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MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

P. del S. 134 
 
 

(Por la señora Trujillo Plumey) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en el 
Decrétase y en el Título) 

Para añadir un nuevo párrafo al 
Artículo 13 de la Ley Núm. 216- , de 12 
de septiembre de 1996, según 
enmendada, conocida como “Ley para 
Crear la Nueva de la Corporación de 
Puerto Rico para la Difusión Pública 
WIPR”, para definir la responsabilidad 
de la Corporación de Puerto Rico para 
la Difusión Pública en caso de 
declaración de emergencia, y para otros 
fines relacionados. 
 

P. del S. 257 
 

(Por la señora García Montes) 

SALUD 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Decrétase) 
 

Para declarar el día 6 de abril de cada 
año como el “Día de la Actividad Física 
en Puerto Rico”.  
 

P. del S. 262 
 
 
 
 
 
 

(Por el señor Dalmau Santiago) 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

SERVICIOS ESENCIALES 
Y ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR 

 
 

(Sin enmiendas) 

Para enmendar el inciso (6) del Artículo 
25.030 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio 
de 1957, según enmendada, conocida 
como el “Código de Seguros de Puerto 
Rico” a los fines de aclarar el mecanismo 
que utilizará el asegurador para reflejar 
el monto de la reserva requerido por el 
Capítulo 25 de dicha Ley; y para otros 
fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. del S. 306 
 
 
 

(Por la señora González 
Huertas) 

 
 

ASUNTOS MUNICIPALES 
Y VIVIENDA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el inciso (e) del Artículo 
22 de la Ley 73-2019, según enmendada, 
conocida como “Ley de la Administración 
de Servicios Generales para la 
Centralización de las Compras del Gobierno 
de Puerto Rico de 2019”, a los fines de 
facultar a los municipios de Puerto Rico 
a recibir por traspaso, venta en pública 
subasta, cesión, donación o 
transferencia, equipo o propiedad 
pública declarada excedente. 
 

R. C. del S. 44 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Secretario(a) o 
Secretaria del Departamento de 
Educación a implementar un currículo 
sobre concienciación de calentamiento 
global y cambio climático como 
materias obligatorias en los niveles 
elemental, intermedio y superior del 
sistema de enseñanza público de Puerto 
Rico.  
 

R. C. del S. 68 
 
 
 
 

(Por el señor Vargas Vidot – 
Por Petición) 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para eximir a toda Corporación y 
Entidad sin Fines de Lucro, exenta o no 
exenta, de la responsabilidad 
contributiva de una contribución 
mínima tentativa impuesta en el inciso 
(g) de la Sección 1022.03 de la Ley 1-
2011, según enmendada, conocida 
como “Código de Rentas Internas de 
Puerto Rico de 2011”; disponer que esta 
exención será de aplicación para el año 
contributivo 2020; ordenar al Secretario 
del Departamento de Hacienda a 
cumplir con lo dispuesto en esta 
Resolución Conjunta; y para otros fines 
relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. del S. 146 
 
 

(Por el señor Soto Rivera) 
 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 
 

Para ordenar a la Comisión de Salud 
realizar una investigación abarcadora, 
sobre la prestación de servicios de 
salud en Puerto Rico, públicos y 
privados, incluyendo municipios, 
entidades gubernamentales públicas, 
entidades privadas, con o sin fines de 
lucro, sin limitarse a las organizaciones 
que son contratadas por el gobierno 
para ofrecer servicios de salud; 
fiscalizar   toda    facilidad     de    salud  
y programas gubernamentales, 
comunitarios, públicos y privados que 
ofrezcan dichos servicios y los servicios 
de salud física y mental que 
actualmente se ofrecen a la población 
médico indigente, al igual que todo 
asunto relacionado al COVID-19; 
incluyendo vacunas, tratamientos, y 
ayudas ofrecidas. , entre otros asuntos. 
 

R. del S. 151 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese) 

 

Para ordenar a la Comisión de 
Educación, Turismo y Cultura a realizar 
una investigación sobre el 
cumplimiento con las disposiciones del 
Artículo 1.04 de la Ley 85-2018, según 
enmendada, conocida como: “Ley de 
Reforma Educativa de Puerto Rico” por 
parte del Departamento de Educación.  
 

R. Conc. del S. 9 
 
 

(Por el señor Ruiz Nieves y la 
señora González Huertas) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Sin enmiendas) 

Para requerir a la Comisionada 
Residente de Puerto Rico en 
Washington, Hon. Jenniffer A. 
González Colón, a nombre del Pueblo 
de Puerto Rico, que realice todas las 
gestiones pertinentes y presente 
legislación para evitar la demolición del 
edificio Federal histórico Luis A. Ferré, 
el cual fuera sede del Tribunal Federal 
de   Justicia,  Sala  de  Ponce  y  el   cual 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  albergó la Oficina del Correo Federal de 
los Estados Unidos,  localizado en la 
Calle Atocha, esquina Guadalupe, en 
Ponce, Puerto Rico y se le transfiera el 
activo y la titularidad a la 
Administración Municipal de Ponce. 
 

R. Conc. del S. 10 
 
 

(Por el señor Ruiz Nieves y la 
señora González Huertas) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Sin enmiendas) 

Para expresar el total repudio y 
enérgico rechazo de la Asamblea 
Legislativa del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico al proyecto de 
demolición del edificio Federal Luis A. 
Ferré conocido como la Oficina del 
Correo Federal de los Estados Unidos 
ubicado en la Calle Atocha esquina 
Guadalupe en la Ciudad de Ponce, 
Puerto Rico. 
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AL SENADO DE PUERTO RICOI

La Comisi6n de Gobierno, previo estudio y coruideraci6rU recomimdan la aprobaci6n
del Proyecto del Senado 134, con enmiendas en el entirillado electr6nico que se
acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado L34 tiene como prop6sito affadir un nuevo pdrrafo al ArHcuIo 13

de la L,ey 216- 1996, segrln enmendada, conocida como "Ley de la Corporaci6n de

Puerto Rico para la Difusi6n Pdblica WIPR", para definir la responsabilidad de la
Corporaci6n de Puerto Rico para Ia Dfusi6n P(blica en caso de declaraci6n de

emergencia, y para otros fines relacionados.

ANALISIS DB LA MEDIDA

En primera instancia, es importante seflalar que una medida similar en ProP6sito y

alcance fue aprobada por este ilustre Senado de Puerto Rico durante la pasada 18va

Asamblea legislativa mediante el tramite de descargue.

En la facultad que le confiere el Reglamento del Senado a las Comisiones, esta

Comisi6n de Gobiemo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico solicit6

comentarios a varias agencias del Gobiemo. Entre estas Ia Oficina de Gerencia y



Presupuesto (OGP, Autoridad de Asesoria Financiara y Adminiskaci6n Fiscal (AAFAF),

y la Colporaci6n para la Difusi6n Priblica de Puerto Rico WIPR.

Solamente se recibi6 comentarios de la WIPR. Por la Importancia que reviste el

prop6sito de la medida presentada la Comisi6n da paso a este informe solamente con los

comentarios vertidos por la Corporaci6n para la Difusi6n Pfblica de Puerto Rico WIPR.

La Corporaci6n Pribtica a trav6s de su presidente, Eric G. Delgado, expuso que, la

WIPR ha asumido zu responsabilidad de informar, orientar a nuestro pueblo y que desde

esas estaciones naci6 el proyecto de "task force mddico" al surgir la pandemia del

COVID-l9. Sef,al6, ademds, que de la misma forma ofrecieron toda la informaci6n

necesaria a la gente afectada por los terremotos del 6rea sur y los diversos programas que

dieron voz a los empresarios locales, asl como al Departamento de Hacienda que ofreci6

direcci6n para acceder a las ayudas que el pueblo requerla. Manifiesta el Sr. Delgado que,

WIPR siempre actria en beneficio de nuestros conciudadanos.

F-nfatiza el Director Ejeortivo de WIPR que desde marzo de 2019 la Corporaci6n

Pfblica no recibe fondos del Gobiemo estatal. Expres6 que la limitaci6n presupuestaria

que enfrentan los obliga a operar identificando fondos para mantener econ6micamente

la operaci6n. Manifiesta su oposici6n a que el uso de la pantalla de la Corporaci6n sea

gratuita por que no hay solvmcia para asl hacerlo.

La comisi6n de Gobiemo concuerda con las expresiones de la autora de la medida en

cuanto a que hoy miis que nunca se reafuma Ia relevancia de los medios de comunicaci6n

en su responsabilidad social para colaborar en el proceso de educar, orientar y difqndir
toda aquella inrormaci6n necesaria para la protecci6n de los ciudadanos. M6s arln, si el

Gobierno es propietario de un medio de comunicaci6n que cuenta con una televisora y
estaci6n de radio con repetidoras a travds de todo puerto Rico.

La experiencia vivida en los rlltimos afros valida la necesidad del pueblo de estar
debidamente inJormado en caso de una declaraci6n de emergencia. por otro lado, es

responsabilidad del Gobiemo utilizar todos los rectusos y mecanismos que tenga
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disponible para asegurar el acceso a la informaci6n de Ia manera m6s rdpida y confiable.

Esta Comision entiende que el mecanismo son las estaciones del Pueblo de Puerto Rico

WIPR.

CONCLUSION

Evaluada Ia medida en sus m€ritos, nos parece que no existe raz6n alguna que nos

impida refrendar la misma.

Asl las cosas, y a tenor con lo antes expuesto, la Comisi6n de Gobierno del Senado

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda la

aprobaci6n del Proyecto del Senado 134, con enmiendas en el entirillado electr6nico.

te sometido,

Ram leves
Presidente
ComisiSn de Gobiemo
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Entirillado Electr6nico

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 na. Asamblea
Legislativa

L *. Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. L34

20 de enero de202l

Presentado por la sefrora Trujillo Plumey

Referido a la Comisidn de Gobierno

LEY

Para arladir un nuevo p6rrafo al Artlculo 13 de la Ley l*6* 21fi de-f2{e-sep+iembre
& L996, segrirr enmendada, conocida como "[.ey pa+*€rcar--Hf+rcva de Ia
Corporaci6n de Puerto Rico para la Difusi6n Priblica WIPR" , para definir la
responsabilidad de la Corporaci6n de Puerto Rico para la Difusi6n Prlblica en caso
de dedaraci6n de emergencia, y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

A trav6s de la historia los medios comunicaci6n se han transformado en una

herramienta fundamental para el desarrollo de los pueblos en todos sus 6mbitos:

econ6mico, polltico, social y cultural. Parte de esa transformaci6n de los medios de

comunicaci6n ha sido dar una nueva modalidad de entendimiento y de inter:relaci6n en

las sociedades. Igualmente han sido un complemento importante dentro de la

educaci6n y el desarrollo del conocimiento. En materia de normativas, han innovado

estableciendo un marco regulatorio b6sico donde se asegure un uso responsable y de la

manera mds eficiente posible.

Frmte a las circuntancias mundiales ante la pandemia del COMD19 (Coronavirus),

los medios de comunicaci6n han sido cnrciales Para mantener el flujo de informaci6n y
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orientaci6n a la ciudadania. Lo anterior es un ejemplo del nivel de responsabilidad e

importancia de los medios de comunicaci6n ante escenarios de emergencia nacional o

mundial.

Hoy m6s que nunca se reafirma la relevancia de los medios de comunicaci6n en zu

responsabilidad social para colaborar en el proceso de educar, orientar y difirndir toda

aquella informaci6n necesaria para la protecci6n de todos los ciudadanos. lncluso si

unos de los medios de comunicaci6n es propiedad del Estado, no puede haber dudas

que el deber y la responsabilidad son ineludibles e inquebrantables respecto a

escenarios o tiempos de emergencia. Un ejemplo de la importancia de los medios de

informaci6n en una emergencia fueron las experiencias vividas en Puerto Rico por el

huraciin Marla, particularmente en el Distrito Senatorial de Humacao donde la

devastaci6n fue impresionante y ante el limitado acceso a servicios tan esenciales, la

radio, por varios meses, fue pr6cticamente la rlnica alternativa medi6tica para mantener

orientada a la ciudadania. Por tanto, es vital establecer mecanismos que, dentro de las

limitaciones o situaciones que gmeren escenarios de emergencia, existan herramientas

para facilitar el acceso a la informaci6n y a los medios de comunicaci6n como se

propone en esta legislaci6n.

El Gobiemo de Estado Ubre Asociado de Puerto Rico tiene entre sus haberes la

Corporaci6n de Puerto Rico para la Difusi6n Priblica, conocida como "\AIIPR" o "Canal

6", qll,e, entre otros asuntos, se cre6 pata " gatari)zar el mejoramiento y desarrollo

tecnol6gico en el campo de la radio y la televisi6n, proveyendo la capacidad

operacional y financiera para ofrecer estos servicios en beneficio del pueblo de Puerto

Rico".

Debido a que la Ley Orgrinica que crea la Corporaci6n de Puerto Rico para la

Difusi6n Prlblica, conocida como "WIPR" o "Canal 6", no contempla el rol de esa

entidad en un caso de emergencia e incluso, prohibe la presfaci6n de servicios en forma

gratuita, Ia Asamblea kgislativa considera que debe quedar plasmada la
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responsabilidad de esa entidad en apoyar al gobiemo en atender y superar los retos de

un estado de emergmcia y alerta.

DBCRTTASE FORLA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PI,JERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se enmienda afrade un nuevo p6rrafo al Articulo el Artlculo 13 de la Ley

2 IHm' 2tQ rde-l+de+eptiembre{e L996, sr;g(rn enmendada, coaociila como "Lt.u ?ara

3 erst4Nsse ile la Coroornci6n ile P o Rico oara la Difusidn PiblicaWlPR" , Para que

4

5

6

7

8

9

lea:

"Articulo 13. - Prohibici6n de Servicios Gratuitos.

Las facilidades de la Corporaci6n no ser6n ...

En caso ile una declmaci6n de emergencia promulgaila por el Gobetnailor del Estailo Libre

Asociado de Puerto Rico o por autoridail gubemaffiental competente, y micntras la misma

estC en oigor, las instalaciotus ile la Corporaci1n ile Puerto Rico para la Difusi1n Pnblica

serdn puestas a disposiciin de las autoidailes - libre ile costo - con el objetiuo ile:

a) Comunicar a toila la ciudadania todo mensaje oficial de adoertmcia o ile cualquier otra

noturaleza relacionada con la o las causas de la emergmcia y cuya dioulgaciin sea

necesaria para poteger ln seguridad, la salwl, k oida y yopidad.

U Brindtr toilo el apoyo necesario al Departammto de Eilucaci1n para poiler utilimr las

instalaciones dc la Corporaciin de Puerto Rico para Ia Difusihn Pilblica pma dioulgar

mhilulos o cualquier estrategia ile eilucaci1n remota o m lfnea, para los estudiantes ilel

sistema ile Eilucaci1n Piblica.

10

ll

t2

l3

t4

l5

16

17

18

19
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1 c) Colaborar con la Unioersiilad de Puerto Rico para apoyar todo afuerzo educatioo,

2 ciefltifuo o de comunicacifin entre la Ailministraci6n del Sistema Unioersitario, el

3 claustro y el utuiliantailo.

4 h Corporaci6n mantmdrd y custoiliard todos y caila uno ile los rcn*je ast dioulgodre

5 con el prop1sito de que los mismos pued.an ser utilizndw por otros medios de comunicacihn, o

6 para propdsito ile eoiilenciar el cumplimiento con esta o cualquin otra ley relacionada;

7 disponindose que toda agmcia o entidad piblica que tenga fondos asignados para la

8 dioulgacihn fu informaciin, ileberd hasta dond.e sea posiblc, contibuir a los costas

9 rehcionados con la dioulgacidn de infonnaciin a traoCs de las instalociones dE la Corporacidn

lO ile Puerto Rico para la Difusidn Pilblica. Adentrts, bndrd disponible m toilo morrrento y por

ll escrito, el costo de los anteriores seruicios. Ia faltn de fondos no poilrL ser razdn para denegnr

12 la dhrulgacitn corropondimte.

13 Todos los asuntw conteniilos en este arttculo con relaci1n a las responsabilidades de la

14 Corporaciln de Puuto Rico para la Difusi1n Prlblira resVecto a una ilechraciln de

15 emergencia m nada afectan la oigencia de otras leyes, reglamentos, conoenios colectioos, y

16 cualquia ordea o yoclama u ilirectriz ile autoridad gubernamental competente."

l7 secci6n 2.- Esta Ley comenzarii a regir fumediatamente despu6s de su

18 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry
recomienda a este Alto Cuerpo Ia aprobaci6n del Proyecto del Senado 257 con las
enmiendas incluidas.

ALCANCE DE LA MEDIDA
El Proyecto del Senado, propone dedarar el dia 6 de abril de cada afro como el

"Dla de la Actividad Fisica en Puerto Rico".

INTRODUCCI6N
La Exposici6n de Motivos comienza comunicando que la Organizaci6n de las

Naciones Unidas (ONU) estableci6 el 6 de abril como el dia lntemacional del Deporte
para el Desarrollo y la Paz. En dicha fecha, se reconoce el potencial del deporte en la
creaci6n de un entorno de tolerancia y comprensi6n. De igual forma, la pieza legislativa
inform6 que la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) en el afro 2002, proclam6
corunemorar el 6 de abril de cada afro como el dia Mundial de la Actividad Fisica. Segiur
se explic6, esto con el prop6sito de concienciar acerca del papel que el deporte puede
desempeflar en la promoci6n de los derechos humanos y eI desarrollo econ6mico y social.
Continua la pieza legislativa informado, que la OMS promueve este dia en miis de 170
paises, en donde se desarrollan actividades utilizando todos los movimientos que forman
parte de la vida diaria.

Segrln la exposiciSn de motivos, en Puerto Rico el 58 por ciento de la poblaci6n
tiene problemas de obesidad o sobrepeso. Por ello, plantean que es menester del gobiemo
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concienciar a la ciudadania sobre la importancia de realizar 30 minutos de eiercicios para
preservar la salud fisica y emocional.

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,
esfudiar, 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, la
Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico solicit6 para la
consideraci6n y estudio del P. del S. 257, memoriales explicativos a las siguientes
agencias; Departamento de Salud; Departamento de Estado; y al Departamento de
Recreaci6n y Deportes. Teniendo la totalidad de memoriales solicitados, la Comisi6n se

apresta a realizar resumen y an6lisis de las respuestas recibidas.

ANALISIS DE LA MEDIDA
El Proyecto del Senado 257 propone declarar el dla 5 de abril de cada afio como el

"Dia de la Actividad Fisica en Puerto Rim", con el fin concimciar acerca de la importancia
de la actividad fisica.

Segrln lo expresado por los grupos de inter€s consultados, entidndase rcPrcsentantes
de los sectores antes mencionados, presentamos un reflunen de sus planteamientos y
recomendaciones.

Sector Gubemamental
El Departamento de Salu4 por conducto de su Secretario, el Dr. Carlos Mellado

L6pez, present6 su endoso al Proyecto del Senado 57. El galeno expres6 que la actividad
fisica es importante para la buena salud, mds arin, cuando se trata de bajar de peso o
mantener un peso saludable. El doctor Mellado, en su escrito inform6 que la mayor parte
del peso se pierde al coruumir menor cantidad cal6ricas. No obstante, segrin explic6, la
evidencia muestra que la rinica manera de mantener p6rdida de peso es realizar
actividades fisicas en forma regular.

El galeno inform6 que la actividad fGica reduce el riesgo de enfermedades
cardiovascuLares y diabetes en mayor medida que la p6rdida de peso por si sola. En su
memorial explicativo el Departamento de Salud mencion6 las 6reas en que se ve
beneficiada la salud con la realizaci6n de actividad flsica, estas son:

r Mantener el peso.
o Reducir la presi6n arterial alta.
o Reducir el riesgo de diabetes tipo t ataque cardiaco, accidente cerebrovascular

y varios tipos de cdncer.
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.257
23 de marzo de 2027

Presentado por la sefrora Garcta Montes

Referido a la Comisihn de Salwl

LEY

Para declarar el dia 5 de abril de cada afro como el "Dfa de la Actividad Fisica en puerto
Rico".

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU) estableci6 el 6 de abril de cada

afto, como el Dia Intemacional del Deporte para el Desarrollo y laPaz.fu1foha fecha en

la-W se reconoce el potencial del deporte en la creaci6n de un entomo de tolerancia y

comprensi6n, que ayude a promover la paz y el desarrollo, facilitando asi eI logro de

grandes metas como los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Igualmente, la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) en el aflo 2002,

proclam6 el corunemorar el 6 de abril de cada afro como el Dia Mundial de la Actividad

Ffsica, con el objetivo de concienciar acerca Celaapel ile la imPortancia qtte el deporte

puede desempefrar en la promoci6n de los derechos humanos y el desarrollo econ6mico

y social. La OMS promueve eR este dia, en mds de 170 paises, qree Ws-.!W se

desarrollen actividades utilizando todos los movimientos que forman parte de la vida
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diaria, incluyendo el trabajo, la recreaci6ry el ejercicio y las actividades deportivas para

la prdctica regular de actividad fisica, conjuntamente con buenos h6bitos alimenticios.

En Puerto Rico, el 68 por ciento de la poblaci6n tiene problemas de obesidad o

sobrepeso, por lo que es menester de nuestro gobiemo el eeneientiza* conciencinr a la

cttdadanla sobre h rtancia de realizar 30 minutos diarios de ejercicio para preserv:u

la salud fisica y emocional. A$ta, una organizaci6n local adscrita a la Red Intemacional

Agita Mundo, es responsable de este gran movimiento, junto con la Organizaci6n

Mundial de la Salud (OMS), y es quien convoca a la ciudadania boricua a mantenerse

activa todos los dias con tareas rutinarias.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.- Se declara el dla 6 de abril de cada afro como el "DIa de la Actividad

2 Fisica en Puerto Rico".

Articulo 2.- EI Gobernador o lt ala este ile mediante proclama

&r10"

3

4

5

6

7

8

9

10

publicada, M+iese+ exhortard a toda la comunidad

puertorriquefla a llevar a cabo actividades deportivas que redunden en beneficio de Ia

acividad fisica, el ejercicio y la recreaci6n, conforme a la declaraci6n del del-C4a 6 de

abril como el "Dia de la Actioidad Fisica m Puerto Rico" .

Articulo 3.- Se facr.rlta al Secretario del Departamento de Recreaci6n y Deportes a

adoptar las medidas que sean necesarias para la consecuci6n de los objetivos de esta

ky, mediante la organizaci6n y celebraci6n de actividades destinadas a la

conmemoraci6n del D{a de le Actioidod Flsica en Puerto Rico, conforme a la proclama

emitida, a realizar todas las acciones y medidas necesarias en su departamento para

crear conciencia en el pueblo puertorriquefro sobre la salud fisica.

Articulo 4.- Esta lry entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

l1

t2

l3
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o Reducit el dolor de la artritis y la discapacidad asociada con esta afecci6n.
. Reducir el riego de osteoporosis y las caidas.
o Reducir los sintomas de depresi6n y ansiedad.

Por otra parte, el Dr. Mellado inform6 que dos de las causas principales de muerte
en los Estados Unidos, son las enfermedades del coraz6n y los accidentes
cerebrovasculares. Explica que hacer L50 minutos por sefuma de actividad aer6bica
moderada ayuda a reducir el riesgo de desarrollar estas enfermedades. A esto afrade, que
la actividad ffuica puede ayudar a reducir la presi6n sanguinea, mejorar los niveles de
colesterol, reducir riesgos de desarrollar diabetes tipo 2 y slndrome metab6lico.

De acuerdo con datos planteados por el Secretario, los cuales fueron obtenidos de
la encuesta realiz.adapor Bahauior Risk Fabor Synxillance System 201-9,1de cada 10 adultos
(50.6%) en Puerto Rico estdn inactivos fisicammte. Es decir, que en los dltimos 30 dias la
persona no ha participado en ninguna actividad fisica. A esto af,ade, que la encuesta
mostr6 que solo un 30.2% hizo ejercicios por lo menos 15 minutos por semana y solo un
11.5% report6 ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos veces a la semana.

El Departamento de Recreaci6n y Deportes, por conducbo de su Secretario
desigrr.ado, el Sr. Ray ]. Quiftones Viizquez, present6 su endoso al Proyecto del Senado 257,

afradiendo que es loable utilizar el 5 de abril como fecha para concienciar sobre la
importancia de desarrollar estilos de vida saludables. En su escrito estableci6 que la
actividad ffuica crcntribuye a desarrollar hdbitos adecuados que ayudan a ser mds
productivos, reducir el sedmtarismo, fomentar la educaci6n de valores como el trabajo
cooperativo. A esto a.flade, que la actividad contribuye positivamente en el bienestar mental,
mgnitivo, emocional y en el desarrollo fisico.

Finalmente, el seftor Quifrones expres6 que, con la aprobaci6n de esta medida, Puerto
Rico al igual que otros 170 paises se uniria a la celebraci6n dirigida a la promoci6n de Ias

actividades fisica.

Calendario Protocolar
Por su parh, el Sr Iawrence N. Seilhamer Rodrtguez, Secretario designado del

Departamento del Egtado, present6 su endoso al Proyecto del Senado 257, afradiendo que

es uno loable. En su memorial explicativo expres6 que la actividad ffuica time un sinnrirnero
de beneficios tales como, ayudar a mejorar el estado de dnimo, reducir el estsds, y, ademds,

ayuda prevenir enfermedades cardiovasculares.

En coincidencia con la expuesto m la Exposici6n de Motivos sobre la Organizaci6n

Mundial de Salud (OMS) y la Organizaci6n Mundial de las Naciones Unidas (ONU), el

Secretario designado indic6 que, el deporte provee mriltiples herramientas. Entre las

herramientas mencion6: la tolerancia, el trabajo en equipo, el desarrollo de car6cter al igual

que fo4ar ciudadanos de bien.

3



Los sectores consultados concuren en su endoso al ttoyecto del Senado 87. I,os
organismos coincidieron en plantear la importancia que time el concienciar a la comunidad
sobre los beneficios que trae consrgo, el realizar actividad fGica. Planteamiento con el que
concurre esta Comisi6ru es imprescindible potenciar las herramientas preventivag que nos
permiten reducir u atender las condiciones de salud.

Segrin analizado por la Comisi5n, en el Calendario Protocolar del Departamento de
Estado, existen las celebraciones o conmemoraciones de:

Semana de Puerto Rico Mu€vete
En virtud de la Lcy Nrirn. 18 del aflo 20L1 se declara la segunda semana del mes
de noviembre de cada afro.

o

t

a

O

Mes del Deporte y Ejercicio
En virtud de Ia tey N(m. 57 del afro 2012 se declara eI mes de febrero de cada
afro.

Dia del Deportista Puertorriqueflo
En virhrd de la Lcy Nrirn. 57 del afro 2012 se declara el riltimo domingo del mes
de fubrero de cada afro.

Dia de los Nifros Saludables
En virtud de la t.ey Nfm. 67 del ano 2018 se declara el fltimo viemes del mes de
agosto de cada aflo.

Sin embargo ninguno de estos dias, tiene la trascendencia y Ia uni6n de voluntades
intemacional que busca el proyecto en andlisis,

CONCLUS16N
Conforme a 1o antes expresado, Ia 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 257.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerb Rico, previo estudio y mnsideraci6n, recomienda a este Alto Cuerpo la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 257 con las enmiendas incluidas.

Respetuosamente sometido.

Hon. Ru Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
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Legislativa

l. - Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de1 5.262

INFORME POSITIVO

2 l , a"mayo de 2o2L

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del P. del S. 262, recomienda
su aprobaci6n, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 262 tiene como prop6sito enmendar el inciso (6) del Articulo
25.030 de la Ley Nfm. 77 de 19 de junio de \957, segrin enmendada, conocida como el
"C6digo de Seguros de Puerto Rico" a los fines de aclarar el mecanismo que utilizard el
asegurador para reflejar el monto de la reserva requerido por el Capitulo 25 de dicha Ley;
y para otros fines relacionados.

Segrin se desprende de su Exposici6n de Motivos,la enmienda propuesta no modifica la
obligaci6n de ios aseguradores de mantener la reserva requerida en el Cap(tulo 25 de la
by W, supra. En su lugar, su objetivo es aclarar la manera en que se presenta, y el
tratamiento contable que se le otorga. Asi las cosas, seflala que, de continuar inalterada,
se afecta adversamente Ia evaluaci6n llevada a cabo bajo los par6metros de la Asociaci6n
Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en ingl6s), AM Best y otras
entidades evaluadoras; esto al momento de evaluar los aseguradores puertorriquef,os
frente a aseguradores de otras jurisdicciones, que no estdn sujetos a los requisitos
establecidos en el Capitulo 25 de nuestro C6digo de Seguros.
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ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
solicit6 comentarios al Comisionado de Seguros de Puerto Rico y a la Asociaci6n de

Compaflias de Seguros de Puerto Rico. Contando con sus comentarios y
recomendaciones, nos encontramos en posici6n de rcalizar nuestro an6lisis sobre el
Proyecto del Senado 262.

AN6,tISIS

De entrada, es preciso seflalar que, durante la Decimoctava Asamblea Icgislativa, el P.

de la C. 217L perseguia el mismo fin, que hoy encarna el P. del S. 262.Estamedida recibi6
el aval de ambos Cuerpos Legislativos, mas su trdmite no fue completado. En aquel
entonces,la Comisi6n de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico
rindi6 un Informe Positivo, que cont6 con los comentarios de la Oficina del Comisionado
de Seguros; Professional Lrsurance Agents of Puerto Rico and the Caribbean; y la
Asociaci6n de Compaffias de Seguros de Puerto Rico ("ACODESE").

Contrario a dicho Informe, la Comisi6n que hoy suscribe, limit6 su andlisis a los
comentarios vertidos por la ACODESE y el Comisionado de Seguros. No obstante, se

incluye el an6lisis esbozado por Professional Insurance Agents of Puerto Rico and the
Caribbean sobre el P. de la C. 2771,. En dicho Informe, la Comisi6n resumi6 los
planteamientos de Ia Asociaci6n de la siguiente manera:

"La Asociaci6n "Professional Insurance Agents of Puerto Rico and the Caribbean" (en

adelante 'PIA of PR"), en ponencia firmada por Alice Meldndez, directora del Comit6
Legislativo favotece lo dispuesto por el P. de la C. 2171pues entienden que e[ mismo
mejora las condiciones de la industria de seguros.

Manifiesta PIA of PR que "[t]ras el paso del huracrtn Marta, donde a la fecha (2) aseguradoras

de Puerto Rico han sido declaradas insolaentes, otras hnn bajado su clasificaci1n ante ,ANIBest,

otras han entrado en transacciones de comprarJenta u otras han dirsulgado que se "desbordaron",
entilndase, que no contaban con el reaseguro suficiente, reconocsmos que tenemos que hacer

cambios enlafiscalizaci1n dela soloencia delas aseguradoras ante eaentos catastr6ficos. Debemos

continuar los esfuerzos de alineaci6n con las prdcticas y estdndares que rige la "National
Association of lnsurance Commissioners" (NAIC). Localmente no debemos tensr mecanismos que

enla contemporaneidadpuedan generar resultados adaersos con los estdndares nacionales,"

Destaca PIA of PR que "[u]na de las soluciones que trae el Proyecto de la Cdmara 2171-, es que

se cambie el mecanismo contable que se le da a las resmtas catastrdficas localmente, En ddcadas

antuiores, pudo hnber existido limitaciones para que aseguradoras consiguieran reaseguro de

riesgos catastr6ficos y por ello se hizo una reserrA, requerido por el C6digo de Seguros de Puerto
Rico. No obstante, el tratamiento contable que se le da a dicha reserva localmente tiene un efecto
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adoerso para el asegurador de Puerto Rico, toda oez que afecta el andlisis y los cdlculos de

requerimiento de capital para poder mantener las operaciones en el Pais." (pp.3-4)

Oficina del Comisionado de Seguros

El Comisionado de Seguros, Lcdo. Mariano Mier Romero, se opone, en su parte
pertinente, a la aprobaci6n del P. del S. 262.Segunseflala,la Ley 73-7994 cre6 la Reserva
Catastr6fica en el C6digo de Seguros de Puerto Rico. Su prop6sito fue resolver el
problema ocasionado por la escasez de capacidad en las cubiertas de reaseguro de riesgos
catastr6ficos, a los fines de que las aseguradoras puertorriqueflas poseyeran recursos
financieros necesarios para responder frente a sus aseg"urados ante eventos catastr6ficos.
En este sentido, semana 1o siguiente:

"Con el requisito de la Reserva Catastr6fica tambi6n se buscaba reducir la
dependencia de los aseguradores del pais en el mercado de reaseguro para que,
de esa forma, la prima de los seguros catastr6ficos quedase menos afectada por las
exigencias de precio del mercado de reasegluo mundial." (pp. t)

Por otro lado, plantea que el Articulo 25.030 del C6digo de Seguros de Puerto Rico
establece las pautas sobre c6mo los aseguradores del pais suscriben riesgos catastr6ficos,
y acciones particulares. El inciso L de dicho articulo estipula, de manera general, lo
siguiente:

"(1) Los aseguradores del pais que est6n suscribiendo seguros catastr6ficos en
Puerto Rico deberdn establecer y acumular una reserva para todas sus p6lizas que
proveen cubiertas de seguros catastr6ficos. Conforrne a lo dispuesto en el Articulo
25.060 de este C6digo, se utilizardn los activos que respaldan didra reserva para el
Pago de pdrdidas catastr6ficas que est6n cubiertas por dichas p6lizas."

Asi las cosas, el inciso que el P. del S.262persigue enmendar, establece 1o siguiente:

"Se dispone que cada asegurador del pafs computard anualmente su aportaci6n a
la Reserva Catastr6fica hasta que e[ crimulo de 6sta alcance por 1o menos el ocho
(8%) de la exposici6n catastr6fica para hurac6n. Conforme al Artfculo 25.060 del
C6digo de Seguros, los activos que respaldan la Reserva Catastr6fica se podr6n
utilizar para eI Pago de pdrdidas catastr6ficas que est6n cubierta por las p6lizas
del asegurador y tambidn podran utilizarse para los gastos de ajustes inherlntes a
las reclamaciones."

En sintesis, el P. del S. 2S2pretende enmendar el articulo en discusi6n"para eliminar dela
Retenci1n Minima como un pasiuo, y estableceria que 6sta reconozca. en aez como parte dcl
excedente del asegurador" (pp.2), no trastocando otras disposiciones del artfculo. En
t6rminos mds amplios, el Comisionado argumenta lo siguiente:

(
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"Resulta oportuno seffalar que cuando se afiadi6 el Capitulo 25 al C6digo de

Seguros en1994 se dispuso que la totalidad de la Reserva Catastr6fica formaria
parte del pasivo de1 asegurador del pais. No obstante, en 2006 se enmend6 el
Artfculo 25.030 mediante la Ley Nrim. 227-2006 para contabilizar como parte del
pasivo del asegurador s61o la Restricci6n Minima. La referida Ley provey6 para
que el asegurador reconociera como un pasivo s61o el dos por ciento de su
exposici6n catastr6fica por hurac6n, sin considerar la exposici6n catastr6ficapara
p€rdidas por terremotos u otros tipos de riesgo. Esta enmienda se estableci6 para
que las aseguradoras del pais pudieran reflejar un aumento en su excedente para
tenedores de p6liza, por consiguiente, incrementar su capacidad para suscribir
riesgos adicionale s !' (pp. 2)

A tales efectos, el Art(culo 8 de la Regla 72 del Reglamento del C6digo de Seguros
establece que la Retenci6n Minima es un pasivo, a los efectos de contabilizar el excedente
disponible de cada asegurador. Se contabiliza a travds de un estado anual, por medio del
"AggregateWrite-insfor Liabilities" .Esnecesario que, para este proceso, el asegurado haga
una nota en el estado anual detallando ias especificaciones de la Reserva Catastr6fica,
puesto que "[C]omo es de conocimiento general,la situacifin geogr,rtfica de Puerto Rico coloca a
la lsla en una situacifin mas vulnerable que otras jurisdicciones de Estados Llnidos ante eamtos
catastr$ficos dehuracdn".(pp.3) En adici6n seflala que:

"Estos eventos catastrSficos y la susceptibilidad de Puerto Rico a ellos hacen mds
necesario que nunca que las aseguradoras del pais cuenten con un resguardo
financiero adecuado para responder por el pago de sus obligaciones con sus
asegurados cuando octrrre una cat6strofe." (pp.3)

El Comisionado afirma que, fras el paso de los huracanes Irma y Maria, es necesario
poseer un C6digo de Seguros robusto, a la altura de los tiempos, y que tenga en
consideraci6n las acciones particulares de las aseguradoras y sus asegurados. Por tanto,
"[R]econocer la Retencihn Mtnima como un pasiao del asegurador cuyas p1lizas cubran riesgos

catastrdficos refleja la realidad de que el asegurador tarde o temprano aendrd llamado a responder
por p€rdidas sufridas en Puerto Rico [,.,]" . (pp.4) Esto obliga a las aseguradoras a tomar
acci6n para asegurar sus recursos financieros ante cualquier catdstrofe. Por lo cual,
tazorta 1o siguiente:

"De eliminarse el requisito de reconocer la Retenci6n Minima como un pasivor la
situaci6n financiera presentada en los estados actuales de los asegurados revelaria
de forma menos adecuada la realidad de las obligaciones para riesgos catastr6ficos
que los aseguradores han asumido en sus p6lizas. Eliminar del Articulo 25.030(6)

el requisito de reconocer la Retenci6n Mfirima como trn pasivo terminarla con el
esfuerzo que se busc6 con la Ley Nrlm.73-1994 para fiscalizar mejor la situaci6n
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econ6mica de los aseguradores y velar por la solvencia econ6mica de 6stos de cara
a futuros eventos catastr6ficos." (pp.4)

Sin lugar a duda, el memorial del Comisionado destaca la necesidad de confroles
fiscalizadores explicitos que ayuden a resguardar el proceso, y que ello no signifique un
impacto negativo para aseguradores o aseguradoras, planteando asf 1o siguiente: "funto
con cualquier cambio enlanaturalezay trato delaRetenci6nM{nima, se dcbe dar margmy espacio

para un andlisis cabal y ponderado de c6mo proteger la lsla y a las personas aseguradas contra el

impacto de eoentos catastrdftcos". (pp. 5) Adem6s, destaca la necesidad de evaluar una
enmienda a la definici6n de "exposici6n catastr6fica" presente en el Articulo 25.020(7), a

los fines de adaptar la misma a la probabilidad de ocurrencia de huracanes de uno en
cada 250 afros.

Finalmente, el Comisionado de Seguros de Puerto Rico recomienda que, de adoptarse ei
proyecto, se le realicen cambios en el borrador de la enmiendar pues, segrin redactado,
entra en consideraciones t6cnicas que podrfan cambiar sustancialmente la gesti6n dei
Capifulo 25. Esto se hace constar a trav6s de:

Asociaci6n de Compafifas de Seguros de Puerto Rico ("A9ODESE')

Por su parte, la ACODESE expone que "EL C6digo de Seguros de Puerto Rico, en su
Capitulo 25, dispuso para el establecimiento de una reserva para el pago de las p6rdidas
de seguros catastr6ficos con el objetivo de que los aseguradores puertorriqueflos contaran
con suficiente capacidad financiera, a fin de ofrecer una protecci6n adecuada a sus
aseguradores expuestos al riesgo de p6rdidas catastr6ficas, tales como terremotos y
huracanes" .(pp.1) En este sentido, y en cuanto al inciso (5) del Articulo 25.030, menciona
lo siguiente:

"Especificamente, el A*fculo 25.030 (6) establece que la Reserva "formarl parte
del pasivo del asegurador del pais hasta el monto de por lo menos dos por ciento
(2%) de su exposici6n catastr6fica por huracdn". (frnfasis suplido) Este Articulo
confiri6 la facultad al Comisionado de Seguros para reglamentar el mecanismo
que el asegurador debe utilizar para reflejar, en su estado anual, el monto
requerido Por ese capituio. Desde el establecimiento de este requisito de reserva
catastr6fica, los informes financieros de los aseguradores han reflejado esa cuantia
como parte del sobrante y sujeto a los t6rminos del fideicomiso dispuesto para
mantener la reserva." (pp.1,-2)

Adem6s, sefrala que, para e1,201,6, eI Comisionado de Seguros enmend6 la Regla 72 del
Reglamento de C6digos de Seguros "pura disponer que, a partir del afto 2017, el asegurador
del pais deberd presentar en su Estado Anual, como pasioo, un monto equivalente por lo ienos al
2% de su erposicifin catastrhfica ahuracdn" .(pp.2) Ello implica que, al enmendarse Ia Regla

tr
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72, esto hrvo un afecto en espiral sobre la industria de seguros en Puerto Rico. Por tanto,
la ACODESE razona que:

"AI enmendarse la Regla 72, se reduce el Excedente de Tenedores de Plliza de las
aseguradoras al ajustarse parte de la Reserva al pasivo, lo que afecta el an6lisis de
requerimientos de capital que se hace a trav6s del cdlculo de "Rlsft Based Capital"
(RBC). Lo anterior, afecta ademds la evaluaci6n de la estabilidad financiera y
solidez de los aseguradores autorizados a hacer negocios en Puerto Rico lo que, a

s1r vez, tiene efectos adversos en cuanto a los par6.metros utilizados por [a
Asociaci6n Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC), AM Best, y otras
entidades evaluadoras. Esta desventaja surge a[ compararse a las aseguradoras del
pais con otros aseguradores de otras jurisdicciones, los cuales no est6n sujetos al
requisito de reserva catastr6fica que exige el Capitulo 25 de nuestro C6digo de
Seguros." (pp.2)

Debido a la problemdtica creada sobre la interpretaci6n de la Regla72,y del lenguaje del
Capitulo Z5,laOficina del Comisionado de Seguros emiti6 varias cartas normativas, a los
fines de aplazar la erunienda rcaTtzada en el 2015 y zAU. Por consiguiente, a juicio de la
ACODESE:

"[...] seguir lo provisto en la Regla 72, afectarfa la dasificaci6n de los aseguradores
con las agencias evaluadoras como AM Best y el cumplimiento con los requisitos
de capital. Puntualizamos que, al mantener la reserva catastr6fica como unpasivo
y no como un capital restricto, se estd penalizando a los aseguradores locales por
cumplir con el Capitulo 25, por ser precavidos y mantener un monto para poder
sufragar las reclamaciones catastr6ficas." (pp. 2)

Asf pues, destaca que, mediante Ia Carta Circular CC-2021.-1987-EX, de 24 de febrero de
202'1., el Comisionado de Seguros estableci6 que, para el Informe Anual de 2020, los
aseguradores debian "reconocer un pasiao por el dos por ciento (2%) de la erposiciin
catastrdfica para huracdn, segrtn establecido en la ReglA 72". (pp. 2) Tras esta decisi6n, Ia
ACODESE remiti6 una carta a la OCS, en la cual expresaban preocupaci6n por la acci6n
tomada.

De modo que, ante las posibles interpretaciones en tomo a Ia reserva y la presentaci6n de
los estados financieros anuales,la ACODESE considera necesario enmendar el Capitulo
25 del C6digo de Seguros de Puerto Rico, segrin dispone el P. del S. 262, para lo cual
destaca:

"De esta manera, el total de la reserva se debe incluir en la linea de "Aggregate
Write-ins for Special Surplus Funds", como era requerido que fuera presentado
previo a la enmienda realizada a la Regla 72. As! el ciilculo de RBC no se veria
afectado, y mostraria la posici6n de capital real de las aseguradoras del pais, 1o
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que a su vez ayudare a que e[ resuitado del c6lculo del RBC sea comparable con
los resultados de RBC de las aseguradoras de otras jurisdicciones.

Por otra parte, insistimos que no existe ninguna otra iurisdicci6n de la
Asociaci6n Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC), a la que Puerto Rico
pertenece, en la que se disponga un mecanismo igual ni similar al que establece
la Reeenra Catash6fica. Nuevamente hacemos 6nfasis en que esto resulta en una
desventaja, desde la perspectiva de restricci6n de sobrante, asi como de la
reclasificaci6n al pasivo y evenfual reducci6n de capital y sobrante. En la medida
en que se aumenta el capital restricto y se reduce el capital de los asegurad.ores,
estos tendrdn que comprar m6s reaseguro catastr6fico y retener menos. Miis arin,
entendemos que esta medida legislativa beneficia al consumidott ya que en la
medida que no se perjudiquen los aseguradores locales, potencialmente hay mds

oportunidad de que estos permanezcan en el mercado y que no se limiten las

opciones para los asegurados." (Enfasis nuestro) (pp. 3)

Por fltimo, la ACODESE expone gu€, el cuatrienio pasado, en la Cdmara de

Representantes se someti6 unproyecto a los mismos fines que el P. del 5.252. El Proyecto
de la C6m ara 217L (P. de la C. 2171) se cre6 a los fines de " aclarar el mecanismo que utilizarrt
el asegurador para reflejar el monto de la reserva requerido por el Capttulo 25 de dicha ky" El
proyecto de ley fue aprobado por ambos cue{pos legislativos. Sin embargo, debido a la
falta de tiempo para culminar el trdmite legislativo al 30 de junio de 2020,1a medida no
recibi6la firma de la Gobernadora yrpor tanto, no fue aprobada.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Art(culo 1,.007 de la Ley L07-2020, segrin enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico certifica que
el Proyecto del Senado262no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los
gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

En consideraci6n a los comentarios compartidos por la ACODESE y el Comisionado de
Seguros, esta Comisi6n concluye que la enmienda propuesta en el P. del 5.262 no tiene
como fin exonerar a los aseguradores del cumplimiento con 1o establecido en el Capitulo
25 del C6digo de Seguros de Puerto Rico. En su lugar, la enmienda modifica la
presentaci6n de la reserva para efectos, y fines, estrictamente relacionados a la
preparaci6n y rendici6n de informas de contabilidad de estos aseguradores.
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POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del 5.262, sin enmiendas.

Respetuosamente sometido;

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
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AL SENADO DE PUBRTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Municipales y Viuienda recomienda la
aprobaci6n del P. del S. 305, con las enmiendas contenidas en el entirillado
electr6nico que se acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P, del S. 305 propone enmendar el inciso (e) del ArHcul o 22 de la l*y
73-2019, segrln enmendada, a los fines de facultar a los municipios de Puerto
Rico a recibir por traspaso, venta en prlblica subasta, cesi6n, donaci6n o
transfurencia, equipo o propiedad p(blica declarada excedente.

PONENCIAS Y MEMORIALES

La Comision de Asuntos Municipales y Vivienda solicit6 memoriales a la
Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico y a la Federaci6n de Alcaldes de Puerto
Rico. Al momento de suscribir el presente Informe solamente se habla recibido el
memorial de la Asociaci6n.

t Asocioci6n dc Alcalds de Puerto Rico.

La Asociaci6n de Alcaldes compareci6 el 6 de mayo de 202L, mediante

memorial por conducto de su Director Eiecutivo, Lcdo. Nelson Torres Yorddn. La

Asociaci6n concluy6 que la enmienda al inciso (e) del Articulo 22 de la l*y 73-

20L9, segrin enmendada, conocida como "[ry de la Administraci6n de Servicios

Generales para la Centralizaci6n de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de

2019", permitiri y faotltarA al Administrador de la Administraci6n de Servicios

Generales pueda disponer de la propiedad excedente varios ciertos mecanismos

:' ii : _-r i'

4r,\
p$
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tanto a las agencias y ahora a los municipios. La Asociaci6n dedar6 que <[l]os

municipios son los organismos gubemamentales m6s cerca del Pueblo y conocen

de cerca cuales son las necesidades incluyendo las propiedades en desuso o

excedentes que se les puedan extender un fin priblico de servicios". En eee

sentido, la organizaci6n endos6 la medida.

ANALISIS DELAMEDIDA

El municipio es la entidad juridica de gobiemo local, subordinada a la
Constituci6n de Puerto Rico y a sus leyes, cuya finalidad es el bien comrin local
y, dentro de 6ste y en forma primordial, la atenci6n de asuntos, problemas y
necesidades colectivas de sus habitantes. Cada municipio tiene capacidad legal
independiente y separada del Gobierno estatal de Puerto Rico, con sucesi6n
perpetua y capacidad legislativa, administrativa y fiscal en todo asunto de
naturaleza municipal.l

De esa manera, la politica priblica del Estado Libre Asociado desde el
7991, ha sido otorgar a los municipios aquellos poderes y facultades para que
estos asuman su funci6n fundamental a favor del desarrollo social y econ6mico
de sus jurisdicciones.2 De hecho, esa politica pfblica neconoce que los municipios
son Ia entidad gubernamental mds cercana al pueblo y el mejor int6rprete de sus
necesidades y aspiraciones. En consecuencia, declara miiximo inter6s pdblico que
los municipios cuenten con los recursos necesarios para rendir sus servicios.3 En
ese sentido, segrin nuestro esquema de gobiemo, eI organismo priblico y los
funcionarios electos mes cercanos a nuestra ciudadania sory el gobiemo
municipal compuesto por el alcalde y los Iegisladores municipales. Dicha entidad
es la unidad primordial y bdsica para la gobemanza comunitaria.

Para lograr el objetivo de la lcy, el C6digo Municipal provey6 a los
municipios de una serie de poderes y facultades que les permite, entre otras
cosas, adquirir propiedades, tanto publicas como privadas, para el beneficio de la
ciudadania. De hecho, el Articulo 1.008 (g) del C6digo Municipal de Puerto Rico
faculta a los municipios a ceder y adquirir de cualquier agencia priblica, a titulo
gratuito u oneroso, cualesquiera bienes muebles o inmuebles con sujeci6n a las
disposiciones de ley. Asi tambi6n, los municipios estiin facultados para aceptar y
recibir donaciones en bienes y servicios de cualquier agencia priblica del
Gobiemo estatal y del Gobiemo federal, asi como de cualquier persona, natural o
juridica privada, y administrar y cumplir con las condiciones y requisitos a que

I V6ase, ArHculo 1.006 de la Ley 107-202Q segrln enmendada, conocida com6 "Qfdlgo Municipal
de Puerto Rico".
2 IbA.
3 lbid.
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est6n sujetas tales donaciones.a A tales efuctos, los municipios est6n plenamente
Iacultados para recibir o adquirir por venta prcpiedad priblica y privada.

Por su parte, en el caso del Articulo 22 de laley 73, supra, su inciso (f) por
eiemplo, establece que un municipio puede adquirir odeter:rrinada propiedad
ptlblic4 equipo o propiedad reutilizable...>, para <...el uso y disfrute de
pennnas con impedimentos [sig diversidad funcional], con el fin de mejorar,
mantener o aumentar las capacidades funcionales en su proceso habilitativo,
educativo, rehabilitativo o de vida independimte>. Sin embargo, si la propiedad
por su naturaleza no es una apta o id6nea para su utilizaci6n por personas con
diversidad funcional, pero es ftil para otro servicio priblico de cardcter
municipal, -tal y como estd redactada la Ley- la ASG estaria impedida de
cederle o venderle propiedad excedente a algrin municipios.

AsI las cosas, mediante la medida bajo estudio se ampliaria el marco de
acci6n de Ia Ley al incluir a los municipios entre las entidades a quienes pueden
transferir propiedad pribtica excedente, m6s afn cuando las disposiciones
municipales ya complementan la intenci6n legislativa. Como bien establece la
Exposici6n de Motivos del P. del S. 305, o...[]as necesidades m6s apremiantes de
nuestros constituyentes son resueltas por nuestros municipios y nuestros
alcaldes, quienes son la primera linea de defensa y respuesta ante cualquier
eventualidad.,. >. En ese sentido, impedir o limitar el acceso a propiedad
excedente por nuestros municipios, daria al traste con la politica pdblica
auton6mica adoptada en nuestro C6digo Municipal y, por ende, con la
indudable realidad de que los gobiernos municipales son el primer frente de
ayuda a la ciudadania.

IMPACTOFISCAL

En cumplimiento con lo establecido en el Artlculo 1.007 de la l*y 107-
2020, segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" la
Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda del Senado certifica que la
aprobaci6n del P. del S. 306, no conlleva un impacto fiscal sobre las finanzas de
los gobiemos municipales.

r Artlculo 1.008 (i),Lcy lW, supra.
s El Regltmento de b Propizdad Erczdente de la Administnciln de Seruicios Gerwales Nrim. 9157 de 4
de febrero de 20D:0, establece que "[]as entidades gubemamentales, corporaeiones p(blicas
exmtas, municipios, instifuciones sin fines de lucro o personas adrritas al Programa interesadas
m adquirir cualquiera de la propiedad y/o matedal dedarado excedente o bienes adv€nidos
completar6n una sotcitud a trav6s del correo electr6nico de la agencia>. Ibid., Capftulo W,
Articulo 20. AsI tanbi6n, el Reglamento dispone en un articulo aparte la disposici6n de
propiedad excedente <...para el uso y disfrute de personas con impedimentos, con el fin de
mejorar, mantener o aumentar las capacidades funcionales en su proceso habilitativo, educativo,
rehabilitativo o de vida independiente". Ib#., CaPlh:lo VI, Artlculo 26.
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POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Asuntos
Municipales y Vivienda, Iuego del estudio y andlisis correspondiente, tienen a

bien recomendar la aprobaci6n del P. del S. 306, con las enmiendas induidas m
el entirillado que se acompafla.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

dJ4,
Hon Migdalia
Presidenta
Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda
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Presentado por Ia sefrora Gonralez Huertas

Referido a la Comisidn dc Asuntos Municipales y Vioienda

LEY

Para enmendar el inciso (e) del Articulo 22 de la l*y 73-20L9, segin enmendada,
cotwcida como "Iw de la Afuryfuistraciln ile Seruicios Generales para la Centralizaci1n ile
las C.ompros del Gobierno ile Puerto Rico ile 2019" , a los fines de facultar a los
municipios de Puerto Rico a recibir por traspaso, venta en priblica subasta, cesi6n,
donaci6n o transferencia, equipo o propiedad priblica declarada excedente.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

El Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico atraviesa por una de sus

peores crisis fiscales y socioecon6micas en tiempos modernos y los municipios no son la

excepci6n. Desde recortes presupuestarios, disminuci6n en recaudos fiscales por la

emigraci6n masiva, eventos atmosf6ricos devastadores, terremotos y pandemia que han

atentado conha el recaudo de ingresos de los municipios, son algunos de los factores

que han creado una situaci6n insostenible para muchos municipios de Puerto Rico.

Adem6s, en un estudio realizado por la "RED STATE DATA CENTER DE PUERTO

RICO (SDC-PR)", se muestra que el porcentaje de personas en escenario de pobreza en

seis mtrnicipios, es de entre 60% a 64/. de su poblaci6n (Maricao, Gudnica, Adiuntas,
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Lajas, ]ayuya y Comerio). Todos estos factores han repercutido en menos dinero en los

municipios y con ello, la imposibilidad de adquirir bienes y servicios a mayor escala.

Mediante la creaci6n de la "l,ey para la Administraci6n de Servicios Generales para

la Centralizaci6n de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019" , se establecieron

los par6metros a seguir para la adjudicaci5n, traspaso, venta en priblica subasta o venta

a precio nominal, cesi6n, donaci6n, entre otros mecanismos, de la propiedad p(blica

declarada excedente por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. DeI propio texto de la

ley se establece que "La Administraci6n de Servicios Generales (la Administraci6n o

ASG) creada mediante el Plan de Reorganizaci6n Nrim. 2 de l97L es Ia entidad

gubemamental responsable de implementar la politica priblica relativa a Ia adquisici6n

de bienes y servicios no profesionales del Gobiemo de Puerto Rico". A trav6s de esta ley

se estableci6 quienes serian los llamados a poder adquirir esta propiedad declarada

excedente. y del texto de la ley, en su articulo 22, podemos apreciar que los municipios

no estdn incluidos o facultados para ello. En este ese mismo artieCe Artlculo 22,

especificamente en el inciso (f), se faculta a los municipios a ser recipientes de

determinada propiedad priblica, equipo o propiedad reutilizable, dedarada excedente,

para ib Dersonas con impedimmtos lSic, dioersidad funcionall, con el fin ile

r mafltener o au tar las fudes onales m su htbilitatioo educatioo

rehabilitatioo o de oiila inilmendimte". Be*e-ebsele+a-+-sin-s. Sin embarco, si la natwaleza

de la prwiedod no es una aota o idinea su ut EAOOI oor oerconas con dfuersiilad

funcional, oero es itil para otro sruicio piblico de carrtctur municipal, -tal u como esta

redactada la Ia- la Administraciin de Seruicios Generales estaia imoedida dc cederle o

oeaderle prwiedad excdente a alsin municipio. Es por ello que vemos la necesidad de

enmendar la ley antes mencionada a los fines de facultar a los municipios para-a

adquirir M propiedad exceilmte que-ne+e+obsoletafrtre se

prop6sito upectfrco.

sobre la cual pueilan renilit seroicios, sin estm limitados a un

el
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Las necesidades mds apremiantes de nuestros constituyentes son resueltas por

nuestros municipios y nuestros alcaldes, quienes son la primera linea de defensa y

respuesta ante cualquier eventualidad. Es por ello que, nuestros municipios y nuestros

alcaldes y alcaldesas, no se pueden ver impedidos de poder ser licitadores o recipientes

de la propiedad p(blica declarada excedente por el Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, para asi brindarle meiores sendcios a sus constituyentes.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el inciso (e) del Articulo 22 de la l*y 73-2019, segrln

enmendada, "IEv de la Administraci1n de Servicios Ganerales para la Centralizacian de las2

3

4

5

6

7

8

9

10

1l

t2

t3

t4

l5

16

Cnmpras dcl Gobierno dc Puerto Rico de 201.9", para que lea como sigue:

" Aftianlo 22, - Propiedad excedente.

El administrador podrd disponer de la propiedad p(blica declarada excedente a

trav6s de los siguientes medios, entre otros:

a)

b) ...

c)

d) ...

e) traspaso, venta en subasta prlblica, cesi6n, donaci6n o transftrencia de equipo o

propiedad a la Rama Ejecutiva, y corporaciones priblicas, municipios, y_a

organizaciones sin fines de lucro debidamente inscritas y en cumplimiento con el

requerimiento de rendir Informes Anuales ante el Departamento de Estado, si

aplica, o a ted+egrieC+er toda persona agricultora bona fide ee*tifieade certificada

como tal por el Departamento de Agricultura, o qqe Aq dedtque a la acuicultura,
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I aoicultura, artesanit, pesca. y porteadora o porteador a€uisrlte&-€+isdl+eFrar+esanq

peseado+f?o+teaCeF priblico bona fide reconocido o autorizado a ejercer como

tal por la entidad Bubernamental con facultad para ello o venta en subasta

priblica entre los licitadores interesados.

I disponer de determinada propiedad priblica, equipo o propiedad reutilizable,

declarada excedente, pero obsoleta y sin uso, entre otros medios, por traspaso, venta,

cesi6ry donaci6n o transferencia, a la Rama Ejecutiva, corporaciones pfblicas,

municipios o al Programa de Asistencia Tecnol6gica de Puerto Rico creado por la ky

26+2000, segrin enmendada, con el prop6sito de que sirvan para el uso y disfrute de

)

J

4

5

6

7

8

9

10 personas con diaersiilad funcional €en jsfedim€ntos, con el fin de mejorar, mantener o

11 aumentar las capacidades funcionales en su proceso habilitativo, educativo,

\,Y} 12 rehabilitativo o de vida indepmdiente. Para efectos de este Articulo los siguientes

13 t6rminos tienen el sigrrificado que a continuaci6n se expresan a no s€r que el contexto

14 claramente indique otra cosa:

15 (1) Asistencia Tecnol6gica - significa los equipos y servicios para aumentar,

16 mantener o meiorar las capacidades funcionales de las personas con impedhentes

l7 ilioersidad funcional.

18 (2) Educativo - significa el desarrollo de las facultades intelectuales de los

individuos que permiten prepararlo desde las etapas primarias en su nifrez hasta la

capacitaci6n especifica para un oficio o profesi6n determinada de acuerdo a sus

intereses y aptitudes.

19

20

2l
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I (3) Equipo de Asistencia Tecnol6gica - significa cualquier obieto, equipo o

a

J

4

5

6

7

producto, adquirido comercialmente, modificado o adaptado, utilizado para

incrementar, mantener o mejorar la capacidad funcional de una persona con

ilioersiilad funcional

(4) Habilitativo - significa los servicios de restauraci6n fisica o emocional,

incluyendo la provisi6n de asistencia tecnol6gica que se le ofrecm a las personas.

adultas ores edad yafu con :npedfurertipp afuersidad funcioml, cuando fuere

necesario durante su proceso de rehabilitaci6n, con el prop6sito de optimizar su

capacidad, de manera que est6n mejor preparados y aptos para el mundo del trabajo

y para una vida m6s independiente.

(5) Programa de Asistencia Teorol6gica de Puerto Rico, adscrito a la Universidad de

Puerto Rico - significa la entidad creada por lal,ey 26L20Cf, segtn enmendada,

cuya misi6n principal es promover cambios en los sistemas que permitan la

indusi6n de las personas con hpedhentos dioersidad funcional mediante el uso de

la asistencia tecnol6gica.

(6) Rehabilitativo - significa los servicios que se ofrecen a las personas, nifros y

j6venes con impedimentos fisicos, mentales o sensoriales, de acuerdo a sus

necesidades individuales; para desarrollar, mejorar o fortalecer sus capacidades,

destrezas, habilidades y actitudes que le permiten prepararse, entrar, asegurat o

avanzar en un empleo o una vida m6s indepmdiente, considerando sus intereses y

la selecci6n informada.

8

9

h)ae
l0

ll

t2

t3

t4

15

t6

t7

18

L9

20

2l
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2

3

4

5

6

7

8

t (n Servicios de Asistencia Tecnol6gica - significa los servicios que ayudan,

directamente, a la persona con @ en la selecci6n,

adquisici6n o uso de un equipo de asistencia tecnol6gica. A esos efectos, podrd

induir, sin limitarse a:

a) Evaluaci6n funcional del-+ine de la persona metor llc edad en su ambiente

natural.

b) Adquisici6n o alquiler de equipo de asistencia tecnol6gica.

c) Selecci6n, dismo, adaptaci6n, personalizaci6n del equipo, aplicaci6n

9 mantenimiento, reparaci6n o reemplazo de equipo de asistencia tecnol6gica.

10 d) Coordinaci6n y uso con otros servicios, como terapias, intervenciones o

ll servrcros.
{d

t2

l3

l4

15

16

L7

18

t9

2l

20

e) Adiestramiento o asistencia para Ia persona con-impedhentes dioersiilad

funcional, W&-madrg-9-ptdrL ! ofras

persona& significativag en el proceso de implantaci6n del plan o programa

educativo.

f) Mantenimiento de los equipos, podria incluir la compra de baterias, entre otras

necesidades.

(8) Vida Independiente - significa el proceso a trav6s del cual una persona con

impedim€nte dioersidad. funcional es capaz de vivir lo miis independientemente

posible. De esta forma adquiere mayor control de su vida apoyado por una selecci6n

informada, enmarcada en la prestaci6n de cuatro servicios medulares que se

conocen como: Informaci6n y Referido, Adiestramiento en Destrezas de Vida.,.
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2

J

4

5

I Independiente, Consejer(a de Pares, e Intercesi6n Individual y de Sistemas, entre

otros

El Administrador tendr6, adem6s, la facultad de administrar cualquier programa

federal que, por su nahrraleza, prop6sito y alcance, est6 relacionado con las funciones

encomendadas a la Administraci6n por medio de esta Ley. Esta facultad incluye, pero

6 no se limita a la administraci6n del programa de recibo, custodia y subsiguiente

7 distribuci6n de propiedad del Gobiemo de Estados Unidos de Am6rica, en virtud de las

8 disposiciones del Federal Property and Administrative Act de 1949, segrln

9 enmendada o cualquier ley posterior de similar naturaleza que Ia sustituya. En el

10 desempefro de dicha facultad, el Administrador deber6 concertar y tramitar los

I I convenios o acuerdos necesarios para que el Gobiemo de Puerto Rico pueda recibir

12 todos los fondos y beneficios federales que propendan al logro de dichos programas.

13 Para estos prop6sitos, Ios convenios o acuerdos se hardn con los correspondientes

14 organismos gubemamentales de Estados Unidos de Am€rica, debidamente autorizadog

15 tanto estatales como federales. Dichos convenios o acuerdos deber6n incluir, entre otros

16 asuntos, el intercambio de informaci6n sobre programas, estudios e investigaciones

17 relacionadas con los programas que lleve a cabo y deberdn estar dentro del marco de las

18 funciones de la Administraci6n y de las leyes aplicables federales, estatales y del

19 Gobiemo de Puerto Rico.

20 El Administrador queda facultado, adentis, para estudiar otros programas federales

2l que puedan afuctar los servicios que la Administraci6n provee, a los fines de hacer al

',J)fi

22 Gobernador las recomendaciones pertinentes para elaborar y planificar la politica
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I priblica a implementarse con relaci6n a 6stos y ayudar al Gobiemo de Puerto Rico a

2 ofrecer servicios de forma mds eficiente, r6pida y econ6mica "

3 Secci0tt 2.- La Administraci6n de Sent icios Generales debe ntcmoerar cualouier

4,'lf
4 regldmettacidn sla presmte lev.

5 Secci6n 2 3.- Esta ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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La Comisi6n de Educaci6rL Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, recomimda la aprobaci6n de la Resoluci6n Coniunta del
Senado tl4 con las enmiendas sugeridas en el entirillado electr6nico que le acompafra.

ALCANCEDELAMBDIDA

La Resoluci6n Coniunta del Senado tl4 ordena al Secretario(a) del Departamento
de Educaci6n de Puerto Rico a implementar un curriculo sobre concimciaci6n de
calentamiento global y cambio dimritico como materias oblig'atorias en los niveles
elemental, intermedio y superior del sistema de enrflanza prlblico de Puerto Rico.

INTRODUCCI6N

Conforure a la Exposiei6n de Motivos de la medida ante nuestra consideraci6ry la
comunidad a nivel intemacional, mediante el Acuerdo de ParG, suscrito por ciento
noventa y cinco (195) pafses, ha abarcado estos temas fundamentales. Dicho recurso es el
primer acuerdo universal y juridicamente vinculante sobrc el cambio dimdtico, adoptado
en Ia Conferencia sobre el Clima de Parfu (COP21) en diciembre de 20L5. El 20 de enero
de 2021, el presidente de los Estados Unidos de Amdrica, Hon. Joe Bideru mediante Orden

Comisi6n de Educaci6n, T\rrismo y Cultra
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Ejeortiva, oficializ6 el regreso de la Naci6n Estadounidense a didro acuerdo, aceptando
la necesidad de salvar nuestro Planeta.

El cambio dirruitico es una realidad, provocada por el calmtamiento global, que
amenaza con destruir el Planeta Tierra. Esto ha inducido al aumento de la temperatura
del planeta emisiones a la atrr6sfera de gases como efecto de invemadero derivadas de
las actividades del ser humano y variaciones en el clima, que de manera natural no se

producirlan.

Puerto Rico y sus islas adyacentes, como parte del planeta, han estado sufriendo
los efuctos del cambio dimdtico y sus repercusiones en la seguridad del pais. Uno de estos
cambios es el calentamimto global que ha provocado el derretimiento de los glaciares y
el aumento en el nivel del mar. Eso en uni6n con los vimtos, las mareas y las corrimtes
del oc6ano, la temperafura de La Tierra ha variado dr6sticamente, provocando
alteraciones en las precipitaciones de lluvia y nieve, entre otros cambios.
Siendo nuestro sistema escolar la base de nuestro futuro, dicha medida promueve y
apoya que se convierta en requisito dentro del sistema prlblim de ensefranza, la
concientizaci6n sobre el calentamiento global y el cambio dimdtico. Y a su vez el crear
conciencia sobre este asunto en los espacios posibles, y de suma importancia dejarles a

nuestras fufuras generaciones las herramientas necesarias para tener una mejor calidad
de vida.

ALCANCE DEL INFORME

En el interds de promover la discusi6n de esta legislaci6n, se peticionaron
memoriales explicativos al Departammto de Educaci6n y a las organizaciones
magisteriales: Asociaci6n de Maestros de Puerto Rico, y Federaci6n de Maestros de
Puerto Rico. El Departamento de Educaci6n y la Federaci6n de Maestros presentaron sus
comentarios, m{s no as1 la Asociaci6n de Maeskos de Puerto Rico. Contando con la
mayorla de los comentarios solicitados, la Comisi6n suscribiente se encumtra en posici6n
de realizar su an6lisis respecto a la Resoluci6n Conjunta del Senado 44,

ANALISIS DE LA MEDIDA

Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluaei6n de
la presente Resoluci6n, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura solicit6 diversos
memoriales explicativos relevantes ali proceso de analisis, Como resultado de esto, se

Comici6n de Educaci6n, Turlsmo y C:ultura
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analizaron los memoriales explicativos sometidos ante esta Honorable Comisi6n por las

siguientes agencias y entidades:

DEPARTAMENTO DE EDUCACI6N

La posici6n del Departamento de Educaci6n (en delante DE) se limita a detallar y
consignar una serie de observaciones sobre la R C del S 44, pero no hacm un
posicionarriento a favor o en contra de la legislaci6n.

En su memorial explicativo firmado por el secretario interino, Hon. Eliezer Ramos
Par6s, el DE expreg6 que el contenido curricular del Departamento es evaluado, revisado
y establecido por la Secretarla para Asuntos Acad6micos y Programdticos. Estos a su vez,
rindieron un informe confonne a hs 6rdenes Ejecutivas 2018-0,t[5 y 2018{51, en el cual
resaltan el contenido curricular y las actividades dirigidas a educar a los estudiantes sobre
el cambio climdtico en Ia actualidad.

Se desprende de su ponencia que los Programas de Ciencias y Estudios Sociales
abordan el fen6meno del cambio clim6tico, Eqrecificamente el Programa de Estudios
Sociales ha implemmtado tareas de desempefro y el an{lisis crltico de las acciones que
provocan dafros a los ecosistemas y agudizan los problemas ambientales, Por otro lado,
el Progtama de Ciencias, ertafiza los estSndares de interacci6ry energfa, conservaci6n y
cambios desde la perspectiva de la tierra y el impacbo de la actividad human4 pero se
limita al nivel secundario.

FEDERACION DE MAESTROS DEPUERTO RICO

Ia Federaci6n de Maeskos de Puerto Rico (m adelante FMPR) compareci6
mediante memorial explicativo para expresarse sobre la medida en referencia. El mismo
firmado por su presidenta, Prof. Mercedes Martinez Padilla, coincide completammte con
lo expresado en la medida, en cuanto a la importancia de atender a nivel educativo los
temas del calentamiento global y el cambio dimdtico.

A su vez, reconocen que m los currlculos de las materias de Ciencia y Estudios
Sociales en la actualidad se atimde y se integra el tema en refurencia.

Sin embargo, sostimen que si el currlculo estuviera estructurado y se

implementara como pretende establecer didra resoluci6ru la ensefranza a los efectos fuera

sistematizada. Ahora bien, la FMPR entiende que dicha iniciativa careceria de efectividad
si no viene acompaflada de politicas prlblicas que atiendan efectivamente y con Premura
la problemdtica del calentamiento global y el cambio clim6tico. Por lo que se hace

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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indispensable, acompaffar las iniciativas educativas con aceiones que atienda la
problemdtica de forma inmediata, de lo contrario como est6n resultarlan insuficientes,
Por lo ante expresado la FMPR fuvorece la aprobaci6n de la R.C. del S. 44 hacimdo
hincapi€ a lo antes planteado.

CONCLUSI6N

Reconocimdo el importante rol que ha asumido el cambio climdtico, debemos
apostar a la educaci6n para empoderar a los estudiantes y a la comunidad sobre las
acciones proactivas que podemos realizar para mitigar los cambios, y de una vez
adaptarnos a esta nueva realidad de vida. Por lo que es transcendental el implementar
este currlculo a trav6s de ofrecimientos acad6micos regulares, integrado a los progr.rmas
acad6micts y otras modalidades, de manera estrat6gica y en direcci6n hacia el futuro, el
cual requiere ser asumido responsablemente por el gobierno y los distintos sectores de la
sociedad,

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del
Smado de Puerto Rico, completado el estudio y consideraci6ry tiene el honor de
recomendar a este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobaci6n de la Resoluci6n
Conjunta del Senado 44 con las enmiendas zugeridas en el ertirillado electr6nim que le
acompafla.

Reepetuosamente souretido,

Hon.Ada Montec
Preaiden
Comisi6n de Educaci6n, Turiemo y Cultura

Comisi6n de Educacl6n, Ilrrisnro y Culhrra
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Referida a la Combi6n de Educacifin, Turismo y Cultura

RESOLUCToN CONIUNTA

Para ordenar al Secretario(41 e€rrrtindc del DEartamento de Educaci6n a implementar
un currlculo sobre concimciaci6n de calentamiento global y cambio climdtico como
materias obligatorias m los niveles elemental, intermedio y superior del sistema de
enseflanza prlblico de Puerto Rico.

H(POSICIoNDEMOTryOS

El cambio clim6tico es una realidad, provocada por el calmtamiento global, que

amenaza con destruir el Planeta Tierra. En primer lugar, es necesario aclarar dos

conceptos que, aunque no tienen el mismo significado, estdn estredrammte relacionados:

el cambio dim6ticp y el calentamimto global. El calentamiento global es la causa del

cambio climdtico, es decir, el aumento de la temperatura del planeta, provocado por las

emisiones a la atn6sfera de gases de efecto de invernadero derivadas de las actividades

del ser humano, provocando variaciones m el clima, que de manera natural no se

producirlan.

La comunidad a nivel internacional, mediante el Acuerdo de Paris, suscrito por

ciento noventa y cinco (L95) paises, ha abarcado estos temas fundamentales. Didto

necurBo es el primer acuerdo universal y iuridicamerrte vinculante sobre el cambio
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climdtico, adoptado en la Confurencia sobre el Ctima de Parls (COP21) en diciembre de

2015. El 20 de enero de202l, eI presidente de los Estados Unidos de Am6rica, Hon. ]oe

Biden, mediante Orden Ejecutiva, oficializ6 el regreso de la Naci6n Estadounidense a

dicho acuerdo, aceptando la necesidad de salvar nuestro Planeta.

Es momento de crear conciencia sobre este asunto en los espacios disponibles,

siendo nuestro sistema escolar la base de nuestro futuo. Es de suma importancia dejarles

a nuestras fufuras gmeraciones las herramientas necesarias para tener una mejor calidad

de vida.

Segrin una evaluaci6n de vulnerabilidades socio-ecol6gicas en un dima

cambiante, el cambio climdtico es uno de los problemas m6s criticos que amenaza la

biodiversidad y el manejo de recr.usos naturales en el mundo de hoy. [,as temperaturas

superficiales en la tierra y el mar han aummtado, los patrones espaciales y temporales de

precipitaci6n han cambiado, el nivel del mar ha aummtado, y estamos experimentando

tormentas m6s intensas. Estos cambioq en particular las temperaturas regionales m6s

crilidas, han a-fectado las 6pocas de reproducci6n de los animales y las plantas, la

migraci6n de los animales, la duraci6n de los ciclos de crecimiento, la distribuci6n de

especies, los tamaflos de las poblaciones, y la frecuencia de los brotes de plagas y

enfermedades.

La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, m su Ardculo tr,

establece el deredro a una educaci6ry sin indinaci6n sectaria, que propenda al desarrollo

de la personalidad y fortalezca el respeto a los derechos y libertades fundamentales del

hombre y la mujer. Nuestra Constituci6n nos delega la responsabilidad hist6rica de

asegurar que cada estudiante reciba una educaci6n escolar adecuada y atemperada a los

tiempos,

Dadas las circunstancias cambiantes en torno a la problemdtica del cambio

dimdHco y el calentamiento global, es necesario proveer orientaci6n y soluciones a la

poblaci6n estudiantil, de manera tal que el estudiantado reciba la mejor calidad educativa

posible. Esta medida hace valer la carta de Derechos de la Constituci6n de puerto Rico y
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el prop6sito de la Iey 85-2018, segrln enmendada, conocida como "Ircy de Reforma

Educativa de Puerto Rico",

Un modelo escolar atemperado a la realidad global, no puede prescindir de la

educaci6n sobre el calentamiento global y el cambio dim6tico como mecanismo para

salvar a nuesko Planeta. Por esto, es imperativo que el valor por nuestra nafuraleza sea

resaltado desde los espacios posibles al alcance del Estado.

Tomando en cuenta la importancia de la inclusi6n de orimtaci6n y concientizaci6n

sobre el calentamiento global y el cambio climdtico en el curriculo escolar, esta medida

promueve y apoya que se convierta en requisito, dentro del sistema prlblico de

ensenanza

RESUELVBSB POR LI\ ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PIjERTO RICO:

I Secci6n 1.- Ordenar al Secretario(41 e€rrrr*ede ilel Departamento de Educaci6n a

2 establecer un currlctrlo de enseflanza dirigido a promover la orientaci6n y concienciaci6n

3 sobre calentamiento global y cambio clim6tico. Ademds, tendrd la obligaci6n de

4 implementar este curriculo a trav6s de los ofrecimientos acad6micos regulares, o

5 integrdndolo a los programas acad6micos y otras modalidades educativas. Las escuelas,

6 con el asesoramiento del Departamento, proveer5n una (1) hora semanal sobre

7 orientaci6n y concienciaci6n sobre el calentamiento global y el cambio climftico. Estos

8 har6n 6nJasis en la importancia de preservar el ambiente y la naturaleza, asf como

9 orientaciones sobre reciclaje y contaminaci6n.

10 Secci6n 2.- El Secretario(g| e$ee*eta*i* del de Educaci6n tendrd

11 treinta (30) dlas para rendir un informe a la Asamblea l,egislativa que induya el plan de

implementaci6n a seguir, copia de toda docummtaci6n utilizada como fuente det2
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I obtenci6n de informaci6n y cualquier otra documentaci6n relacionada a la confecci6,n del

2 currfculo. Bl informe deberd ser publicado en la p6gina electr6nica del Departamento de

3 Educaci6n, garantizando el accrso gratuito al mismo,

4 Secci6n 3.- Esta Rercluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s

5 de su aprobaci6n
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AL SENADO DE PUBRTO RICO:

I-a Comisi6n de tlacienda, Asrmtos Federales y Junta de 9upervisi6n Fiscal dd
Senado de Puerrb Rico, prwio estudio y consideracj6n, recoqriendan Ia aprobad6n con
qrmietrdas de la R C, del S, 68,

AI.CANCE DELA MEDIDA

la Resoluci6n C-onjunta del Senado 68 (en adelane, "R. C. del S. 68), tiene como
prop6sib, eximir a toda Corpord6n y Entidad sin Finee de Lucro, exenh o no exmta, de lia
responsabilidad ondbutiva de una contribuci6n ,nfuitna tEnhttva inpueob en el inciso (g) ile
la Seoci6n TUZLG} & la LEy 7-fr11" segfm enumdad+ condda culo "C6digo de Renhe
Internas de Puerto Rio & NLL"; dieponer $re e'h ex€nci6n eerd de apllcadfi para d ano
csrtribudvo 2020; ordenar al ffirio del D€paftamento de Hadenda a ctmplir con 1o

dispueab en eeta Resotruci6n Coriunh; y para obo finee reladqndos.

ANAIJSIS Y DNSCUSION DE LA MEDIDA

t^a C:mrisi6n de tlacienda, Asunbs Pederales y Junta de Supenrisi6n
Ftccal ("Comisi6n") del Senado de Puero Rlco, corro parte del estrdio y evaluaci6n de
la R. C. del S. 68, realiz6 rm anAlisis dd histodal legislativo de las enmiendas d C6digo
de Renaa Intemas relacionadas a la contrlbud6n mlrrima tmtatfua (m addante,
"CJlfi"). Adeurds, la Comisi6n aolicit6 meuroiales explicativos al Departamento de
llacienda (m adelanE, "Ilacimda"), a la Oficina de Gercncia y Presupuesb (en
addane, "OGP') y a la Autoridad de Asesorla Financiera y Agemia Fiscal (er addanb,
"AAFA!").

-.:i. . .-]:..1i:
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Bn el 2018 la Asamblea legislativa trabaj6 el Proyecto de Ia C5mara lru1 (en
adelante, "P. de la C. 154{ que enmmd6 el C6digo de Rentas Internas (m adelante,
"C6digo) para enEe otras cosas, altadir un nuevo furciso (g) a h Secci6n lO?2..U3 y
dieponer que:

"fu]ara aiios crntribudvoe oornenzados despu66 del 31 de diciecrtre de
20I& el t€rrnino "conbibuci6n mfnima tmtativa" para eI ailo curtributivo s€rd
lo mayor de quinientoo (500) d6lares o el dieciaho punb dnco (18.5) por
cienb del monb por el cual d ingruo neb alEnativo mlnimo para el dlo
curhibntivo er@da el monb eErto, reduddo por d a€dito altemativo
mtnimo por oontslbuciora pagadae aI attanjero para el af,o conkibudvo. . ."

DuranE La evaluaci6n del P. de la C 15r!4 la Comisi6n de llacielrda Presupuesto
y de Ia Superubi6rs AdminisEaci6n y Estabiltdad Bcon6mica de Puero Rico
"IROMESA" de C6mara de Rep,reserrtanbs presenb en octubre 2018 un infomre
positivo. Didro infcnrre destaca que Ia Adminietraci6n Garda PadiIIa rigi6 la filosofia
de "primero impuestos y deepuds recortes" y que la adminiahaci6n que asumi6 Ias
riendas de Puerto Rico en erteno de Zn7 estableci6 una polltica pfblica de deuroetrar
que PR estA abierb para hacer negodoe2 Del rcferido informe no ce desprende
evaluacidr alguna sobre la contrib,ud6n mlnima Entativa propuech por d Eiecutivo,
solo una mera menci&r de dtdu contsibuci6tu

E P. de la C. 1544 tambi€n fue evaluado por la Comisi&r de tlacienda del
Smado y €!r un e-oult6 de Conferencias y en ningnro de los doe inforuree no se

urerEiorla la nuerra curEibucidn Aun asl, ei rur prop6oito daro y ain ninguna raz6n
eetabledala puntualmerrE, en dicieurb,re de AI18 con la ap,robaci6n y firuu del
Gobernadc Hol Ricardo Rocell6 se rse6l^ley 57-nt8.

AsI las cooas, Ia prirnena planilla que las entidades y corpomcioree oornen zaron a
ver rma cultribuci6n mlnlru de guinientoe (500) d6larec fue en el periodo contlbutivo
Z)19, radicada en ADO jusb al courienzo de Ia pandeada causada por d CDVID19.

Para aEnder los efectoo provocados por la eurergencia del COMD-19, se aprueba
la l.sy 57-2020 conocida aomo "Ley Compleurmtaria para AEnder los Efuctc de la
Eoonomfa Puerbrriquefia hovocadoa por la Euretgerrda del Covid-ly' (en adelanc,
"Lq 57-2IIt). Ia mlclIr+ enEe otras aosa6 lrospuso temporeram€nE Ia ccEibuci6n
mlnima tentativa a corporadcres. La poepoeici6n de €Bta ontribud6n ee r€afi26
dunnE eI cinlr. contributivo a)2Q pc tro que al momento de la aprobaci6n del P. del C.

I Ver P, de la C 1.:i44 dc 13 d! novirnbre de 2018, /fta. Scs. Ord., fEya Asam. L€g., en la pfu. 30.
2 Vet lnforme Poslf,ro sobre el P. de h C 1314, Comlsl6,n dr Hacl€nda, Presupucsto V ds h Supervlsl6[
A&nlnlstraci6n y Btabildad Econ6mi6 de PuertD RIco, 'PROMESA', C&rara dE R€p.es€ntantas de Puerto Rlco,

30 de octubrE 2018, 4ta. S€s. Ord,, 18t6 Asam. Leg.
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245E ya habla mtidades que hablan realizado el pago de esta cofltrlbud6n, Por lo que el
inciso (e) dd Artfcub 5 delaLey 57-2fiN dtsgrso que:

(e) Pospostctdn Temporera de la Contribttcidn Mlntnta Tenldiw a
Corpraclones & $J00. - Para altos contributivos comenzados luego dol 3l dc
dicicmbre do 2018 y antcs del I de encro de 2020 (afio contributivo 2019), la
contribuci6n mlnima t€ntativa de quinientoo d6lares ($5{D) requeridr en el
apartodo (g) de la Secci6n 1022.03 del C6digo de Rentas Intcrnas, no 6tad 6n
vigor.

(l) Para aquellas corporaciones que hayan pagado la oonhibuci6n minima
tsntatjve dG $500 para ol afto contributivo 2019, podrdn solicitar un
reecrbolso por cda c€ntidad al Dcrpartrmcnto de Hacierda, el cual se
desembolsrri en o antes de cuarcnta y cinco (45) dlas oalendariss desde sr
solicitrd. EI Sccretario de Hacienda adopur4 loe formularios neoocrrios pars
rolioiEr dicho rrernbolso, ri aplica

N6EBe que el incieo (e) anteriormenE citado estableci6 que las corporaciones
puedm solldtar rm reembolso de Ia CMT pagada antes de la aprobari6n de la Ley 257-
2Vn.

[.a onerosa CIvfT tambifn fue tcsra de discusidn en Ia Resolucidn Coniunta de la
C6mara 686 (en addane, "R. C de la C. 686"). A peoar de indicar incorrecbmenE la
Secci6n del C6digo, esta Resoluci6n buec?ba euspender por un t€rmino de doe (afros) la
apltcaci6n del irdso (g) de la Secci6n 1022.trt. Ia Comisi6n de Hadenda de Ia Cdmara
qt z0m €miti6 un informe negativo ya que, aruque errdoaaba los prop6sibs
establecidoe en la R. C. de la C. 684 se aprob6 el P. de Ia C 2t168 que eetablece fines
slmilarca

Esta Comisi6n intent6 redbir sin txito todos los meurorides explicztivos
solicitadoo Bobre el R. C del S. 58 pero aI mommto de la redacci6n de esE infomre Eolo
el tlacimda habla emitido gw comenrtarioe.

Bn el melnorial otplicativo con fecha del 1 de jtmb de 2021 el Departamorb de
Hadenda exprcs6 preocupacidn con conc€der una o<enci6n crntributiva auburAtica a
bda entidad inrcrita cDmo organizaci6n podda ab,rir la puerta a que se utilice e6te tipo
de organlzad6n como eubterftrgio para obtsner el ref€rido bendicio.3

Es de todos eabido, que Iuego de un affo del estableciqrimto de medidas
cautelares por el COMD-19, aun continuamoa con muchas de Ias medidas rectrictivac
que linitan Ia actividad econ6urica. A dencias dertas el gobierrro no ha podido
establecrr puntualmenh la cantidad de rregocio que han curado pernanenkmente,
perro Francisco Pttreg, Secretario de Hadertla estima que mil (1,(X)0) negocios dedicados

t Aletr Prarror+Roonbue., Comentados R, C del5,58y P. dd S. gg3: Dlpartamento de Hadmda (2021)
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a la v€rrh de atmerrtos han cerrado.d Eeh estimado surgi6 luego de infomraci6n
brindada por Hacienda al C-entro de Peri,odismo Investigativo donde estableci6 que

[e]n marzo del 2020 en Puerb Rico habla 6,833 localidades que
vendlan courida preparada y que co,ntaban con cstificados para cobrar d
7% del WU. F.rr abril del afio pasado, ese n(urero bai6 a 5Ii1
establecimientos. Es decir, que durante ese mes, 5,773 localidadeg
certificadas para cobrar el IVLI de 7% eshrvieron cerradas a cauea de la
pandernia-s

Por otso lado, la Iunta de Supwisi&r Firal (en adelante, "Irurta") redacb un
ursayo sobre Ia polltica de recuperrci6n econ6mica en los pequenos negocios por d
COVID-19.5 Esta Comisi&r coincide cur lo redmlado por Ia Junta, ya que loo pequefros
negocioo son sin duda uno de le cras afectados. Eetos juegan rm papel esetrcial en Ia
tnrovaci6ru la activida4 econouria dd pals y la creaci6n de eurpleos, Aumentan la
$truchra competitiva mtle trs industrias crcando rm panorarru de negocios m5s
dini@ico. Aurque son eserriales a la econmria, mudrc pequef,os negocic son
incapaces de superar la oisis como la que ha Fovocado d COVID-19. Son mudras las
que operan con m6rgenes reducidos de ganarrcias y son vulnerabls, ya que pude que
no t€ngan las reservas de efectivo suficiente y dpicamente tienm menog acceso al
financiamienO,

Sin duda algrura nrnca hablamos enfrerrtado rma crisis como la que vivimoo y es

nue#a posici6rn hacer todo lo que eet6 a nuestro alcance para bdndar apoyo esendal a
loo pequdos cometrciantes que son los mda afectadoo. Aunque coincidimos mn el
prop6sito del R, C. del S. 6E, enErdemoe que el CMT afecta no eolo a l,as organizacioneE
sin fines de lucro, sino tambi€n a entidades inactivas y loas6 "stfrl aps" que ni tan si
quiera han comeruado operaciones. EnEnderros que el periodo contribudvo Nn fue
ya de por sl uno Etante para los coEerciantes y una ccruibuci6n mtnima de quinierrtos
(500) d6laree afectarla no eolo el efectivo que hoy mas que nunca necesitan aino tambi6n
afectarfa el cumplimiento con Hmimda.

Al igual que el afio pasado, las entidades que hayan pagado la CMf, podren
recibir un cr€dito por morb pagado correryondlerrte al CMT. Eete cr€dito se verd
relleiado en d Sisteura Unificado de Rmtae Intemas.

IMPACTOFISCAL

' Ccnlra de PeriodEmo lnvesdBatiro, ,|,cr€rfo d in,r/cb de ls pandenh por el COWO-79 en td htdust o de
alimcntos pre@fidos de Pw(b Rico, CB ea Espahol (11 de mano de 2029 https://cb,pr/incierieelimpacto{e{&
pandemia{d-el-covl&I}+n{+indusHa.de-alime os-preparadoc-d6puert&rlcqP.n-reloadsd=1
r sPm

'supta
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Esta medida no conlleva impacto fiscal ya que es una continuaci6n del r€gimm
conhibutivo vigenE.

CONCLTJSION

Por loa fundamenbe antes expuestoo, la Comisi6n de Hacienda, Asuntos
Federales y funta de Superviei6n Fiecal del Serrado de Puerb Rlco, recomlenda la
aptobaci6n cun enmiendas del R. C del S. 68.

Respe[rosamente sometido,

#*2"-.ff6\
Hon. Juan Zaragoza G6crez
Presidmte
Comiei6n de llacioda, Asunbs Federales
y lunta de Supervisidn Fiscal
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SENADO DE PI,JERTO RICO

R. C. del S. 68

n deafrlde?JZL

Ileeentada por el aedirot Vmgas Vidot (Por petici6n)

Referiila a b Cotttisitn fu Hrcienda, Astuz;los Eethrala y lunta de Suprvbifin Fisorl

RESOLUCION CONJIINTA

Para ocimir a toda Gorporaci6n y Entidad in Fbee de Lueer e A e de la
reeponsabilidad cEnhibuflva de una contribuci6n mlnima tmtauva impueeta €n eI
inciso (g) de la SecrtOn 102203 de la Ley L-2011, seg{n enmendada, conocida corro
"C6digo de Rentas InEmas de Puerto Rico de 2O11"; dfuponer que esta exenci6n
ser6 de aplicaci6n para el alto csntributivo 2[20; ordmm al Secretario del
Departamerrb de Haciemda a cumplir con lo diapuesto m esta Reeolud6n
Conjmtt y para otros fineE t€lacionados,

EXPOSICIoN DB MOTIVOS

Mdiante la lr,y 257-1f.18, la Aeamblea Ixgielativa enmend6 suetanciaLnene el

C6dlgo de Rentas Inletnas. Una de lar errmiendas realizadas a dicho c{digo enmend6 la

Secci6n l(ZL@ af,adtendo trt nuevo trclso (g) el cual entrc ohas coEa6, dicpone que

"[plara afie contributivos comenzados despu€s dd 31 de didemtne de 2O1E, el t€rmino

"contribruci6n mlnima Ertativa" para eI aflo cqrtributivo serd lo mayor de quinienbs

(500) d6lares o el dieciocho punb cinco (18.5) por ci€nto del monio por el cual el

ingeso reto albmativo mlnimo para el afio contdbutivo occeda el monb ex€ttto,

reducido por et o6dib alEma6vo mtnimo pot cuntrib'uciones pagadas al extranlero

para el afio contibutivo."
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La Expoaici&t de Motivos guarda eilencio eobre el prop6sito de esa mmietrda-yi

Por h' qte

para loe afios conhibutivos poseriorq al 37 ilc tlicicttibrc & 2fiL8 toda corporaci6n

Erdda que pagar rm rrftrimo de conlribuci6n de quinientos (500) d6lares,

indictintamenE si tra mrporaci6n gmer6 ingesos o trlo p€rdidas, si estd actiaa o ai np l&

coficnzado opetaciones.

De-rtarrnte de PadeoCr e qne eareeerr Ce re ate&ee eear6rt'eee Pera ^eteier la

€xon€ra€ih

MEeadertne (30E d6hres y plrcde

Caber reconocer que, mediante la lgy 57-2tn, h A.eamblea Legidativa pospuso la

contribud6n mfdma Ertativa diepuesta en la Seccidn 1:t22CB a causa de la panderda

dd @VID19 ecb tnicamenc pam d afio contslbudvo 2019, Aderrtradoe en el afro

contributivo 20D, mudrac corporaciones, sin intgo fiai ttttma. eD E clB o

vdrilidm o ei alfu rctioas, iaactiws o 6bt efi ryrociorg @

rsolioirud do Br(.nci6n Comibrrive b{o la SFclfu I l0l.OI
del c6digo do Rcnias I cnas do Puerto Rim d6 2ol l. segin cruns'dadoModclo sc 2645. Dcporbtlrcnb dG tIr-
ciorda. Dfuponibh or: hupJ^ !f,w.h8ciErdr-mbiemcEidt€s/&hulufilcddodrmonrorisc 264j infomarirro.pdf
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M sujetas au*ae# a pagar lm quinienba (500)

d6lares y de no pagarlos, sujetas a deudas con el Deparamerrto de }lacienda.

AnE esta sihraci6n, esta Asamblea kgislativa mJirlrdq_W_Ma_lryibuci6tt_W

u*ituama vfuimilo drtido al COVID-79 es edmir a toda Corporaci6n y
de la responeabilidad csrtributiva de

una contribuci6n mtrima tesrtativa impuesb en el inciso (g) de la Secci6n 1022.8 de la

ky Lm77, seg0n enarendada, conocida cono "C6digo de Rmtae InEnaE de Pu€rto

Ricp de a[1"; dispqdendo que esta exenci6n eetr6 de aplicaci6,n para eI airo

curEibutivo z0m. Bsta resolucj6n conilmta Ume et pro,p6eib de aliviar la carga

contributiva a estag entidades que san @ se twltwfira& fu aisb @rthniu mrsda oor la

ofidcfiin.

RESUfo1rESE T'OR LA ASAMBLEA LEGISLATWA DE PTJERTO RICO:

Secri6n 1.- Se exime por Ia prcsenE a bda Corporad6n y+aEdf,d-sht+*rec{e

l,uee-€,enh+-ae-exente, de la responmbilidad curEibutiva de una contribud6n

mlnima Ertativa impueata en el inciso (g) de Ia Secci&r 7U2..@ de lal.ey 7-2U11, *gfirt

mnmdada, conocida como "C6digo de Rmtas Inbrnas de Puetb Rico de 2011".

Dispmi6ndo* que esta o(enci6n setr6 de aplhaci6n para d aiio contribuLirvo 2J20.. Pon

quellas orooraciones sue hrudt oawdo la afinbucifia mtnima Entatiw rlc $500 wta el crto

7 antnbutiw 2020, ?dr,in rffiir un ctddito W esti Mttidd qw Be wrl rcieidilo en el Sblr,ma

I Uttiludo de Rcntas hbries del Derartffipnto da ltniEnh. El Seoetffb dc Hrcienfu adoetun

9 loe fonrularios amoios pan sr,licitar ilido cr€ilito, si noliar..
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I Secd6n 2- Se ordena al Secretario del Departarrento de Hacienda a cumplir con

2 tro dispuesb en esta Resoluci&l Confmta.

3 Secci6n 3.- Separabilitad"

4 Si cualquier dAusula, p6rrafo, arthulo, inciso o parE de eeta Ley fuere declarada

5 inconetihrcional por lm tibrrul con cqnpeErcia, la sentencia a tal eftcto dictada no

6 affir6, p€triudicar{ ni fuwdidare el reeb de esta Ly. El efecO de didra eentencia

7 quedar6 lisritado a la d6usula, p6rrafq artlculo, irriso o parE que asf huhiere sido

8 declaradainconstitucional.

9 S€cci6n 4.- Vigmda

l0 Esta Ley entrard en vigor innediatamme despuds de su ap,robaci6n
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
J"9 n". Asamblea L'u.Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

rf ftu mayo de2O21

Inforne sobre la R. del S. 146

\,"

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado L45, con las enmiendas contenidas en eI
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 146 propone realizar una investigaci6n abarcadora, sobre la
prestaci6n de servicios de salud en Puerto Rico pfblicos y privados, incluyendo
municipios, entidades gubernamentales priblicas, entidades privadas, con o sin fines de
lucro, sin limitarse a las orgarizaciones que son contratadas por el gobiemo para ofrecer
servicios de salud; fiscalizar toda la facilidad de salud y programas gubernamentales,
comunitarios, priblicos y privados que ofrezcan dichos servicios y los servicios de salud
fisica y mental que actualmente se ofrecen a la poblaci6n m6dico indigente, al igual que
todo asunto relacionado al COVID-19; incluyendo vacunas, tratamientos y ayudas
ofrecidas.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por Ia Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico,
segfn dispuesto en la Regla 13 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del
Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos hrternos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado [M, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos

:u$
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.L46
23 de marzo de2021,

Presentada por el seflor Soto Riaera

Referida ala Comisifin de Asuntos lnternos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Salud realizar una investigaci6n abarcadora, sobre la
prestaci6n de servicios de salud en Puerto Rico, prlblicos y privados, incluyendo
municipios, entidades gubernamentales prlblicas, entidades privadas, con o sin fines
de lucro, sin limitarse a las organizaciones que son contratadas por el gobierno para
ofrecer senricios de salud; fiscalizar toda facilidad de salud y programas
gubemamentales, comunitarios, prlblicos y privados que ofrezcan dichos servicios y
los servicios de salud fisica y mental que actualmente se ofrecen a la poblaci6n
m6dico indigente, al igual que todo asunto relacionado aI COVID-L9; incluyendo
vacunas, tratamientoq y ayudas ofrecidasr@

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Organizaci6n Mundial de la Salud, afirma que existe para los seres humanos el

derecho al "grado m6fmo de salud que se pueda logtar". La misrna exige un conjunto

de criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos la

disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada

y alimentos nutritivos. El goce del derecho a la salud est6 estrechamente relacionado

con el de otros derechos humanos tales como los derechos a la alimentaci6n, la

vivienda, el trabajo, la educaci6n, la no discriminaci6n, el acceso a Ia informaci6n y la

participaci6n. El derecho a la salud abarca derechos y responsabilidades para los



2

,^6t

pacientes. Estos derechos incluyen el derecho de acceso a un sistema de protecci6n de Ia

salud que ofrezca a todas las personas las mismas oportunidades de disfrutar del grado

m6ximo de salud que se pueda alcatzar.

Nuesfra responsabilidad para con +odes todas las personas que residen en Puerto

@eselpromoverunestado6ptimodesaludalapoblaci6n,
enfocado en la prevenci6n de enfermedades y ofrecer servicios de salud de calidad. Los

antes mencionados son componentes integrales e importantes que se deben ofrecer en

nuestro Pais. Debemos fiscalizar los servicios de salud en todos sus aspectos para poder

promover estilos de vida saludables que contribuyan a mantener o mejorar la salud de

todas las personas que residen en Puerto Ric@. Es un compromiso

de todos los sectores en el 6rea de la salud-ayudar a mejorar los servicios de nuestro

pueblo y trabajar arduamente para lograr las metas las cuales puedan fortalecer

nuestros sistemas de salud priblico y privado

Mediante la Ley Ndm. 72 del7 de septiembre de L993, segfn enmendada, se cre6 la

Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) a la cual se le encomend6

implantar, administrar y negociar, mediante contratos con aseguradores, un sistema de

segluos de salud que eventualmente les brinde acceso a cuidados m6dicos hospitalarios

de caiidad, independientemente de la condici6n econ6mica y capacidad de pago de

quien los requiera. Durante los rlltimos cinco aflos de la d6cada del noventa se llev6 a

cabo un proceso de privatizaci6n de las facilidades de salud con la intenci6n de mejorar

los servicios, abaratar los costos y utilizar mejor los recursos dedicados a la salud de la

poblaci6n. Por otro lado,la Ley Nrim. 3 de L de enero de 2003, prohibe la venta, cesi6n,

permuta y enajenaci6n de instalaciones de salud a intereses privados y autoriza la

venta, cesi6n, traspaso y enajenaci6n de las instalaciones de salud a los Municipios y

Coqporaciones Priblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y a las Escuelas de

Medicina. Et Estado cuenta con un nfimero de facilidades de salud, que son operadas

por los municipios, otras por el Departamento de Salud y entidades privadas. Algwros

municipios han demostrado su inter6s en que se recuperen estas facilidades para asi
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aunar esfuerzos con el Gobierno Estatal en la prestaci6n de servicios de saludr ![r€ tanta

falta hace para los pacientes, en especial a los mddico-indigentes.

El23 de marzo del 2010 el Presidente Barack Obama firmo la "Ley de Protecci6n a

Pacientes y Cuidados de Salud Asequibles (Patient Protection and Affordable Care Act,

PPACA por slrs siglas en ingl6s)", o en corto, "Ley de Cuidados de Salud Asequibles

(,\ffordable Care Act, ACA por sus siglas en ingl6s). El objetivo del ACA es dar acceso a

m6s americanos a seguros m6dicos de calidad, asequibles, el reformar Ia industria de

los cuidados de la salud y reducir el crecimiento del gasto en servicios de salud en

E.E.U.U y sus territorios, incluyendo a Puerto Rico. Con esta encomienda en Puerto

Rico se atemperaron, el C6digo de Seguros de Salud,leyes y reglamentos para extender

la asequibilidad, calidad y disponibilidad de los seguros m6dicos priblicos y privados

mediante la protecci6n al consumidor, regulaciones, subsidios, impuestos, intercambios

de seguros y otras reformas. No obstante, es compromiso de este cueqpo legislativo

mediante la Comisi6n de Salud. hacer valer estas protecciones a los pacientes mediante

un monitoreo y fiscalizaci6n de los servicios que se ofrecen a los cientos de miles de

personas en Puerto Rico.

Desde marzo del aflo pasado, el mundo ha estado enfrentado y tratando de

erradicar o controlar eI virus del coronavirus. El SARS-Cov-2, tambir6n conocido como

COVID 19 o coronavirus es un virus cuyo contagio ocurre con relativa facilidad. Este,

puede resultar letal, especialmente para los mayores de sesenta y cifrco (65) afros y a

quienes sufren ciertas condiciones cr6nicas. Mundialmente ha aumentado

exponencialmente los casos confirmados como positivos al COVID i9. Los contagios

del virus han alcanzado tal nivel que ha sido catalogado como una pandemia. Es de

suma importancia, que podamos fiscalizar todo asunto relacionado a esta pandemia

mundial que tanto nos ha afectado. Desde la entrega de vacunas, la repartici6n de ias

mismas, los nuevos brotes que han surgido o puedan surgir, los tratamientos que se

est6n ofreciendo para tratar los sintomas, las medidas que estd tomando el Gobierno
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para controlar la propagaci6n del mismo, entre cualquier otro asunto relacionado a este

tema.

El derecho de cada paciente a obtener servicios de salud est6 protegido por nuestra

Constituci6n. Es por esto que, eI Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

entiende que es menester investigar y fiscalizar, el financiamiento y los servicios de

salud tanto en los programas administrados por el Gobierno, facilidades de salud tanto

privados como entidades pribiicas, que se dediquen a ofrecer dichos servicios. Es

nuestro compromiso buscar nuevas alternativas que nos permitan reforzar y fortaiecer

los servicios de salud para poder brindarles a nuestros conciudadanos una mejor

calidad de vida. Adem6s, es imperativo saber sobre los servicios especializados o sub-

especializados ofrecidos en las faciiidades priblicas y privadas que actualmente operan

para establecer necesidades de nuestros profesionales de la salud.

RESUELVESE POR Et SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico (en

Z adelante. "Colnisi6n'J., a realizaruna abarcadora investigaci6n sobre la prestaci6n de

3 servicios de salud en Puerto Rico priblicos y privados, con o sin fines de lucro, esto

4 incluye a todos los municipios, entidades gubernamentales priblicas y entidades

5 privadas, sin limitarse a las organizaciones que son contratadas por el gobierno para

6 ofrecer servicios de salud; fiscalizar toda facilidad de salud y programas

7 gubernamentales, comunitarios, priblicos y privados que ofrezcan dichos servicios y

8 los servicios de salud fisica y mental que actualmente se ofrecen a la poblaci6n

9 m6dico indigente, al igual que todo asunto relacionado aI COVID-L9; incluyendo

10 vacunas, tratamientosT I ayudas ofrecidas@.
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Secci6n 2.- La Comisi6n podrd requerir a las correspondientes agencias

gubernamentales la producci6n de documentos, asi como rendir informes sobre

estados de situaci6n, progreso, proyecciones y planes futuros para el desarroilo de

los programas e infraestructura de salud en Puerto Rico al igual que realizar todas

las vistas e inspecciones que sean necesarias para cumplir con los fines de esta

Resoluci6n.

iminares

de sus visi,taf e inspeeeiene^ eeula#et )r Festerio*mente un irderre final een sr*s

Secci6n 3 4. La Comisi6n deberd revisar leyes, reglamentos/ u otros estatutos

vigentes a favor de mejorar la prestaci6n y el acceso a los servicios de salud. Ademds,

para atemperar a 1os avances tecnol6gicos y facilitar la comunicaci6n entre los

proveedores envueltos en la prestaci6n de servicios de salud a los pacientes y todo

asunto reiacionado a la pandemia causada por el coronavirus.

Secci6n 4.- La rendird informes oarciales con hallazeos v

17 recomendaciones durante el t6rmino de la_Decimonovena Asambiea Legisl4tiva. El

18 primero de estos informes serd presentado dentro de los noventa (90) dias. contados

19 a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n. La Comisi6n rendird un informe final

20 9ue contenga los hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes de finaliza{ la

21 S6ptima Sgsi6n o-rdinaria de la Decimonovena Asamblea Legrslativa.
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1 Secci6n 5.- Esta Resoluci6n entrard en vigor inmediatamente despu6s de su

2 aprobaci6n.

?^sd
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i.9 nu. Asamblea L o.Sesi6n
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SENADO DE PUERTO RTCO

f rffie mayo de2A21,

Informe sobre Ia R. del S. L5L
:,ri.r

N6{-

AL SENADO DE PUERTO RICO;

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6ry recomienda Ia
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado L5L, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 151 propone realizar una investigaci6n sobre el cumplimiento con las
disposiciones del Articulo 1.04 de la Ley 85-2018, segrin enmendada, conocida como:
"Ley de Reforma Educatiaa de Puerto Rico" por parte del Departamento de Educaci6n.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del
Senado de Puerto Rico, segrin dispuesto en la Regla 13 "Funciones y Procedimientos en
las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 1,51, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

t*Y1^
Marially
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. L5L
26 de marzo de202l

Presentada por el sefior Dalmau Santiago

Refuida ala Comisi6n de Asuntos lnternos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura a rcalizar una
investigaci6n sobre el cumplimiento con las disposiciones del Articulo 1.04 de la
Ley 8S201.8, segrin enmendada, conocida como: "W de Reforma Educatioa de

Puerto Rico" por parte del Departamento de Educaci6n.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La Ley 85-20L8, segrin enmendada, conocida como: "L,ey de Reforma Educativa de
Puerto Rico", establece en el inciso (E) de su Articulo 1.04,1o siguiente:

"e. El Secretario (de Educaci6n), en conjunto con los Superintendentes Regionales y los
directores escolares, establecerrtn bs mitodos o procedimientos que las Oficinas Regionales
Educatioas utilizardn para implementar las disposiciones de la asistencia obligatoria de los
estudiantes, a traads de un reglamento que incluird, entre otros;

1. La responsabilidad del Director de Escuela en cuanto a que se cumpla con la asistencia
obligatoria.

2. Lln rdcord diaria dc asistencia de los estudiantes de la escuela, Las escuelas utilizarfin los
mecanismos tecnol6gicos establecidos por el Departamento para registrar la asistencia a clases de
cada estudiante.

3. Un sistema de notificaciiln de ausencias a los padres. Dichas notificaciones serdn mensuales, y
de existir un patr6n se deberd notificar semanal.

4. Las gestiones que desarro\arrt h escuela para atender casos de estudiantes con problemas de
nsistencin a clases,



2

,,\N

5. Los incentivos para todo padre, tutor o persona mcargada de un estudinnte en el descargo de

su deber en cuanto ala asistencia obligatoria del estudiante.".

Las estadisticas sobre deserci6n escolar provistas por el propio Departamento de

Educaci6n presentan cifras alarmantes de deserci6n escolar,lo que puede ser indicativo

de una desconexi6n entre la escuela y la comunidad escolar. En muchas comunidades

hay padres o encargados que no cuentan con los recursos minimos para asistir a sus

hijos en el proceso educativo. El Estado ha descansado en los recursos de los propios

padres y tutores para atender dichos asuntos. Esto ha dejado desprotegidos a

estudiantes que el sistema perdi6 de vista y que nadie sabe d6nde est6n. Es una

obligaci6n moral del estado remediar esta situaci6n.

A esta situaci6n, que ha ocurrido por d6cadas, hay que sumarle la dificultad que

han representado los huracanes, los terremotos y la Pandemia del COWD-L9 para

poder retener matricula escolar. Casi un cinco por ciento (5 %) de nuestros estudiantes

abandonaron la escuela durante el afr.o 2020.

El Senado de Puerto Rico tiene un compromiso inquebrantable con la Educaci6n

y con la juventud puertorriquefla. Vamos a proveer todas las herramientas a nuestro

alcance para garantizar que el cien por ciento (100%) del estudiantado del sistema

priblico reciba una educaci6n completa.

No podemos permitir que nuestros esfudiantes se vayan de su escuela sin que se

activen los protocolos necesarios para asegurar que est6n bien y esten seguros. Para

garanttzar que no siga ocurriendo esta sifuaci6n, es menester asegurarse de que el

Departamento de Educaci6n use protocolos adecuados para garantizar el bienestar de

nuestros alumnos, de modo que los estudiantes del Sistema Priblico Escolar que dejan

de asistir a la escuela, sin informar el motivo, sean localizados y sus encargad.os sean

entrevistados para conocer las razones de las ausencias y poder desarrollar estrategias

m6s efectivas para su retenci6n en la escuela.

Es momento de crear conciencia sobre este asunto en los espacios disponibles,

siendo nuestro sistema escolar la base de nuestro futuro. Es de suma importancia
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dejarles a nuestras futuras generaciones las herramientas necesarias para tener una

mejor calidad de vida.

La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Articulo II,

establece el derecho a una educaci6n, sh inclinaci6n sectaria, que propenda al

desarrollo de la personalidad y fortalezca el respeto a los derechos y libertades

fundamentales del hombre y la mujer. Nuestra Constituci6n nos delega la

responsabilidad hist6rica de asegurar que cada estudiante reciba una educaci6n escolar

adecuada y atemperada a los tiempos.

Un modelo escolar atemperado a la realidad debe contar con toda la comunidad

escolar, tomando en cuenta que la educaci6n es la mejor herramienta y el mejor legado

generacional que podemos brindarle a nuestra juventud. Por esto, es imperativo que la

educaci6n de nuestra juventud sea resaltada desde los espacios posibles al alcance del

Estado.

Tomando en cuenta la importancia de retener a nuestros estudiantes para

brindarles una educaci6n de calidad, este honroso cuerpo considera necesario

investigar que el Departamento de Educaci6n est6 cumpliendo con las disposiciones de

la Ley 85-20t8,segrin enmendada.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura (en

adelante, "9omisi6n"), a realizar una investigaci6n sobre todos los aspectos

relacionados al cumplimiento por parte del Departamento de Educaci6n respecto al

Articulo 1.04 de la Ley 85-2018, segfn enmendada, conocida como la: "Ley de Reforma

Educativa de Puerto Rico".

Secci6n 2.- La Cornisi6n podr6 celebrar vistas priblicas; citar funcionarios y

testigos; requerir informaci6n, documentos y objetos; y realizar inspecciones oculares a

1

2

3

4

5

6

7
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1 los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con el Articulo

3L del C6digo Politico de Puerto Rico de 1902.

Secci6n 3,- La Comisi6n deber6 rendir informes continuos a[ Senado de Puerto

Rico con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones. El primer informe se deber6

presentar dentro de los noventa (90) dias despuds de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

La Comisi6n rendir6 un informe final que contenga los hallazgos, conclusiones y

recomendaciones antes- de finalizar la S6ptima Sesi6n Ordinaria de Ia Decimonpvena

Asamblea Lesislativa.

Secci6n 4.-Esta Resoluci6n comenzatA a regir inmediatamente despu6s de su

10 aprobaci6n.

,,i#.'
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19na. Asamblea

Legislativa
lra. Sesi6n

Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
L0 de junio de202l

Informe Positivo sobre Resoluci6n Concurrente del Senado 9

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Intemos del Seaado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraei6n de la R. Conc. del S.9, de la autoria del senador Ruiz
Nieves y la senadora GonzAlez Huertas, recomienda a este Alto Cuerpo la
aprobaci6n de esta medida sin enmiendas.

ALCANCB Y ANATISIS DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Concurrente del Senado 9, tiene el prop6sito de requerir a

la Comisionada Residente de Puerto Rico en Washington, Hon. ]enniffer A.
C*nzAlez Col6n, a nombre del Pueblo de Puerto Rico, que realice todas las

gestiones pertinentes y preeente legislaci6n para evitar la demolici6n del edificio
Federal hist6rico Luis A. Ferr€, el cual fuera sede del Tribunal Federal de Justicia,
Sala de Ponce y el cual alberg6 la Oficina del Correo Federal de los Estados

Unidos, localizado en la Calle Atocha, esquina Guadalupe, en Ponce, Puerto

Rico y se le transfiera el activo y la tihrlaridad a la Administraci6n Municipal de

Ponce.

Considerando que la Corte de Justicia y Correo Postal, Luis A. Ferr6,

pertenecE a una entidad federal es necesario la intervenci6n de la Comisionada

Residente Jennifer Gonz lezpara que realice las gestiones necesafias y Presente

legislaci6n m el Congreso de los Estados Unidos para evitar la demolici6n y que

se transfiera el activo y la titularidad a la Adrrinistraci6n Municipal de Ponce

para su restauraci6n.
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Consideramos que esta solicifud debe ser atendida por los senadores y
senadoras del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, permiti6ndoles

salvar este edificio hist6rico y pneservar el pakimonio corukuido por
generaciones anteriores para no solo el disfrute de todos los ciudadanos sino
tambi6n como un activo de valor, que enriquece la zona hist6rica poncefra.

CONCLUSI6N Y RECOMENDACI6N

A tenor con 1o anterior, la Comisi6n de Asuntos lrtemos del Senado de

Puerto Rico time el honor de recomendar al Senado de Puerto Rico, que se

apruebe Resoluci6n Concurrente del Senado 9, sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

Trtr*ia
Maridly
Presidenta
Comisi6n de Asuntos Internos
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SENADO DE PI'ERTO RICO

R. Conc. del S.9
26 de marzn de202].

Presentada por el sefror Ruiz Nieoes y h sefrora Gonzdlez Huertas

Referida a la Comisidn de Asuntw latemos

RBSOLUCI6N CONCTJRRENTE

Para requerir a la Comisionada Residente de Puerto Rico en Washington, Hon. ]enniffer
A. GonziJez Co16n, a nombre del Pueblo de Puerto Rico, que realice todas las
gestiones pertinentes y presente legislaci6n para evitar Ia demolici6n del edificio
Federal hist6rico Luis A. Ferr6, el cual fuera sede del Tribunal Federal de ]usticia,
Sala de Ponce y el cual alberg6 la Oficina del Correo Federal de los Estados Unidos,
localizado en la Calle Atocha, esquina Guadalupe m Porrce, Puerto Rico y se le
transfiera el activo y la titularidad a la Administraci6n Municipal de Ponce.

EXPOSICIoNDEMOTIVOS

El Correo Postal de Estados Unidos tiene planes de demoler el Correo de la calle

Atocha de Ponce, conocido como Corte de Justicia y Correo Postal Luis A. Ferr6, que se

quem6 durante un fuego el 24 de febrero de 2018. Esta estructura es Parte del entomo

hist6rico del centro urbano de Ponce, un patrimonio hist6rico y cultural de alto valor

para los ponceflos.

Tanto el Instituto de cultura Puertorriqueflo como la Administraci6n Municipal de

Ponce interesan coruiervar el edificio Para su preservaci6n y futuro uso con fines

furlsticos. Por su parte, el alcalde Luis Irizarry Pab6n se reuni6 con los r€Pres€ntantes

y senadores de la Ciudad Para que soliciten a trav6s de sus cuerpos legislativos acci6n
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para evitar la demolici6n y que se justifique las razones por la cual no se consider6

evaluar otras altemativas, como la trarsferencia de la titularidad a la Adminiskad6n

Municipal de Ponce, para proteger la edificaci6n hist6rica que se encuentra en el

Registro Nacional de Lugares Hist6ricos.

Coruiderando que la Corte de |usticia y Correo Postal, Luis A. Ferr6, pertenece a una

entidad federal es nece$uio la intervenci6n de la Comisionada Residente ]ennifer

Gonzdlez para que realice las gestiones necesarias y presente legislaci6n en el Congreso

de los Estados Unidos para eviFar la demolici6n y que se transfiera el activo y la
titularidad a la Administraci6n Municipal de Ponce para su nestauraci6n.

Esta Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de ser instrumento del pueblo en

su esfuerzo por salvar este edificio hist6rico y preservar el patrimonio corutruido por

generaciones anteriores para no solo el disfrute de todos los ciudadanos sino tambi6n

como un activo de valor, que enriquece la zona hist6rica poncefla. [.o antes seflalado es

un deber legislativo.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Para requerir a la Comisionada Residente de Puerto Rico en

2 Washington, Hon, ]enniffer A. Gonzdlez Col6ry a nombre del Pueblo de Puerto Rico,

3 que realice todas las gestiones pertinentes y presente para evitar la demolici6n del

4 edificio Federal hist6rico Luis A. Ferr6 el cual fuera sede del Tribunal Federal de

5 |wticia, SaIa de Ponce y el cual alberg6 la Oficina del Correo Federal de los Estados

6 Unidos, localizado en la Calle Atocha, esquina Guadalupe, en Ponce, Puerto Rico y

7 se le transfiera el activo y la titularidad a la Administraci6n Municipal de ponce.

8 Secci6n 2.- Copia certificada de esta Resoluci6n Concurrente serd traducida al

9 idioma ingl€" y enviada por los secretarios de ambas ciimaras de Ia Asamblea

10 kgislativa del Estado Libre Asociado de puerto Riqc, al presidente de los Esados
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I Unidos de Am6rica, a la Comisionada Residmte de Puerto Rico en Washington, Hon.

2 Jennifftr A. Gonz6lez Col6ru a todos los miembros del Congr€so Bederal, asi como a los

3 medios de comunicaci6n para su efectiva divulgaci6n.

4 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n Concurrerrte comenzar6 a regir inmediatamente

5 despu6s de su aprobaci6n.

,AM
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Informe Positivo sobre Resoluci6n Concurrente del Serado 10

AL SENADO DE PI,JERTO RICO:
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La Comisi6n de Astrntos Intemos del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n de la R. Conc. Del S. 10, de la autorla del senador Ruiz
Nieves y la senadora Gonz{lez Huertas, recomienda a este Alto Cuerpo la
aprobaci6n de esta medida sin enmiendas.

ALCANCE Y ANALISIS DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Concurrente del Senado 10, tiene el prop6sito de expresar el
total repudio y en6rgico redrazo de la Asamblea legislativa del Estado Ubre
Asociado de Puerto Rico al proyecto de demolici6n del edificio Federal Luis A.
Ferr€ conocido como la Oficina del Correo Federal de los Estados Unidos

ubicado en la Calle Atodra esquina Guadalupe en la Ciudad de Ponce, Puerto

Ricp.

Consideramos que esta solicitud debe ser atendida por los senadores y
senadoras del Senado del Gobiemo de Puerto Rico, permiti6ndoles hacer una

expresi6n a nombre de todos los ciudadanos poncefros que han iniciado una

campafia para Proteger el edificio que es un patrimonio hist6rico nacional y

evitar su demolici6n, esfuerzo que mtendemo8 necesario ser respaldado por la

Asamblea legislativa como representante del pueblo puertorriquefro.
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CONCLUSI6N Y RECOMENDACI6N

A tenor con Io anterior, la Comisi6n de Asuntos lnternos del Senado de

Puerto Rico tiene el honor de recomendar al Senado de Puerto Rico, que se

apruebe Resoluci6n Concurente del Senado 10, sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

.aYbi"
Marially G
Preeidenta

Comisi6n de Asuntos Internog

ertaB
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SENADO DE PUERTO RICO

R. Conc. del S. 10
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Presentado pot el seftor Ruiz Niqes y la sefiora Gorullez Huertas

Ref"rida a la Comisidn ile Asuntw lntzraos

RESOLUCIoN CONCI.'RRENTE

Para expresar el total repudio y m6rgico rechazo de la Asamblea Legislativa del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico al proyecto de demolici6n del edificio Federal Luis A.
Ferrd conocido como la Oficina del Correo Federal de los Estados Unidos ubicado en
la Calle Atocha esquina Guadalupe en la Ciudad de Ponce, Puerto Ricp.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Luego del incendio que destruy6 hace unos aflos el Edificio de Oficina de Correo y

Tribunal Federal de los Estados Unidos Luis A. Ferr6 en la Calle Atocha de Ponce, la

agencia fudera1 (USPO) pretende demoler el hist6rico edificio. Las autoridades

poncefras y la ciudadania en gmeral se oponen a este Proyecto y han mostrado el

inter6s en proteger este patrimonio hist6rico poncefto. El antiguo correo fue disefiado

por |ames A. Wetmore y construido en el 1933. En 2003, una ley del Congreso de los

Estados Unidos presentada por el excomisionado residente Anlbal Acevedo Vila, los

excongresistas Luis Guti6rrez y Jo# Serrano y la congresista Nydia Vel6zquez, le

cambi6 el nombre a Palacio de ]usticia y Edificio de Correos de los Estados Unidos Luis

A. Ferr6. Este edificio, se encuenha en el mismo lugar donde solla estar el dep6sito de

Ponce Trainway, en la esquina suroeste de las calles Atodra y Guadalupe, frente a la
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calle Atocha. Bsta edificaci6n hist6rica se encuentra en el Registro Nacional de Lugares

Hist6ricos.

Sobre esta decisi6n del Correo Federal, el lnstituto de Cultura Puertorriquefla (ICP)

ha mostradc su oposici6n desde gue se les comunic6 la intenci6n de demolici6r; ya que

la estructura est6 localizada en zona designada hist6rica m el centro de Ponce y

afectaria la apariencia e integridad del cenko urbano.

En cuanto al Municipio Aut6nomo de Ponce, el ayuntamiento no endosa Ia

demolici6n del edificio, ya que es una edificaci6n que posee un alto valor hist6rico y

patrimonial.

Ciudadanos ponceflos han iniciado una campafra para proteger el edificio que es un

patrimonio hist6rico nacional y evitar su demolici6n, esfuerzo que entendemos

necesario ser respaldado por la Asamblea Legislativa como repr$entante del pueblo

puertorriquefro.

RESUELVESE PORLA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n L.-, Expresar el total repudio y endrgico rechazo de Ia Asamblea tcgislativa

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al proyecto de demolici6n del edificio Federal

Luis A. Ferr€ conocido como la Oficina del Correo Federal de los Es'tados Unidos

5

6

4 ubicado en la Calle Atocha esquina Guadalupe en la Ciudad der Ponce, Puerto Rico.

Secci6n 2.- Copia de esta Resoluci6n Concurrente ser6 traducida al idioma ingl6s y

enviada a la Oficina de Correo Federal de los Estados Unidos de Am6rica.

7 Secci6n 3.- Copia de esta Resoluci6n Concurrente ser6 mviada a la prensa nacional

8 escrita, radial televisiva y electr6nica en Fuerto Rico para su m{rjma divulgaci6n.

9 Secci6n 4.-Esta Resoluci6n Concurrente entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de

l0 zu aprobaci6n.
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