6n continua del Consejo quien tambidn endrla
facr:Itad para intervenir con el personal de la Defensoria. Afiade que la Ley 158 obvia
por error, o a sabierrdas, que la autoridad nominadora de la agmcia -Defensoria o
Procuradurla- es y debe ser el Defensor, Aduce tambi&t, que el gobiemo federal ha
dicho en varias ocasiones que h Ley L58 presmta un serio conflicto de inhr6s en
mudras de sus disposiciones.

En la parE de Hallazgos y Recomendaciones del Infonne Final de la R. del C. 7Zl,1a
anterior Comisi6n concluy6, y citamos Extualm€nb:

M
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"Que c"si todos los deponenEs que asistieron a las Vistas Pdblicas celebradas en
relaci6n a Ia R. de la C. 721 coincidieron que l,a agerrcia no ha funcionado csn l,a eficacia
y efectividad que requiere esa comunidad. En la oficina legislativa del Representante
Alonso se recibieron innumembles queias tanto verbales como escritas, antes de y
durante el proceso. Adem6s, esta Comisi6n ha tomado conocirniento de diversas
demandas y contrademandas entre exempleados y ex funcionarios administrativos.

Se pudo constatar que el Conseio Directivo de Ia DPI ha sido btalrnmte
inesponsable y disfuncional. Ha despedido firncionarios de manera irregr:Iar; casi todos
los t€rminos de los miembros de este Consejo est6n vencidos, sin errbargo, han seguido
tomando decieiones sin tmer la autoridad para hacerlo. Bsb lo han logrado porque la
ky 15&2025 es ambigua en muchos asuntos. En su ArEcuIo w.(D la referida le establece
que "serd responsable jrmto al (a la) Defensor(a) del establecimimto de pollticas
inErnas y de planes estrat€gicos relativos a l,a defensa de los derechos de las personas
con impedimentos. Asimismo, velard por La gobernanza, autonomla, transparencia y
rendici6n de cuentas de la Defensorla. Ademds, nombrar6 al Defensor, fiscalizard su
desemperfro y el cumplimierto de la polltica p(rblica relacionada con los derectros de las
personas con iurpedimmtos, segfn establecido en esta I.ey. Es@ Consejo estard formado
por nueve (9) mimrbros, tres (3) nombrados por el Gobernador. Los restantes 6
miembros son elegidos tras una convocatoria Sin embargo, tura vez est6n en funciones,
los t6rminos son altemados y las convocatorias para sustituirlos se hardn 60 dlas anteg
del vmcimiento de sus t€rminos. Esto no se ha hecho siempre y los miembros del
Consejo actual, m su mayorla, sigue m funciones de manera irregular ya que la ley dice
"Loa(as) integrante.s del Consejo ocupar6n sus puestos hasta que venzan sus cargos y
hasta que las personas flrstitutas sean nombradas, por lo que las decisiones del Consejo,
en su sihraci6n actual, son nulas. Por estas irregutraridades, sumadas a las deficiencias y
ambigrledades de la ley vigente, es que Ia mayoria de los deponentes sefialaron al
Consejo como el mayor resporuiable de Ia disfuncionalidad de la agencia.

Tambi6n coincidieron los deponentes en que los fondos federales que recibe la
Divisi6n de ltotecci6n y Defensa de Las Personas con Impedimentos de Ia DPI, han
estado en riesgo por varios afros. Poco anhs de comenzat a redactar este informe,
estuvo en Puerto Rico una delegaci6n del gobiemo federal y reiteraron su preocupaci6n
por la forma en que tsabaia l,a agencia. Personal de esta Comisi6n intent6 reunirse con
esa delegaci6n, pero fue imPosible pues tenlan todo su tiempo comprometido de

anErano". Se cierra la cita.

Finalmente, la anErior Conrisi6n recomend6 lo siguimte:

"De entenderse pertinente, esta Comisi6n recomienda que se derogue la Ley 158-

2015, "Ley de la Defensorla de las Personas con Impedimenbs" y se redacte un
proyecto de ley cambiando la eshuctura de la agencia estatal para que sea mds efectiva.

haemas, debe crearse, en lugar de la Divisi6n de Protecci6n y Defensa de las Personas

l4
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con Impedimentos, una entidad real y completamenE independiente de la agencia, que
funcione como Sistema para la ltotecci6n y Defunsa ('Protection od Ailwcacy Sysbm",
"P&A"), dirigida y administrada por una entidad sin fines de lucro que recibird los
fondos federales y serd supervisada por el gobiemo federal. La Defensoria o
Procuradurla debe seguir funcionando como agmcia estatal, con fondos del Gobierrro
de Puerto Bico."

RECOMENDACIONES

En conformidad con l,a Secci6n 3 de la R. del S. 103 que dispone que la Comisi6n
deberd rendir al Senado de Puerto Rico informes parciales o su correspondiente inforrre
final con sus hallazgos y recomendaciones denko de los noventa (90) dlus despu€s de
aprobarse esta Resoluci6n, esta Comisi6n rinde su primer informe peri6dico con las
siguientes recomendaciones:

1. I-a Comisi6o se rnantiene recopilando datos retracionados al eura a travEs de
diversas fuentes de infor:uraci6n concernientes al asrmto de la Resoluci6n.

2. La Comisi6n llevard a cabo una Vista P(blica para atender con m6s dsrallg gl
asunto ante su consideraci6n.

3. Se mantendrd abierta l,a investigaci6n hasta completar la recopilaci6n y
an6lisis que se reciba de confomridad a las solicitudes de informaci6n
hamitadas a agencias gubernammtales y ciudadanos particulares, asl como
hasta completado los tabajos relacionado a la Vista P(blica.

Es importanE seflalar que como pafie de la informaci6n revisada para este
Primer Informe Parcial y quedando establecido las irregularidades sobre el deseurpefio
de la Defunsorla respecto a la Divisi6n de ProEcci6n y Defensa de las Personas con
Impedimentos, cuyos fondos federales se er cuentran m riesgo actualmente, no se

establecieron recomendaciones con rel,aci6n a fijar responsabilidades sob,re los todos los
funcionarios a cargo de administsar y asegurar el cumplimimb de los requisitos o
metricas fuderales de cumplimento para cada uno de los programas.
Administrativamente es evidente habido un manejo irresporuable de los fondos y los
programas, respecto a las gulas mediante las cuales se rigen su ueo. Esto ser6 un aspecto
medular en los pr6ximos asuntos a considerar como parte de La continuidad de los
trabaios de esta Comisi6n.

lnduso duranE la presente Sesi6n l-egislativa se atendi6 una legislaci6n, el P. del
S. 4& el cual tiene como fin "[c]rear y designar la Oficirn de Protecci6n y Defensa de tras

Personas con Impedimmtos de Puerto Rico, establecer sus funciones, deberes y
responsabilidades; deterrrinar su organizaci6n; definir las facultades, funciones, y

l5
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poderes de el Director (a) para esos efectos; facultarlo para implantar las disposiciones
aplicables de las leyes federales, segtn establece el "Deoelopnenlal Disabilitbs Assistana
ond Bill of Rights Act of 2000" ; ennendar el Ar6culo 2.01, asl como derogar el irrciso J del
Articulo 2.05 y se renumeran Ios actuales incisos K y L como los irrisos J y K
respectivamente, enmmdar el inciso I del ArHcuIo 2.08 y derogar eI ArHculo 2.77 de la
ley 158-2015, seg(n enmendada, conocida como "Ley de tra Defensorla de las Personas
con Impedimentos del Estado Lib,re Asociado de Puerto Rico"; y para otsos fties
relacionados", la cual estd ante la consideraci6n de un Comit6 de Conferencia, pero
cuya Exposici6n de Motivos hace un relato de todos los sefralamientos que ha recibido
la Defmsoria de Personas con [npedimentos motivando un alto riesgo sobre los
programas adscritos que reciben fondos federales.

POR TODO LO ANTES DCPUESTO, la Comigi6n de Bienestar $sciel y
Asuntos de la Veiez del Senado de Puerb Fico, tiene a bim eometer esE Primer
Informe Parcial eobre la R. del S. L03

s

Hon. Plumey
Presidenta
Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de Ia Vejez

t6
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SENADO DE PUERTO RICO

r k" junio de 202L

InforiffiSobre la R. del S.159

AL SENADO DE PI,JERTO RICO:

T#

La Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6ru recomienda la
aprobacidn de Ia Resoluci6n del Senado L59, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompaia.

Ia R. del S. 159 propone realizar una investigaci6n exhaustiva referente a los
procesos llevado a cabo por la Junta de Planificaci6n en el afio 2077 para cambiar el
Mapa de Calificaci6n de Ios Planes Territoriales de los municipios de Rinc6n y l-aias,
analizar el proceso de adopci6n de los Planes Territoriales de los municipios de Moca,
Can6vanas y Arecibo en contraposici6n a las pollticas prlblicas del Plan de Uso de
Terrenos adoptado en el aflo 2015, conocer el estado del cumplimiento con la
designaci6n de las Reservas Naturales de Finca Noelia en Camuy, del RIo Camuy en
Hatillo y Camuy, de Punta Petrona en Santa Isabel, de Mar Chiquita en Marntl con la
adopci6n de su Plan Sectorial, de Cabu.llones en Arroyo, del Humedal de Playa Santa
Lucla en Yabucoa y su Plan Sectorial, de Ia Reserva Agdcola de la Costa Norte que
comprende los municipios de Camuy, Hatillo, Quebradillas y Arecibo, solicitar a la
Oficina de Gerencia de Permisos en n(mero de catastro de todas las fincas que se

encuentran dentro de las Reservas Naturales y Agricolas citadas, certificados Por Ia

Jrrnta de Planificaci6o las calificaciones vigentes por finca, certificadas por la |unta de
Planificaci6o la identificaci6n de todo kamite, permiso, autorizaci6n o licencia

registrada y/o expedida entre diciembre de 2076 a marzo de 2027, certificados por la

Junta de Planificaci6n y la Oficina de Gerencia de Permisos'

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que Presenta una

situaci6n que puede ser atendida por las comisiones de Irurovaci6n,

Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestrucfura, y de Agricultura y Recursos

Naturales del senado de Puerto Rico, segrln dispuesto en la Regla L3 "Funciones y
Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico'
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Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda Ia aprobaci6n de Ia Rercluci6n del Senado 159, con las enmiendas
contenidas en el entirillado elecE6nico que se acompafia.

Respehrosamente sometido,

y*%gHr
Marially Gonzdlez Huertas
Presidenta

Comisi6n de Asuntos lntemos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. L59

8 de abril de2021

Presentada por las sefloras Gnrcin Montes y Rosa Vilez

fu.ftnda a la C-omisi1n de Aamtos lnternos

RESOLUCION

Para ordenar a Ia Comisiones de lnnovaci6& Telecomunicaciones, Urbanismo e

Infraestructura, y de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico
a reaJizar una investigaci6n exha+rs'd+e referente a los procesos llevados a cabo
por la ]unta de Planificaci6n en el aflo 2017 para cambiar el Mapa de Calilicaci6n
de los Planes Territoriales de los municipios de Rinc6n y Lajas, analizan el proceso
de adopci6n de los Planes Territoriales de los municipios de Moca, Can6vanas y
Arecibo en conkaposici6n a las politicas prlblicas del Plan de Uso de Terrenos
adoptado en el aio 2015, conocer el estado del cumplimiento con la designaci6n
de las Reservas Naturales de Finca Noelia m Camuy, del Rio Camuy en Hatillo y
Camuy, de Punta Petrona en Santa Isabel, de Mar Chiquita en Manati con la
adopci6n de zu Plan Sectorial, de Cabullones en Arroyo, del Humedal de Playa
Santa Lucia en Yabucoa y su Plan Sectorial, de la Reserva Agrlcola de la Costa
Norte que comprende los municipios de Camuy, Hatillo, Quebradillas y Arecibo,
solicitar a la Oficina de Gerencia de Permisos el ntimero de catesho de todas las

fincas que se encuentran dentro de las Reservas Naturales y Agrlcolas citadas,

ce4ificados por la lunta de Planificaci6o las calificaciones vigentes por finca,

cerlificadas por la Junta de PlaniJicaci6o la idmtificaci6n de todo tr6mite,

permisq autorizaci6n o licencia registrada y/o expedida entre diciembre de 2076

a rnatzo de 2027, certificados por la Junta de Planificaci6n y la oficina de Gerencia

de Permisos.
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HFOSICION DE MOTTVOS

I-a Junta de Planificaci6n (JP), creada por la Ley Nrlm. 75 de 24 de junio de1975,

segf,n enmendada, conocida como "I-€y Org6nica de la Junta de Planificaci6n de Puerto

Rico", persigue el desarrollo integral de Puerto Rico, estableciendo un plan racional,

balanceado y sensible, fomentando un proceso de desarrollo econ6mico y social

sostenible, que proteja la salu4 el crecimiento econ6mico, la seguridad, el orderu la

cultura y los recursos naturales para 6sta y futuras generaciones. C6nsono con estos

principios rectores, se han establecido Planes de Ordenamiento Territorial, Mapas de

Calificaci6n, y distintos procedimientos reglamentarios y de politica priblica que

persiguen un crecimiento econ6mico balanceado con una vida social saludable y en

respeto a los recursos naturales. Dichos planes y mapas regulan las posibilidades de

desarrollo y construcci6n en los municipios de Puerto Rico.

El Senado de Puerto Rico, consciente de la importancia de velar por el desarrollo

sustentable de las comunidades y por la conservaci6n de los recursos nafurales,

entiende necesaria la aprobaci6n de esta medida legislativ4 para identificar las

correcciones necesarias que redunden en una pol{tica pdblica de planificaci6t ehcaz.

R,ESUELVESE POR EL SENADO DE PI,JERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a la Comisiones de Innovaci6ru Telecomunicaciones,

Urbanismo e Infraestructura, y de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de

3 Puerto Rico (en adelante , "Comisiones") a realiz.ar una hvestigaci6n e*haus$va

4

5

5

7

8

referente a los procesos llevados a cabo por la ]unta de Planificaci6n en el afio 2017 paru

cambiar el ldapa de Calificaci6n de los Planes Territoriales de los municipios de Rinc6n

y Laias, analizar el proceso de adopci6n de los Planes Territoriales de los municipios de

Moca, Can6vanas y Arecibo en contraposici6n a las pollticas prlblicas del PIan de Uso

1

de Terrenos adoptado en el afio 2015, conocer eI estado del cumplimiento con la
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1 designaci6n de las Reservas Naturales de Finca Noelia en Camuy, del Rio Camuy en

2 Hatillo y Camuy, de Punta Petrona en Santa Isabel, de Mar Chiquita en Manaff con la

4

3

5

adopci6n de su Plan Sectorial, de Cabullones en Arroyo del Humedal de Playa Santa

Lucia m Yabucoa y su Plan Sectorial, de la Reserva Agricola de la Costa Norte que

comprende Ios municipios de Camuy, Hatillo, Quebradillas y Arecibo, soliciFar a la

5 Oficina de Gerencia de Permisos el nrimero de catdstro de todas las fincas que se

8

7 encuentran dentro de las Reservas Nafura-les y Agricolas citadas, cerificados por la

Junta de Planificaci6ru las calificaciones vigentes por finca, cerificadas por la Junta de

9 Planificaci6ru la identificaci6n de todo tr6mite, permiso, autorizaci6n o licencia

10 registrada y/o expedida entre diciembre de 2016 a marzo de202'1., certificados por la

77 Junta de Planificaci6n y la Oficina de Gerencia de Permisos.

r2 Secci6n 2.- Ias Comisiones podrdn celebrar vistas prlblicas; citar funcionarios y

13 documentos o rcaliz.ar

14 los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n de conlormidad con el Arficulo

aeflrti

Polltico de Puerto de1

Secci6n 3 2.- I^as Comisiones la4emisi6n rendir6! inlormes parciales, el

de estos inlormes sere presentado dentro de los noventa dias c dos a

15

16

t7

18

19

20

21

22

de Ia aprobaci6n esta Resoluci6n y un informe 6nal que contendrd losde

hallazgos, conclusiones y recomendaciones en o antes de ciento veinte (120) dias, tras Ia

aprobaci6n de esta Resoluci6n.

trd
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Secci6n 4.- Esta resoluci6n entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.

'rrd

2

3

4

5
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SENADO DE PUERTO RICO
q B de junio de 2021

Infor*Ysobre la R. del S.210

AL SENADO DE PTJERTO RICO:

la Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6rL recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 210, con las enmiendas contenidas en el
entirillado elech6nico que se acompa,fia.

La R. del S. 210 propone realizar una investigaci6n exhaustiva referente aI estado
del traspaso del Balneario La Moruerrate y del Balneario Seven Seas, al municipio de
Luquillo y al Municipio de Faiardo, respectivamente, aprobado mediante la Resoluci6n
2079-102 del Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles, en virtud de la
aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta Nrlm.40 de L9 de iulio de 2019.

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

Por lo antes expuesto/ la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 210, con las enmiendas
contenidas en e1 entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

*WmffiN"
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos

- , :!,r:i :
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 2L0

10 de mayo de 202L

Presentada por el sr,flor Apontc Dnlmmt

Reftnda n la Comisi6n de Astmtos Internos

RESOLUCION

Para ordenar a la Comisi6n de Desarrollo del Este del Senado de Puerto Rico realizar
una investigaci6n exhaustiva referente al estado del kaspaso del Balneario La
Monserrate y del Balneario Sewn Seas, al Municipio de Luquillo y aI Municipio de
Faiardq respectivammte, aprobado mediante la Resoluci6n 2019-102 del Comit6
de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles, en virtud de la aprobaci6n de la
Resoluci6n Coniunta Nrlrn 40 de 19 de julio de 2019.

EXPOSICIoN DEMOTIVOS

El Balneario La Monserrate, localizado en el municipio de Luquillo desde su

aperturra en7954, ha ofrecido a las y los que lo visitan un 6rea para el disfrute pleno de

nuesEo medio ambiente. Esta playa se destaca por ser una con espacios para acampar y

practicar varios deportes. Sin duda, por su localizaci6n geogr5fica privilegiad4 tra sido

tambi€n una atracci6n muy popular ente turistas que visitan nuestro archipidlago. Por

oho lado, el Balneario Seoen Sens, en el municipio de Fajardo, es famoso por su 6rea de

acampar y por sus hermosas aguas cristalinas. Ademds, es reconocido por su

proximidad con el Faro de Las Cabezas de San ]uan y los establecimientos del 6rea de

Las Croabas.
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No obstante, debido a factores como el paso del tiempo, el impacto de los

huracanes Irma y Marla y la crisis fiscal gue enfrenta el Gobierno de Puerto Rico, los

menciorndos balnearios se han visto alectadoo y sus facilidades se han deteriorado. Es

por ello gue la Asamblea Legislativa, en el afro 2019, aprobOla Resoluci6n Coniunta de

la Cfmaa 376, que a su vez fue firmada por el entonces gobemador, convirtiendola asl

en la Resoluci6n Conjunta Ndm. tlO de 19 de julio de 2019. [a misma ordm6 al Comit€

de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles (en adelantg "Comit6"), creado por la

Ley Nrim. 26 de 29 de abril de 2017, seg(rn enmendada, mejor conocida como "Ley de

Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la l.ey y el

reglamento, en lo pertinente, la tralsferencia libre de costo del Balneario [a Monserrate

y del Balneario Sqt en Seas, al Municipio de Luquillo y aI Municipio de Fajardo,

resPecfvammte.

El Comit6 realiz6 dicha evaluaci6n y el pasado 25 de noviembre de 20[9, mediante

la Resoluci6n 2019-102 recomend6, en sintesis, el traspaso a loo Municipios de Luquillo

k 
y Fajardq en cumplimiento con las Ieyes y reglamentos vigmtes aplicables estatales y

federales, y en vista que los balnearios I-a Monsenate y kom Sens son bienes de

dominio prlblico designados como Parques Nacionales y se encuenhan en uso. No

obstante, dicho traspaso no se ha llevado a cabo y quedan ambos municipios en la

espera del mismo para dar cumplimiento a la Resoluci6n Conjunta Nrim. 40 antes

mencionada.

Es por lo anteriormente expresado que esta Asamblea Legislativa tiene Ia

obligaci6n de investigar el estado del kaspaso del Balneario La Monserrate y del

Balneario Saxn Seas, al 'Municipio de Luquillo y al Municipio de Fajardo,

respectivamente.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1. - Se ordena a la Comisi6n de Desarrollo del Este del Senado de

2 Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n") realizar una investigaci6n exhassti+a
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1 referente al estado del traspaso del Balneario La Monserrate y del Balneario Ssuez

2 Seas, aI Municipio de Luquillo y al Municipio de Fajardo, respectivamente.

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

4 testigos; requerir informaci6ry documentos y objetos; y realizat irupecciones

5 oculares a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n de con-formidad

6 con el Arficulo 31., del C6digo Pohtico de Puerto Rico de 1902.

7 Secci6n 3. - Se ordena a la Comisi6n rendir un inlorme detallado a esta

8 Asamblea Legislativa con toda la informaci6n recopilada, dentro de los pr6ximos

9 noventa (90) dlas,luego de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

l0 Secci6n 4. - Esta Resoluci6n comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

1l aprobaci6n.

'ilf
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SEI{ADO DE PI,JERTO RICO

R. C. de la C.9L
INFORIYIE POSITIVO

Segrmdo Informe
Iaepnio de ZOz

1r. Sesi6n
Ordfuuria

AL SENADO DE PTJERTO RICO

La Comisi6n de F{acimd+ Aauntos Federales y }rmta de SuPervisi6n Fiscal del
Senado de Puerb Rico, lxevlo estudio y considerad6ru recomimdan la aprobaci6n de la
R. C. de la C. 91, sin enmiendae.

AICANCB DB I.A,}dEDIDA

La Reeoluci6n Cor{unta de la Cdmara 9L tiene como prop6sito, rcasignar aI Munidpto de

Mayagifea h curtldad de diecisieE mfl tescienbs noventa y cinco d6larea con dncuenta
centEvos ($17395.50), prov€nienEs del Irrieo (a), Apartado 4 de ld Secci6n L de la
Reeoluci6n Cosjunta N{mero &Zfifr, pma lhvar a cabo obras y mejorae pertunenEs,
egtudio, dledic, pemdsos, pareo de ftrrdos relmionade a obras y mejoras p€lman€nEs,
melras a vivimda, maElales de vivienda, mejnras a frcilidades recreativas y deportivas y
para aUrder sttuacfomes relacionadas corr lo servijc directoo y eaerrciaks a h ciudadurla
talea onrc seryicios dirigido a la aErd6n de necesidadeE de Ia poblaci&r de rdnos, jdvenes
y enveiecientes; acf cuno gervicios directos ditigidc a programaa para mejorar Ia calidad de
vida de los tEside(rhs en comunidadea deevmtajadas, aegfu lo Gtablecido en Ia Seoci6n
4050.09 de la Ley 1-[11, seg'dn mnemdada

ANALXSIS YDNSCUSIoN DE LAMEDIDA

Ia Comiei6n de Haciend+ Asunbs Federales y lunta de Supendsi6,n Fiscal
(Co1nisi,6n") del Smado de Puerto Rico, como parE del estudio y evaluaci6n de la R.C.
de la C. 91, tomo csnocimiento del Informe Poeitivo prqrarado por la C-omisi&r de
rlacimda y rtezupueto de Ia c6mara de RepresentanEs y de la cerrtficaci6n de Fondos
erritida por el Departameno de Vivienda.

rrr
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Ia Conisifu de tlacienda y Presuptresb de la Cdmara de Representanbs expone
que Ia Resoluci6n Confunta Nfn alZE0 asign6 forrdoe al Departamenb de la Vivienda,
para llevar a cabo obms y meioras peruunenbs correspcndientes al Distrito
Repreeentativo pero que posteriormente han surgido otrae necesidades m6s apreuriantes
que requieren ser aendidas. Por lo cual, conduyen que es necesario reasignar los forrdos
legislativos segtrn dispone la R C de la C. 91.

Bl Departanento de Vrvienda, curs6 rma mieiva al Repescrrtante Jesds Santa con
fedra de 29 de enero de a)21 titulada C-ertificaci6n De Furdo que expresa: "La Resoluci6n
C.onjunta 43 del 3 de juli,o de 2020, asigna al Departamento de la Vivienda la cantidad de
$90,000.00 en el irrciso (a), Apartado 4, de la Secd6rn Eetos Fordos se asignan para realizar
obras y mejoras perrranentes dentro de los municipios dd Dintrito Representativo N(m.
19 en los municipios San Germ{n y Mayagtrez. E balance disponible en incis, (a) es de
$17395,50 al28 de enero de 2021."

Esta Comisidn coincide @n las elcpr€siorreo confuddas en d informe pcitivo
emitido por la Comiei6n de Hacimda y Plesupuesb de la Cdmara de Represenhntes y
cuenta con Ia certificaci6n necesaria para rccom€ndar la aprobaci6n sin enmiendas de la
R C. delaC 91.

IMPACTOFISCAL

Bsta pieza legislativa cumta corr la debida centificaci6n de la disponibilidad de loo
fondos, emitda por el Departaurento de VMenda. El monto btal para las aportaciones a
realizarse asciende a dieciEieE mil trescimms noventa y cinco d6lares con cincuenta
centavoa ($17B95.50), El misuro no reprea€nta un impacto fiscal negativo al heeupuesto
General, o a alg{n otrc fondo pignomdo.

CONCLUSIoN

Por los fundamerrbs anEs olpuestoe, la Cocrisl&r de Hacierda, Aflntos Pederalee
y Junta de Supeivtsi6n Fiscal del Senado de Puerb Rico, recomiettda la aprobaci6n sin
enmiendas de la R, C. de la C. 91.

Rerpetuommente sometido,

$*Z*..ry(a
Hon Juan Zaragoza G6mez
PresidenE
Comiol6n de Haeienda, Asunbs Fed€rales
y lurta de Supenrici6n Fiecal
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GOBIERNO DE PI'ERIO RICO
D.p!rtrmerto da lc vlvlrltdl

29 d6 enero do 2021

Hon. J*rrs F. Sanb Rodrlgoz
Preoidoite de la Comhl6n de
Hodalda y Pr€stpu€to
clmsra 6 Ropr€e€*ahtos
Sen ,i.len, Pu€rto Rho

CERTIFIGAGION DE FONDO

Medlante la Resoluclon Corrunta rdm. 19 del 26 ds marzo dE 2(}19, asEne rl DrpErbmento de la Vlvi€nda la

canudsd de Slt}o,o(x) cn €l lnclso (o y bl, Agsrtsdo 5, de la seeldn L Esto8 bndos se aCgnan para rcallar obras
y mc.Joras pormansntes dsrtro los rruntdplos del DlstK.o Repr€semaffvo Nom. 14 er lqs muMplos de Aredbo y
iraullo y oentro los munldplos dei olstrlto Represenuwo Ndm. 33 en los munhlplos dL lrs Phdrqs, Jmcos y sen
lorEnzo, El bahnce dlsponlble en ihclso (E y b), es dE 56r"452.79 al 28 de enerc ds 2021.

LE R€solucl6n conlunts n(m, 100 del 6 de spptlembre dc 2019, asEna al DeFrtsmento da la uvhnde h cantHad
de $5Q0(x, ed cl lncbo (a), Aprrtado q de h soEci6n 1, Btos fondos sE asEnen p{Is roellzar obras y ma,lons
permanentes dantro los munlclplos dol DEtrtb Rspr8sentatlvo Ndm, 14 en 106 munidpl$ de Arcdbo y th{llo, El

balano€ dl+onlbh on lndso (al, ea de 950,000,00 al28 da enero dc 2021. tlo obctanE hay proyectos que es6n
en conslderac&ln pcra dl6os foadg6, los mlsmos tlon€n flcha d€ vlgenda del 30 de junlo de 2020.

[a Rasolud6n conjunu nfun. 4E dd 3 do IrIo de 2020, a*na al Doperbmenb d€ h Wknda h ontldad de
590,0@ cn el lndro (al, Apartado 4 de la Seccldn L E6tos fundos se edgran pira r€af,zar obrar y meror8s
pctmsncnte3 dento los muntclphs del DkHto Rep,rsantauvo (m, ,9 en lo3 munldplG de s6n German y
Mayrg(hz El belance dbponlbla en lndeo (al, es de Sf.395.50 al 28 de enem de 2021, ilo obstade hay proyecbs
qu€ ecdn €n conddeEd6n Fors dhhos fondo5, los mlsmos thmn lhcha de vlgend del 31de dldembrE ds 2020.

Por h prc6ente c€runtamos que h asfnad6n de fundos antes menclomda, al dls de hoy est6 dlsponlblE en el
sbtsmE do PRIFAS

Cer{fbo conro{o:

anR O. Rodrlgus Rodrbuez
SedEbfloAudllar

Saot{arla do Adminlsthcl6n E)opartEmento d€ h Vlviorda

ffi
Aue. Es.tosffilo fficbJu0necwdcmD6rlh o Pla&ss, pn(m8 lP.O,S0x2AO *nturltPnfBt&U65

TeliFtNT+En lwui.vtytrnfr ,fr,$,I,
VIVIENDA
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ESTADO LTBRE ASOCIADO DEPUMTO RICO

19ru. Asanblea
tegrslE6sa

kaSegiet
minada

nr

CAIvIARA DE REPRESENTAI{TES

R. C. de la C.9L
15DEMARZODB2021

htrentada por l,a reptetrlfilic RoMguez Negrht

Reftrlda a la C-oqrisi&l de Hacienda y Presupueeb

RESOLUCXoNCONITTNTA

Para reasignar aI Munlcipio de lvlayagtez, la cantidad de diedsiete mil te*imtos
noventa y cirrco d6lares con cincumta centavoo ($17895.50), prov€ni€nEs del
Inciro (a), Apartado 4 de la Serei6n 1, de la Resoluci6n Coniunta Lrzln,

al Dfutrib Repreentadvo Nfur 19, para llevar a cabo obras y
mejorae pemranenEa, eatudig diaef,oe, permisoe, pareo de fondos reladonadc a
obt s y mejoras parranmtea, mejo,ras a vMerdas, materialec de vivierrd+
mgoras a frcilldades rrcreativas y deportivae y para atender situaciones
rdacionadas con lc servicios fir€ctos y eaenciales a la ciudadanf+ hlea como
seruicioe dfuigidoo a la ahnci6n de necesidadeg de la poblaci6n de niflos, i6venes
y mveiedmEs; ael como serricios directos dirigidoe a programaa para m{orar la
calidad de vida de loo reeidentes m csrunidadea deevmtajadae, eegfn lo
egtablecido m la Secci&r 1()50.09 de la W 7-NL7, segfn enmendade y para
otro6 flnes relacionados.

RESUELYA9E P OR LA ASAMBI.E,A LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n l.-Se reaaigna d MEdcipio de lvlayagtlez, la cantidad de dieciciete mil

2 Eescienrbo noventa y cinco d6lares con clncuenta crntavos ($17p95.50), provenientes



2

DJ,(

1 det Incico (a), Apartado 4 de la Secci6n 1, de la Reaoluci&t C-orfmta 4}2o20,

2 correspondiantes al Distrib Reprc,sentativo Nfm. 19, para llwar a cabo ob,ras y mejoras

3 permarence, estudio, disefios, pemricoa, pareo de fondos relacionadoa a obras y

4 meioraa perrranerrEs, meimaa a viviendae, materialee de vivienda, meioras a facilidades

5 recreativaa y deportivas y para atmde.r oifuacioneo relaciona&e csr le servicios

6 dtrccbc y esencialea a la ciudadanfa, tatres @tno: senricios dirigrdm a Ia atenci6n de

7 neceddades de Ia poblaci&t de nhoa, jdvelrc y errvejecientee; ad couro Eervicioo

8 dircctos dirtgidoo a prograsua para meirrar l,a caltdad de vida de los rceidentee de las

9 cocrunidades deeventajadas, segdn lo establecido en la Secei&r 4050.09 de la Ley 1-$11,

l0 segfn errzrendada.

I I Secddn z-Se eubriza a crntretar cur loe gobiemoe municipalee, contratiftag

12 prlvadoo, asl corro cualquier departameno, ag€ncia o corporaci6n del Gobiemo de

13 Puerb Rico, para d desarrollo de loa prop6sitoe de esta Reeoluci6rr Corrunta

14 Seccifu 3.-IG furde reastgnados m egta Reeoluci6n Conjunta podr6n ser

15 pareadoe con fondos ftderales, eetatales o uumicipalea.

16 Secci6n 4.-Esta Resoluci6n Coniunta comenzar6 a regir inrnedlatamente deepu6s

l7 de eu aprobacidn



ORIGINAL

ESTADO UBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

1.9na. Asamblea

kgislativa
1ra. Sesi6n

Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

{ ffde junio de2021

4@

+{-

Informe Positivo sobre Resoluci6n Concurrente de la C6mara 23

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n de la R. Conc. de la C. ?3, de Ia autoria de los
rePresentantes y las representantes Rofuiguez Negr6n, Mdndez Silva, Burgos
Mufliz, Del Valle Correa, Higgins Cuadradq Martinez Soto, Morales Dlaz
Nogales Molinelli, Lebr6n Rodrlguea Ramos Rivera, Soto Arroyo y HernAndez

Montaftez, recomienda a este Alto Cuerpo Ia aprobaci6n de esta medida sin
enmiendas.

ALCANCE YANATTSIS DE LA MEDIDA

Ia Resoluci6n Concurrente de la Cdmara 23, tiene el prop6sito de crear el
Caucus de la Mujer, fijar sus deberes, funciones, faculbades y disponer su

organizaci6n

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico en su compromiso de eliminar el

discrimen por raz.6n de gdnero y erradicar la violencia contra la mujer, tiene un
lol importante m la defensa de los derechos de la mujer y en promover los

asuntos de equidad. Este Caucus Propuesto, tendra la facultad de elaborar

propuestas de politica prlblica sobre asuntos de especial inter€s para las mujeres

y sus familias, ademds de ofrecer respaldo a organizaciones y entidades que

promueven los derechos, la igualdad y el progreso social, profesional y

econ6mico de la muier en nuestra sociedad.

"7n9
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Mediante la creaci6n del Caucus de Ia Mujer, se buscar6 cumplir con el

compromiso contraldo con el pueblo de Puerto Rico y se brindardn las

herramientas para velar por Ios derechos de las mujeres.

Por todo 1o antes expuesto, entendemos necesario y conveniente crear el

Caucus de la Mujer en la Asamblea Legislativa de Puerto Ricq que se fiien sus

deberes, funciones, facultades y se disponga su organizaci6n.

CONCLUSIoN Y RECOMENDACIoN

A tenor con lo anterior, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de

Puerto Rico tiene el honor de recomendar al Senado de Puerto Ricq que se

apruebe Resoluci6n Concurrente de la Cdmara 23, sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

Marially G o-nznlez Huirta's
Presidenta
Comlsi6n de Asuntog Internog

2



(TEXTO DE APROBACTON FINAL pOR LA CAMARA)
(15 DE MARZODE2021)

(ENTTRTLLADO ELECTRoNTCO)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PTIERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

1ra. Sesi6n
Ordinaria

CAUene. DE REPRESENTANTES

R. Conc. de la C.23
9 DE MARZO DE 2021

Presentada por las representantu Rodrtguez Negr6n, Mdrulez Siba Burgos Murt.iz, Del
Vallc Correa, Higgins Cunilrado, Mnrthez Soto, el represenartte Mornles Dtaz, las
representantes Nognks Molinelli, kbfin Rodriguez, Ramos Rioera, Soto Arroyo y el
representante Hemfindez Montnfiez

Referida a la Comisi6n de Asuntos lntemos

RESOLUCIoN CONCURRENTE

Para crear el Caucus de la Mujer, fijar sus deberes, funciones y facultades, y disponer
para su organizaci6n.

EXPOSICION DEMOTTVOs

Esta Asamblea kgislativa tiene el compromiso inquebrantable de eliminar el
discrimen por raz6n de g6nero, promover legislaci6n que erradique la violencia contra
la mujer y fomentar politica prlblica que propenda el desarrollo social y econ6mico de

todas las mujeres que residen en Puerto Rico. Para cumplir con ese compromiso se crea

el Caucus de la Mujer de la Asamblea t egislativa, con el fin de promover legislaci6n que

impulse, divulgue y ejecute una polftica prlblica a favor de las mujeres, que cuente con

el apoyo de todos los partidos representados en la Legislatura'

[a cdmara de Representantes y el senado de Puerto Rico ya cuentan con

conrisiones con iurisdicci6n sobre asuntos de la mujer y equidad. sin embargo. es

necesario establecer una entidad conjunta, fuera de llneas partidistas, Para que se

puedan discutir y ventilar posicione+ ideas y sugerencias para el beneficio de todas las
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muieres. Este ser6 el foro para que las legisladoras, en primera instancia, puedan
adelantar una agenda de trabajo en beneficio de la mujer denho de la Asamblea
Legislativa.

Adem6s, el Caucus de 1a Mujer producird legislaci6n y polltica pdblica dirigida a

asegurar el desarrollo pleno de las mujeres, promover Ia igualdad y la equidad,
erradicar todas las mani(estaciones de discrimen y violencia, fomentar y hacer cumplir
las politicas p(blicas que garantizan los derechos humanos de las mujeres, y educar a Ia
comunidad para tomar decisiones proactivas y afirmativas en defensa de los derechos
de las mujeres.

Asimismo, el Caucus entablard acuerdos colaborativos con diversas agencias y
entidades gubernamentaies que tienen impacto sobre el desarrollo de las mujeres, tales
como el Departamento de Ia Familia y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, entre
ohas. De igual forma, el Caucus recibir6 el irsumo de otros sectores de la sociedad,
como organizaciones sin fines de lucro y empresas privadas, que le brindar6n la
informaci6n necesaria y actualizada para legislar sus objetivos de politica priblica.

Igualmente, este Caucus legislard y trabajar6 para que Puerto Rico tenga una

_ sociedad que promueva de forma activa la paz, la fusticia, el respeto y la esencial

-ynql{- dignidad humana de las muieres; que las mujeres disfruten de una mejor calidad de
vida, que reclamen y hagan valer sus derechos; que las agencias gub€rnamentales y las
entidades privadas sean sensibles y se caractericen por la inclusi6rL Ia equidad y el
respeto a Ios derechos humanos; y que se erradique la violencia hacia las mujeres, las
niffas y los estereotipos por raz6n de g€nero.

Esta Asamblea Legislativa est6 convencida de que el Caucas de la Mujer sere parte
integral de los esfuerzos para fomentar el desarrollo social y econ6mico de las mujeres,
con el fin que &tas logren la autosuficiencia, sean parte del motor del desarrollo de la
sociedad y logren Ia independencia econ6mica que merecen.

RESUELVESE PORLA ASAMBLEA LEGISI,ATIVADE PT]ERTO RICO:

Secci6n 1.-Se crea el Cauats de la Mujer de la Asamblea Legislativa de puerto '

Rico, que estard compuesto por las Legisladoras que ocupan un escafio en la c6mara de

Representantes y el Senado de Puerto Rico.

secci6n 2.-El Cnucus, creado mediante la presente Resoluci6n concurrente,

tendrd la facullad de elaborar propuestas de polltica prlblica sobre asuntos de especial

L
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1 interes para las mujeres y sus familias. Asimismo, tendr6 facultad para cooperar u

2 ofrecer respaldo a organizaciones y entidades que promueven los derechos, la igualdad

3 y el progreso social, profesional y econ6mico de la mujer en nuestra sociedad. A esos

4 fines, el Caucus arralizard Ia legislaci6n que se presente desde la perspectiva de la mujer,

5 con el prop6sito de establecer, mediante consenso. posiciones en torno a dichas

o medidas.

7 Secci6n 3.-Ia organizaci6n y gobiemo interno del Caucus se establecer6 mediante

8 reglamento, aprobado por la mayorla de sus integrantes en propiedad.

tl-' g El Caucus ser6 copresidido por la presidenta de la comisi6n con jurisdicci6n en

10 asuntos de la mujer en Ia Cdmara de Representantes y por la presidenta de la comisi6n

11 con jurisdicci6n en asuntos de la mujer en el Senado de Puerto Rico.

!2 Secci6n 4.-Esta Resoluci6n Concurrente comenzard a regir inmediatamente

13 despu€s de su aprobaci6n.
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